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•  Ambiente indescriptible en estómago y mente de Palacio
•  clara Torres es ahora activista vs la tortura

•  Acción Nacional va que vuela para chiquipartido
•  Querían letras de oro para guerrilleros de la 23

•  Regresa el Chapoterror a comunidades serranas

A punta de pistola vacía
narco pueblo de la sierra

CAbAlgAn 
a la X

Quitan caballos del Centro y los 
ponen en Plaza de la Mexicanidad

>locAl / 1b<

Es juArEnsE 
de oro

Portero de Altavista gana mundial 
de futbol ‘homeless’ en Holanda

> cAnchA / 1c<

Carlos omar BarranCo

La situación de violencia que vivió 
Ciudad Juárez y cómo logró salir de 
ahí debería ocupar los titulares en los 
principales medios del mundo, pero 
desafortunadamente parece que a las 
empresas periodísticas internaciona-
les, que antes le dieron tanta cober-

tura a la crisis de inseguridad, ahora 
“les importa un carajo” cómo se ha 
recuperado esta frontera, señaló en 
entrevista con NORTE Javier Berna-

bé Fraguas, profesor de periodismo 
de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Ver:  ‘tiene…’ / 3a

‘Le importa un carajo a prensa
del mundo recuperación local’

Así como violencia ocupó titulares, debería suceder 
con la mejora de la frontera, critica experto español

norte / reDaCCión

Chihuahua.– Unas trescientas fami-
lias que habitan en la comunidad de 
Las Chinacas, municipio de Chíni-
pas, fueron obligadas a huir de sus 
hogares ayer martes, cuando un co-
mando ingresó al poblado, amenazó 
a los habitantes, mató a dos hom-
bres y levantó a varios más.

En la balacera resultó herido un 
niño de 9 años.

Trascendió extraoficialmente 
que el grupo de hombres armados, 
rivales de los Salazares –una célula 
del Cártel de Sinaloa que controla 
la siembra y trasiego de droga en 
esta parte de la Sierra Tarahuara-
ma–, arribó a Las Chinacas a media 
mañana a bordo de seis camionetas, 
recorrió el caserío en busca de algu-

nos de sus moradores, identificados 
con la gente de Alfredo Salazar –ac-
tualmente preso en el Altiplano– y 
amenazaron a mujeres, ancianos y 
niños.

Algunos de los moradores se in-
ternaron en el monte, otros se des-
plazaron hacia los poblados de San 
Bernardo, Álamos o Navojoa, So-
nora, que se encuentran geográfica-
mente más cercanos a Las Chinacas, 
ubicada a unos 600 kilómetros de la 
capital del estado.

Según el testimonio de familiares 
de algunos de los desplazados, en el 
poblado “no quedó ni un alma” des-
de la media tarde del lunes, cuando 
los hombres armados irrumpieron 
en esa localidad serrana.

Ver:  ‘hasta…’ / 3a

Sicarios van casa por casa y hacen 
huir a mujeres, niños y ancianos en Chínipas; 

matan a 2 hombres y levantan a otros

FranCisCo luján / 
miguel Vargas

No obstante que las autoridades 
municipales hicieron público que 
aplicarían todo el peso de la ley a 
tres establecimientos comerciales 
que modificaron la Casa Sauer, 
considerada patrimonio histórico 
de la ciudad por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH), en realidad los negocios 
continúan operando y aparen-
temente los trabajos de recons-
trucción de los locales continúan 
adelante.

El delegado del INAH, Jorge 
Carrera Robles, aseguró que la 
dependencia nunca recibió una 
consulta formal para la remode-
lación del inmueble.

Ver:  ‘haCen…’ / 2a

Les sigue valiendo: obras en 
edificio Sauer aún no paran

Confirma el INAH que nunca autorizó 
trabajos que dañaron 120 años de historia

Carlos omar BarranCo

De acuerdo con 
información de 
importadores 
de autos usa-
dos, expuesta 
en una reunión 
a puerta cerrada 
con la subdele-
gación federal 
de la Secretaría de Economía, 
en Ciudad Juárez hay circu-
lando cerca de 15 mil vehícu-

los ilegales de modelos ante-
riores a 2005.

Dichas uni-
dades ya no po-
drán ser regula-
rizadas porque 
se consideran 
chatarra, advir-
tió el titular de 
la dependencia 
en esta frontera, 

Juan Eleuterio Muñoz Rivera. 

Ver:  ‘no haBrá…’ / 3a

se quedarán loteros con
autos chatarra: Economía

Definitivamente ya
no se podrá legalizar
modelos anteriores
a 2005, les advierte

• Podría intervenir la PGR si daños son irreparables / 2A

Un detalle de la fachada maltratada.

negocIos

Lo reCiben CoMo 
rockstar
Arriba el papa a eU; hasta

le ponen alfombra roja
> 8A <
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Lo que ha pasado 
aquí no ha pasado en 
casi ningún otro lugar 
del mundo, tanto por 

el contexto de violencia, como 
la forma en que reaccionó 
Juárez”

Javier Bernabé Fraguas
Profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid

ChoCan por los 43
normalistas queman camión y 

se enfrentan con federales

Homologarán 
minisalario
Que no impactará 

a la frontera, dicen
> 9A <



FRANCISCO LUJáN / MIGUEL 
VARGAS / DE LA PORTADA

Eleno Villalba Salas, director 
general de Desarrollo Urba-
no, había declarado que reci-
bió una denuncia ciudadana 
que los alertó sobre los tra-
bajos de remodelación del 
inmueble localizado en la 
avenida 16 de Septiembre y 
Benito Juárez.

Cuando el inspector in-
tervino, solo dejó un citato-
rio en lugar de haber suspen-
dido los trabajos y hablar a la 
Policía, lo que permitió a los 
ocupantes de tres estableci-
mientos continuar con los 
trabajos de demolición de 
los medallones, la clausura 
de ventanas y la modifica-
ción del color de la fachada 
blanca por morado, azul y 
verde.

Villalba Salas se mostró 
indignado y aseguró que, 
una vez que el inspector no 
hizo bien su trabajo, ordenó 
la clausura inmediata de las 
obras, clausuró los negocios 
y dio vista al INAH para que 
tomara cartas en el asunto.

Aseguró que personal de 
la dependencia municipal 
impondría una multa que 
estaba siendo calificada.

‘Como si nada’
Al cumplirse una semana de 
que el funcionario dio a co-
nocer la modificación de la 
Casa Sauer, NORTE de Ciu-
dad Juárez confirmó que los 
establecimientos, que pre-
suntamente recibirán todo 
el peso de la ley, continua-
ban con las puertas abiertas 
atendiendo clientes y no se 
apreciaron sellos de clausura 
por ningún parte.

El emplazamiento de las 
autoridades municipales 
para que abrieran las venta-
nas, para que reconstruyeran 
los medallones y le regresa-
ran el color blanco que te-
nían las paredes del edificio, 
no motivó ninguna acción 
emergente de los negocios 
supuestamente sanciona-
dos, pues desde entonces ni 
siquiera han restaurado la 
pintura que tenía el edificio 

hasta antes de su arbitraria 
modificación.

Por el contrario, en el 
techo del histórico inmue-
ble edificado a finales del 
siglo XIX, trabajadores de la 
construcción se disponían a 
rematar su obra con lo que 
parece el inicio de la coloca-

ción de una estructura para 
la exhibición de un anuncio 
publicitario de techo.

Un locatario refirió que el 
anterior director de Desarro-
llo Urbano los autorizó mo-
dificar sus establecimientos 
ubicados en la planta alta de 
la Casa Sauer, pero está ver-

sión fue rechaza por el actual 
director de la dependencia.

‘En unos días’, 
diCtamEn
El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) confirmó que ese 
organismo no fue consulta-
do conforme a los protoco-
los, para autorizar la remo-
delación del edificio Casa 
Sauer, de la avenida 16 de 
Septiembre y Juárez, por lo 
que inició una investigación 
debido al riesgo en que se 
puso el edificio con más de 
120 años de historia.

Así lo confirmó el de-
legado de la dependencia, 
Jorge Carrera Robles, quien 
aseguró que en un par de 
días el personal del INAH 
abocado al caso tendrá ya un 

recuento de los daños que 
se habrían provocado a la 
construcción, considerada 
un bien histórico.

El inmueble en mención 
fue construido en 1891 por 
el norteamericano George 
Sauer y recientemente se 
remodeló por particulares, 
quienes dañaron aspectos 
de su fachada, según la de-
nuncia de este medio a tra-
vés de la cual el INAH basó 
sus investigaciones, dijo el 
funcionario.

Comentó que cualquier 
cambio estructural de ese 
edificio civil debió de po-
nerse del conocimiento del 
instituto de antropología 
donde se debió presentar el 
proyecto de remodelación y 
quedar sujeto a una evalua-
ción previa, ya que se trata 

de un monumento histórico, 
como se considera cualquie-
ra de los bienes cuyo origen 
date del siglo XVI al IXX.

“Todos estas fincas o 
monumentos están asocia-
dos con el patrimonio en 
términos de identidad y de 
valores registrados en el Re-
gistro Nacional de Centros 
Históricos, donde el INAH 
está encargado de su protec-
ción”, expuso Carrera.

Indicó que eso no signi-
fica que no puedan ser in-
tervenidos, pero existe una 
normatividad para ello y los 
responsables, en este caso 
de la remodelación de Casa 
Sauer, debieron de solicitar 
un permiso al INAH para 
autorizar las modificaciones 
según los criterios de antro-
pólogos autorizados.
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Hacen recuento de daños
para imponer la sanción
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ADRIANA ESqUIVEL 

Chihuahua.- Por las omi-
siones en el protocolo para 
remodelar edificios histó-
ricos, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) podría presentar 
una denuncia penal si los da-
ños en la Casa Sauer son irre-
parables, informó el delegado 
Estatal Jorge Carrera. 

En el transcurso de la se-
mana se espera que expertos 
en la conservación de monu-
mentos acudan a la ciudad 
para revisar las condiciones 
del inmueble y, según el diag-
nóstico, puedan determinar 
si será necesaria una sanción.

Carrera Robles lamentó 
que por ignorancia sobre la 
normatividad en este tipo de 
estructuras se afectó a uno de 
los pocos edificios históricos 
que le quedan a la ciudad. 
Además, reconoció el Institu-
to ha tenido descuidos.

Cuando se atenta con-
tra alguno de los bienes de 
la nación, explicó, el INAH 
solicita a los responsables la 
reparación del daño y a partir 
de ello se valora una amones-
tación.

Aseveró que si la afecta-
ción es mayor y está en riesgo 
toda la infraestructura, deben 
interponer una denuncia pe-
nal en contra de los responsa-

bles ante la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR). 

Al presentarse la denun-
cia, el Instituto se deslinda 
del caso y la corporación 
se encarga de cuantificar el 
monto que se deberá pagar. 
El costo aproximado de 
la Casa Sauer es de 70 mil 
dólares y fue construido en 
1891. 

“Aquí lo que hubo fue una 
omisión de quienes intervi-
nieron, y estamos valorando 
si hay disposición de repa-
rarlo, si no hay disposición 
debemos obligar a quienes 
cometieron el daño a los bie-
nes de la nación a que asuma 
su responsabilidad”, dijo.

Podría intervenir la PGR si 
afectaciones son irreparables

Un trabajador de la construcción en el techo de la finca; al parecer instala estructura 
para un anuncio.

Todas estas fincas o monumentos están asocia-
dos con el patrimonio en términos de identidad 
y de valores registrados en el Registro Nacional 

de Centros Históricos, donde el INAH está encargado de su 
protección”

Jorge Carrera Robles
Delegado de la dependencia

El deteriorado histórico inmueble.
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Chihuahua.- Algunos de los 
moradores se internaron en 
el monte, otros se despla-
zaron hacia los poblados 
de San Bernardo, Álamos o 
Navojoa, Sonora, geográfi-
camente más cercanos a Las 
Chinacas, ubicada a unos 
600 kilómetros de la capital 
del estado y donde según el 
testimonio de familiares de 
algunos de los desplazados 
“no quedó ni un alma”, des-
de la media tarde del lunes, 
cuando los hombres irrum-
pieron la calma del poblado.

Los lugareños reporta-
ron también enfrentamien-
tos armados en Milpillas, 
otra comunidad cercana a 
Las Chinacas, donde se des-
cribre la presencia de sica-
rios que llegaron por tierra 
y en avioneta el domingo 
por la mañana a la primera 
comunidad y el lunes a la 
segunda, distantes apenas 
unos 10 ki-
lómetros una 
de la otra.

En Mil-
pillas la gen-
te que salió 
h u y e n d o 
reportó dos 
muertos, va-
rios hombres 
levantados y 
un niño he-
rido en un 
brazo, producto de una bala 
perdida.

Los habitantes de estos 
dos poblados han vivido 
aterrorizados desde el 3 de 
septiembre, cuando fueron 
asesinados tres hombres a 
los que se identificó como 
los encargados de la zona 
por parte de la gente de los 
Salazares, desde entonces, 
varias familias dejaron sus 
casas para trasladarse a So-
nora, pero el domingo y el 
lunes, ante la presencia del 
grupo armado contrario, el 
éxodo fue total.

En esta zona límitrofe en-
tre los estados de Chihuahua 
y Sonora un grueso número 
de habitantes de las comuni-
dades rurales se dedica a la 
siembra de enervantes, como 
un medio para complemen-
tar sus ingresos, otros porque 
son obligados bajo amenazas 
por los grupos criminales 
que ocupan sus tierras o pro-
piedades como también es 
el caso de comunidades del 
municipio de Urique, donde 
se ha reportado el desplaza-
miento de familias que huyen 
de la presión y la violencia 
que ejerce sobre ellos el cri-
men organizado.

La Fiscalía General del 
Estado, a través de su vocero 
Eduardo Esparza, informó 
que no tenían reportes sobre 
la presencia de grupos arma-
dos en esa zona serrana.

En la cabecera munici-
pal de Chínipas, el alcalde 
Hugo Amed Schultz Alca-
raz, se reportó ausente y su 
secretaria se negó a propor-
cionar el númerto teléfóni-
co para localizar al secreta-
rio del Ayuntamiento o al 
comandante de la Policía 
municipal.

“Nadie quiere hablar, 
solo sé que desalojaron los 
pueblos, no hay comunica-
ción de nada, nadie te va a 
decir nada; aquí todas las 
llamadas que entran y salen 
de Chínipas son escuchadas, 
ni le busque, nadie va hablar, 
solo le puedo decir que esto 
es un desmadre”.

Hasta alcalde de Chínipas 
fue a esconderse, aseguran

Según tes-
timonios, 
‘no quedó 
ni un alma’ 
en Las 
Chinacas
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‘No habrá 
cambios al 
decreto de 

importación’
carlos omar BarraNco /

de la Portada

Lo anterior luego de indicar 
que la reunión que se tenía 
programada para este miérco-
les, entre loteros y funcionarios 
federales, fue cancelada “por-
que de parte del Gobierno fe-
deral no se tiene una respuesta 
medianamente favorable” para 
los comerciantes de autos usa-
dos, expresó.

Desde hace varios meses 
diversas organizaciones em-
pezaron a plantear el problema 
que les estaba significando, 
que el decreto de importación 
les hubiera impuesto restric-
ciones, especialmente las que 
tenían que ver con el modelo 
de los autos.

La semana antepasada un 
grupo de loteros anunció que 
empezaría a distribuir engoma-
dos para identificar las unida-
des, y hace ocho días amagaron 
con interrumpir el recorrido 
del ferrocarril que mueve la ex-
portación hacia El Paso.

Ante esta situación, la Se-
cretaría de Economía abrió 
un espacio de diálogo con los 
afectados, en donde se les re-
cibieron nueve peticiones que 
plantearon por escrito.

Muñoz dijo que ya hay un 
par de temas que ya se definie-
ron de manera negativa y uno 
de ellos es que no se admitirán 
vehículos anteriores a 2005, 
porque se les considera cha-
tarra, y tampoco se realizarán 
modificaciones al decreto de 
importación vigente.

El funcionario finalizó in-
dicando que la reunión que 
se tenía programada para este 
miércoles, se pospuso para la 
semana entrante. 

adriaNa esquivel

Chihuahua.- Distribuidores 
de vehículos en Juárez acu-
dieron a la capital para solici-
tar un programa emergente 
para eliminar los bloqueos 
antes de que se modifique el 
decreto de importación para 
el 2016, pues estiman que el 
70 por ciento de las unidades 
en los lotes de la ciudad están 
de forma irregular. 

La propuesta consiste 
en que los comerciantes 
paguen el 16 por ciento del 
IVA en cada unidad más 
un 10 por ciento de arancel 
para agilizar el trámite antes 
de que pierda vigencia el ac-
tual decreto de importación 
el 31 de diciembre. 

Alberto Rivera, repre-
sentante de la asociación 
Renacimiento la Curva, re-
cordó que esta problemática 
mantiene en jaque la econo-

mía de 60 mil familias que 
no han logrado comerciali-
zar su mercancía. 

Aclaró que no piden una 
prórroga para el decreto que 
signó el expresidente de la 
República Felipe Calderón, 
sino que se apli-
que el Tratado 
de Libre Co-
mercio a partir 
del próximo 
año. Aunque la 
frontera se ha 
desahogado en 
los últimos meses, estimó 
que aún hay 3 mil unidades 
varadas en Estados Unidos a 
la espera de ser importadas, 
lo que representa para ellos 
un gasto de mil 500 dólares 
por automóvil. 

Advirtió que si las cosas 
continúan igual, el próximo 
año los importadores ten-
drán que recurrir nuevamen-
te a los amparos para ingresar 

su mercancía sin más trabas 
en las aduanas que actual-
mente solo les permiten 10 
vehículos diarios. 

Al concluir la reunión 
dijo que el compromiso del 
secretario general de Go-

bierno, Mario 
Trevizo, y el 
delegado de 
Economía, Da-
vid Dajlala, se 
comprometie-
ron a gestionar 
un arreglo con 

autoridades federales. 
Dijo que la propuesta 

será presentada en el tras-
curso de esta semana con las 
secretarías de Economía y 
Hacienda federales, y a más 
tardar el viernes 2 de octu-
bre recibirán una respuesta 
de las autoridades. 

“Nosotros no deseamos 
trabajar con amparos; ya se 
sentó jurisprudencia y si no 

se aplica el Tratado de Libre 
Comercio podrán regresar 
los amparos el primero de 
enero de 2016, mientras 
queremos este programa 
emergente para la mercancía”, 
concluyó. 

Se atenderá problema sin 
regresar al desorden: Dajlala 
Ricarte.

Las inquietudes de los 
importadores serán atendi-
das con apego a la ley, pues no 
permitirán que regrese el des-
orden que históricamente ha 
vivido Juárez por el ingreso 
de vehículos extranjeros, afir-
mó el delegado de Economía 
David Dajlala Ricarte.

Dijo que una de las op-
ciones que pueden aplicarse 
es utilizar como norma el 
Libro Amarillo para bajar 
el precio de los vehículos y, 
a partir de ello, se tome en 
cuenta el impuesto que de-
berán pagar. 

Demandan eliminar bloqueos

Distribuidores locales 
se lanzan a la capital 

para solicitar un 
programa emergente
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Manifestación de loteros en la aduana fronteriza, el 13 de septiembre pasado.

carlos omar BarraNco /
de la Portada

“Periodismo Preventivo no es 
como el Periodismo de Paz, 
que nació para trabajar en 
conflictos armados, (…) tra-
bajamos en 6 tipos de crisis: 
sociales, medioambientales, 
de derechos humanos, hu-
manitarias, de refugiados, en 
muchas de ellas hay compo-
nentes violentos y ninguna es 
pura”, explicó.

De lo que se trata es de 
potenciar el centro del repor-
taje en buscar, dentro de la 
población que está sufriendo 
la crisis, quien está dando o 
proponiendo soluciones a la 
crisis, detalló.

En ese sentido consideró 
fundamental el papel de los 
medios de comunicación y 
urgente la necesidad de que 
incluyan en sus coberturas el 
enfoque de la prevención.

Sin que se conviertan en 
activistas sociales, los perio-
distas, los medios, pueden ser 
vehículos comunicantes de 
las soluciones que las mismas 
personas de las comunida-
des, están proponiendo para 
sus situaciones de violencia, 
como ocurrió en Ciudad Juá-
rez con el tema de las mujeres 
asesinadas.

“Lo que ha pasado en 
Ciudad Juárez no ha pasado 
en casi ningún otro lugar del 
mundo, tanto por el contexto 
de violencia múltiple que vi-
vió, como la forma en que re-
accionó Juárez; las mujeres se 
han organizado para que eso 
dejara de pasar”, indicó.

No obstante, el entrevis-
tado lamentó que a pesar de 
que la gente de Ciudad Juá-
rez, las organizaciones socia-
les, dieron una respuesta con-
tundente a sus problemas de 
violencia y lograron revertirla, 
los medios internacionales ya 

no contaron esa parte.
“Los ojos de la prensa 

internacional ya no están en 
Juárez, ya nadie está infor-
mando de la recuperación 
de la ciudad; sigue esa ima-
gen negativa y es absurdo, 
porque no es real y se está 
ocultando a un montón de 
grupos sociales de esta ciu-
dad, que se han dejado la 
piel para que eso cambie y 
lo han logrado, y la gente no 
lo sabe porque al periodista 
que le toca informar sobre 
esto, le importa un reveren-
do carajo”, espetó.

El efecto que tiene el he-
cho de no tener el enfoque del 
Periodismo Preventivo, con-
tinuó, es que la imagen que se 
tiene de los países que viven 
un conflicto, a cualquier nivel, 
“es de gente que no sabe salir 
de sus crisis, y eso es mentira, 
es radicalmente falso”.

“Estamos hablando de 
una imagen tergiversada, por-
que aquí en Juárez pasaron 
muchas cosas y eso se ha ido 
revirtiendo y de eso no se 
informa; ha habido muchí-
simos grupos sociales, por 
ejemplo de mujeres que han 
hecho un trabajo brutal, ge-
nerando expectativas de mi-
crosolución; en el Periodis-
mo Preventivo ellos son ellos 
nuestro foco”.

En ese sentido, resaltó 
que el Periodismo Preventi-
vo va más allá del periodis-
mo de denuncia, porque se 
busca a quienes de los que 

sufren el problema denun-
ciado, están trabajando por 
su solución y eso implica, 
dijo, ensuciarse los pantalo-
nes y preguntarle a la gente 
que ha sufrido, cómo creen 
que se puede solucionar.

“Los dueños de los me-
dios deben asumir que esto es 
fundamental, que no pierden 
dinero, que esto debe ser una 
línea, no es un periodismo 
de buenas noticias o buena 
onda, solamente que estás 
dándole voz a gente que está 
buscando soluciones”, agregó.

Además de las conse-
cuencias nefastas que la omi-
sión implica, para la forma 
en como el mundo ve a una 
determinada ciudad o comu-
nidad, el otro grave problema 
que implica es que se está de-
jando de lado la escénica del 
periodismo, opinó.

“Se está olvidando el com-
ponente social con el que na-
ció esta profesión. Los tres pi-
lares básicos del periodismo 
son el contraste de fuentes, 
contexto en lo que cuentas y 
rigor a la hora de hacer tu tra-
bajo (…) el día que dejemos 
de ser románticos estamos 
jodidos y eso no implica es-
tar locos o vivir en otro siglo, 
sino recuperar los principios 
de nuestra profesión”, afirmó.

Tiene el mundo imagen tergiversada de Juárez
Aquí en Juárez 
pasaron mu-
chas cosas y eso 

se ha ido revirtiendo y de 
eso no se informa”

Javier Bernabé Fraguas
Profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid
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Opinión

ES COMPLICADO describir el ambiente que se vive –algunos 
lo sufren– en Palacio de Gobierno con un quinto informe a la 
vuelta de la esquina, los afanes exaltados de los equipos hacia el 
2016 dentro de la propia Administración estatal y un gobernador 
haciendo su mayor esfuerzo por mantener las riendas de todo des-
de el reposo al que ha sido obligado por sus médicos. Y no son tres 
semanas, nos dicen, sino el doble, a riesgo de perder movilidad en 
parte de sus extremidades.

TODO EL GABINETE, todo, trabaja en cerrar la Adminis-
tración, sí, pero también en cómo saltar del barco a la siguiente 
Administración, alcaldías, diputaciones, negocios, etc., etc… Por 
eso se habla de renuncias, promociones, traiciones, lealtades, des-
lealtades, castigos, grupos, cofradías, facciones, perezas, importa-
madrismos, negligencias, millones, negocios, sondeos, encuestas, 
redes sociales… De todo.

EL FUROR, repite Mirone, es indescriptible… Y lo que viene.

MUY ACTIVA FUE observada la panista y exdiputada federal 
Clara Torres en la Ciudad Judicial fronteriza, atenta por todos 
los casos de tortura cometidos por las autoridades estatales y 
municipales.

LA AHORA exintegrante de la Mesa de Seguridad dijo que son 
tantos los casos que la Fiscalía del Estado pretende maquillarlos 
para aumentar el número de detenidos que finalmente salen libres.

MUCHOS CASOS de tortura son documentados y canalizados 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero de ahí no 
pasan a los medios de comunicación para su disfusión. Es obvio 
que hay mano negra.

HIZO HINCAPIÉ Clara Torres en un caso de extorsión donde 
hubo tortura al por mayor por parte de agentes ministeriales esta-
tales contra varios detenidos en donde incluso un familiar de ellos 
–de nombre Angélica Carrillo Salas– denunció al entonces visi-
tador de la CEDH, Gustavo de la Rosa, por el delito de omisión.

UNA VEZ más el Partido Acción Nacional (PAN) puso en evi-
dencia su inmovilidad, falta de estructura, de dirección y calado 
político al quedarse muy lejos del objetivo de recabar 270 mil fir-
mas para impulsar el referéndum en contra de la reforma electoral 
aprobada en el Congreso del Estado por mayoría calificada a fina-
les de junio pasado.
 
MARIO Vázquez, el achicado dirigente estatal del blanquiazul; el 
presidente del Comité Municipal en Chihuahua, Juan Antonio 
González; y el coordinador de la bancada panista en el Congreso, 
César Jáuregui, ofrecieron ayer conferencia de prensa para tratar 
de justificar lo que no tiene excusa: su incapacidad de convocar a 
la ciudadanía, de “mover las almas” –como diría el fundador del 
partido, Manuel Gómez Morín– y salieron con el cuento de que 
les faltó tiempo por culpa del Congreso y su tardanza en enviar la 
reforma para su publicación.
 
LO CIERTO es que la recolección de firmas para el referéndum 
se la tomaron a la ligera: en la capital del estado solo colocaron 
un triste modulito en la calle Libertad y párele de contar, y aquí 
en Juárez localizar una de esas mesas para estampar la poderosa 
era como buscar una aguja en un pajar. Las consecuencias están 
a la vista.
 
SIN EMBARGO, el dirigente panista pretende dorar la píldora de 
esa incapacidad política, con impugnación de la Ley Electoral ante 
la Suprema Corte.

HOY se cumplen 50 años del asalto al cuartel militar de Ma-
dera por parte de un grupo de guerrilleros comunistas encabe-
zados por el doctor y profesor Pablo Gómez y Arturo Gamiz, 
además de Emilio Gamiz, Oscar Sandoval Salinas, Antonio 
Scobell, Salomón Gaytán, Miguel Quiñonez Pedroza y Rafael 
Martínez Valdivia; todos murieron acribillados por el Ejército, 
siguiendo órdenes del entonces gobernador del estado, el gene-
ral Práxedes Giner Durán.
 
EN JUNIO pasado, una iniciatiava de la entoces diputada local 
perredista Hortensia Aragón, para inscribir en letras de oro en los 
muros del Congreso de Chihuahua la frase “en memoria de los 
mártires de Madera 65”, que dio origen a la liga 23 de Septiembre 
considerada precursora de la lucha izquierdista en el país, fue res-
paldada por todas las fracciones parlamentarias representadas en 
el Poder Legislativo, incluidas las del PAN y el PRI.
 
PERO RESULTA que dentro de la fracción tricolor la propuesta 
paró los pelos de punta e inflamó la bilis del diputado juarense Fer-
nando Rodríguez Giner, nieto del general Práxedes Giner Durán, 
que se dedicó a hacer grilla y a descalificar la idea de honrar a los 
mártires de Madera 65; “eran unos vulgares asaltantes y guerrille-
ros”, repitió hasta el cansancio.
 
MÁS QUE los calificativos despectivos del nieto del exgoberna-
dor Giner, lo que realmente pesó en la Junta de Coordinación Par-
lamentaria encargada de elaborar el dictamen fue la influencia de 
los hermanos masones del diputado Fernando Rodríguez Giner, 
a los que acudió en busca de auxilio para frenar la iniciativa que 
debió haber sido votada a más tardar en el periodo extraordinario 
del lunes, para que hoy fuese colocada la frase en letras de oro en 
los muros del recinto legislativo. No fue así, no será en buen tiem-
po, pero el asunto generó tanto lío que llegó hasta el despacho del 
gobernador César Duarte hace ya varias semanas.

 
YA QUISIERAN muchos aspirantes a la Gubernatura o políticos 
del solar lograr una ventana de exposición mediática como la que 
obtuvo la activista Luz Estela Castro, coordinadora general del 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, quien fue nom-

brada por la cadena global Discovery Channel embajadora de la 
campaña Celebrando México 2015.
 
ESTA campaña de Discovery se despliega por cuarto año con-
secutivo, con el objetivo de inspirar a las audiencias, a través de 
personajes e historias sobresalientes en el país que dejan huella a 
través de su trabajo diario o acciones concretas e incluyentes en di-
versos ámbitos; en esa tesitura fue reconocido el trabajo de Lucha 
Castro, abogada chihuahuense, izquierdista de hueso rojo, teóloga 
y defensora de los derechos humanos.
 
JUNTO con ella fueron distinguidos Alberto Barrita, Luis Arturo 
Dan y Sergi Vidal, jóvenes ganadores del primer lugar de la compe-
tencia internacional organizada por la International Air and Space 
Program (IASP NASA) y la Agencia Espacial Mexicana; además 
de Deborah Berebichez, la primera mujer mexicana en obtener un 
doctorado en Física por la Universidad de Stanford; Rogelio Cruz, 
doctor en Medicina Fetal por la Universidad de Barcelona, pione-
ro de la cirugía fetal en México, y otros exponentes de la cultura y 
el arte en México.

LA DIPUTADA panista Daniela Álvarez interpuso una denuncia 
administrativa ante el Congreso del Estado en contra del alcalde 
Enrique Serrano por el reparto de despensas a nombre personal 
en las colonias precaristas de Ciudad Juárez. El edil ni suda ni se 
acongoja por el piquetito de la legisladora; se concretó a respon-
der: “el que nada debe, nada teme”.

LA FISCALÍA General del Estado seguirá pateando el bote 
siempre que se trate de informar sobre las constantes embes-
tidas de los grupos del crimen organizado que buscan repo-
sicionarse en la región serrana. A los levantones y homicidios 
en Guadalupe y Calvo que siguen chorreando, se suma ahora 
el éxodo de cientos de familias en los municipios de Urique, 
Uruachi, Guazapares y Chínipas, donde el reposicionamiento 
del Cártel de Sinaloa, ahora con El Chapito Guzmán libre, es-
tán produciendo reacomodos.
 

LA MALDICIÓN de la Dirección de los Centros Comunitarios 
recayó ahora en el recién nombrado director, Carlos Morales Vi-
llalobos, quien todavía no se acomodaba en su asiento –que le fue 
asignado el lunes– cuando se dio a conocer que uno de sus exco-
laboradores en la Dirección de Asentamientos Humanos, Ismael 
Carnero Ferrer, cometía fraudes junto con un gestor del Ayunta-
miento, Jesús Carlos Arzola, quien es procesado penalmente por 
la venta fraudulenta de terrenos.
 
EL DELITO se habría cometido precisamente cuando Morales 
fungía como titular de Asentamientos Humanos durante las ad-
ministraciones de Tetito Murguía y José Reyes Ferriz. En el 2011, 
Ismael Carnero, quien había fungido como jefe del área de Escri-
turación de Asentamientos Humanos, fue arrestado por venta ilí-
cita de terrenos, posteriormente se le vinculó a otro proceso por 
el mismo motivo, por el cual se le acusa de un fraude que ronda el 
millón y medio de pesos.
 
MIRONE HABÍA dicho que Morales llegaba para limpiar el co-
chinero de los centros comunitarios, pero todo parece indicar que 
viene a incrementar los problemas que hay en esa oficina, mien-
tras los 53 centros comunitarios a su cargo languidecen por falta 
de atención. 
 

EL DIPUTADO Juan Blanco Zaldívar tomó su primera ban-
dera política para granjearse la simpatía de los juarenses, y en 
general de los habitantes de la frontera norte con el tema de la 
reducción del IVA del 16 al 11 por ciento para esta zona, tan 
afectada por la rudeza que supone haber homologado ese im-
puesto al resto del país, pero con las desventajas competitivas 
propias de una frontera.
 
ASÍ LO ESTÁN haciendo otros actores del panismo en los esta-
dos fronterizos, como el diputado Jorge Ramos Hernández, de 
Baja California, quien lleva mano en el tema; sin embargo, en lo 
local, el exalcalde chihuahuita con suspiros políticos que se oyen 
hasta Palacio de Gobierno ha estado haciendo una serie de re-
uniones con empresarios y personajes del ramo que conocen bien 
del tema, lo cual podría darle la herramienta para que el asunto lo 
aborde más allá de la coyuntura política.

CAMINABA COMO PATO, comía, hablaba y volaba… 
¿pero no era pato? El alcalde Enrique Serrano señaló a los pa-
nistas por orquestar la denuncia que ayer fue presentada en su 
contra por el reparto de despensas, porque fueron ellos los que 
habían anunciado la demanda en rueda de prensa y habían exi-
gido auditoría en Cabildo. Pero curiosamente no fueron ellos 
los que finalmente presentaron la demanda, fueron represen-
tantes de Morena, Movimiento Ciudadano e integrantes de la 
asociación Ciudadanos Vigilantes. 
 
LOS QUE SE apersonaron en la Fiscalía General para entregar la 
denuncia fueron Andrés Carbajal Casas, de Morena; la presidenta 
del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, Martha Beatriz 
Córdova; y José Luis Rodríguez Chávez, fundador del grupo Ciu-
dadanos Vigilantes. Los del PAN, ni sus luces.
 
POR ESO el alcalde señaló en declaraciones a los panistas y no a 
los aparentes promotores, porque dijo que “se quieren hacer no-
tar” y para ello les es necesario generar ruido. 
 
LO QUE SE cuestiona aquí es si el coordinador de los regi-
dores del PAN, Sergio Nevárez, trata de guardar las formas 
en este asunto para que no se revierta el acuerdo con los tri-
colores del Congreso, que tienen en sus manos el poder para 
perdonarles la vida a los cinco regidores por una violación a 
la Ley Electoral.

  Ambiente indescriptible en estómago y mente de Palacio
  Clara Torres es ahora activista vs la tortura

  Acción Nacional va que vuela para chiquipartido
  Querían letras de oro para guerrilleros de la 23

  Regresa el Chapoterror a comunidades serranas

CATÓN

Rosilita le contó a su papá: “Pepito le dijo a 
Juanilito ‘hijo de puta’, y la maestra lo amones-
tó. ¿Qué significa esa palabra?”. El señor tosió, 
carraspeó y expectoró, y luego procedió a dar 
a la pequeña una explicación completa acerca 
del oficio más antiguo el mundo, y del expre-
sivo nombre que reciben quienes lo profesan. 
Al final de la profusa explanación dijo Rosilita: 

“Todo eso ya lo sé, papi. Lo que te preguntaba es qué significa la 
palabra ‘amonestar’”. Babalucas declaró: “Antes yo jugaba voleibol, 
pero ahora soy tenista”. Inquirió alguien: “¿Por qué ese cambio?”. 
Contestó el badulaque: “En el tenis es más fácil saltar la red”. Un 
hombre de la ciudad fue al campo y llevó consigo a su perro, un 
fiero mastín de amenazante aspecto. El animal vio a un leñador 
que estaba partiendo un tronco, y al punto lo atacó. ¡Imprudente 
can! El hombre lo recibió dándole un hachazo en la cabeza que lo 
despachó expeditamente al reino ultramundano de los perros. “¡Ira 
de Dios, rústico villano! –profirió con iracundia el citadino, que 
en su juventud había leído novelas de Salgari–. ¿Por qué mataste  a 
mi perro? ¡Con el pedigrí que tenía!”. Dijo el leñador: “Si andaba 
borracho me explico que se me haya echado encima”. “¡Bergante, 
truhán, tunante, perillán! –clamó el sujeto, que también había leído 
“Ciencia del lenguaje y arte del estilo”, de Martín Alonso–. ¿Por qué 
no le pegaste con el mango del hacha en vez de darle con el filo?”. 
Explicó, calmoso, el hombre: “El perro no me iba a morder con el 
fundillo”. Pregunta: ¿Qué hace el hombre en la cama después de ha-
cer el amor? Respuesta: Estorbar. A esa chica le dicen “La tierra”. Es 
de quien la trabaja. Uno de azúcar por los que van de sal. Aplaudo 
con la derecha y saludo con la izquierda la actuación del presidente 
Peña y de la secretaria Ruiz Massieu en el trágico caso de los turis-
tas mexicanos masacrados en Egipto. Los sobrevivientes fueron 
atendidos en forma rápida y eficaz, y las familias de las víctimas han 
recibido apoyo permanente. Toca ahora a nuestro Gobierno exigir 
al de Egipto la justa indemnización a quienes sufrieron la pérdida 
de un ser querido, y la reparación de los daños físicos y morales 
que resintieron nuestros connacionales. Personas inocentes fueron 
muertas, y otras sufrieron lesiones de consideración a causa de un 
estúpido error. Eso no puede quedar sin castigo, sea quien haya sido 
el responsable del ataque. El Gobierno mexicano debe intervenir 
ante el Gobierno egipcio para que en esta tragedia el Gobierno 
egipcio no actúe como el Gobierno mexicano. ¡Columnista mente-
cato! Leí la última frase de tu peroración y confieso que no la pude 
descifrar. A veces usas medias palabras, pudiendo usar tres cuartos 
de palabras, o siete octavos, todavía mejor. Eso haría que tus cuatro 
lectores te entendiéramos cabalmente. También –no creas que no 
me he dado cuenta– empleas en tu expresión vocablos raros, como 
“cónquibus”, “póculo” y “hénide”, lo cual dificulta aún más la tarea 
de captar la significación de lo que dices. Pero, ahora que lo pienso, 
no tiene caso esforzase en tratar de comprenderte, pues todo lo que 
dices carece de importancia, y no altera un ápice el curso de la his-
toria humana o el rumbo que toman las galaxias en la infinitud del 
universo. Lo mejor que puedes hacer entonces, vista la inanidad de 
tus esfuerzos, es narrar un chascarrillo final y luego callar, callar, ca-
llar. Recuerda el proloquio latino: “Verba non implent marsupium”. 
Las palabras no llenan la bolsa. Don Senilio, señor de 80 años, se 
presentó en la demarcación de Policía y le contó al oficial de guar-
dia: “Anoche le hice el amor tres veces a una muchacha”. Preguntó 
el encargado: “¿La violó, forzó o estupró?”. “No –dijo el octogena-
rio–. La joven es mayor de edad, célibe, en posesión de todas sus 
facultades y aun de algunas más, y consintió libremente en el acto 
(en los tres)”. “Entonces –manifestó el policía–, no tiene usted por 
qué venir aquí a contarnos eso”. Replicó muy orgulloso don Senilio: 
“A todo el mundo se lo estoy contando”. (Nota: entiendo que venía 
de la sesión del Cabildo municipal, de la reunión del Consejo de la 
Banca, de la sesión mensual de la Sociedad de Numismáticos y de 
la junta de Cofrades de la Reverberación). FIN.

Aplaudo a Peña su
respuesta en Egipto

Hay en el cementerio de Ábrego una tumba. Si los hombres supieran escuchar 
lo que las tumbas dicen esto es lo que oirían:
“Fui la mujer más rica de este pueblo. La cama en que dormía era de latón, no 
de madera, como la de los demás. La hice traer de la ciudad a lomo de mula, 
y se volvió el objeto más precioso y preciado de mi casa. Mis amigas acudían 
a verla y no podían contener un ¡ah! de admiración. Después, cuando se iban, 
murmuraban: “¿Y para qué quiere esa cama? Vive sola”.
Siempre viví sola, sí, porque con nadie quise compartir mis riquezas. No tuve 
marido ni hijos. Me tuve a mí misma. Pasó el tiempo, y la cama que me sirvió 
para dormir sola me sirvió también para morir sola. El ataúd en que me 
sepultaron no era de latón, como la cama. Era de madera, igual que la caja en 
que sepultan a todos los demás”.
Así dice esa tumba del cementerio de Ábrego. Nos recuerda que ante la 
muerte el latón y la madera son iguales, lo mismo que el oro y el barro.

¡Hasta mañana!...

Como cosa del demonio 
–el hombre es criatura vil–  

ya recibió más de mil 
propuestas de matrimonio

“A una mujer le cayó 
cerca un rayo y quedó 
muda para siempre”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los cuer-
pos de los ocho mexicanos 
muertos en Egipto el pasa-
do 13 de septiembre, vícti-
mas de un ataque contra un 
grupo de turistas del que 
formaban parte, llegaron la 
tarde ayer al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México.

Transportados en un 
vuelo comercial de la línea 
aérea KLM procedente de 
Ámsterdam, Holanda, los 
restos fueron recibidos por 
personal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
y la Procuraduría General de 
la República (PGR).

La Cancillería informó 
en un comunicado que 
los cuerpos fueron tras-
ladados a la Coordina-
ción General de Ser-
vicios Periciales de la 
PGR, donde les serán 
practicados los estu-
dios correspondientes, 
antes de ser entregados 
a sus familiares.

El proceso de re-
patriación, indicó, fue 
coordinado por perso-
nal de Protección de la 
SRE y con el apoyo de 
la Embajada mexicana 
en El Cairo.

Ningún funciona-
rio mexicano viajó en 
este avión que trasladó 
los restos.

Fuentes de la SRE 
indicaron que, aunque 
el Gobierno de Egipto 
se comprometió a cu-
brir el costo de la repa-
triación, el trasladado 
fue pagado por las au-
toridades mexicanas.

El pasado 18 de sep-
tiembre regresaron al 
País los seis mexicanos 
que sobrevivieron al 
ataque en Egipto, quie-
nes fueron trasladados 
al Instituto Nacional de 
Rehabilitación para ser 
atendidos.

El presidente En-
rique Peña prometió 
a los heridos y a los 
familiares de los mexi-
canos que fallecieron 
que el Gobierno los 
acompañará en todo el 
proceso hasta que las 
autoridades egipcias 
esclarezcan los hechos 
y reciban una repa-
ración integral por el 
daño ocasionado.

Ese mismo día la 
Cancillería elevó la 
alerta de viaje a Egip-
to, que hasta entonces 
sólo advertía de los 
riesgos que implicaba 
viajar a ese territorio.

“Se recomienda re-
considerar o posponer 
sus planes para viajar 
a Egipto, debido a la 
inestabilidad política 
y social, así como a la 
amenaza de ataques 
terroristas o a la acción 
de las fuerzas armadas 
para enfrentarla”, se in-
dicó en la página de la 
SRE.

Mexicanos muertos en
Egipto vuelven a casa

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El legisla-
dor independiente Manuel 
Clouthier presentó en la 
tribuna de Cámara de Di-
putados una iniciativa de ley 
en la que se establece como 
un derecho humano funda-
mental el que los ciudada-
nos puedan ser candidatos 
a un puesto de elección po-
pular sin que para ello nece-
siten estar registrado en un 
partido político.

Las candidaturas in-
dependientes, sostuvo el 
sinaloense, ya existieron 
en México durante las pri-
meras décadas posteriores 
a la Revolución Mexicana, 
sin embargo, a través de una 

reforma legislativa se dero-
garon para darle paso al na-
cimiento de una partido de 
Estado.

“Mis amigos, las candi-
daturas independientes ya 
existieron en este país de 
1918 a 1946 y éstas se eli-
minaron en la legislación 
mexicana para consolidar el 
modelo de partido único o 
partido de Estado en 1946.

“Después de 69 años, 

los mexicanos reconquista-
mos este derecho que se nos 
había robado y hoy tene-
mos reconocido en nuestra 
Constitución y en la Ley el 
derecho votar y ser votado 
sin tener que hacerlo a fuer-
za por un partido político”, 
indicó.

Su iniciativa, explicó 
Clouthier, lo que pretende 
es plasmar en la ley los cri-
terios que al respecto han 

emitido tanto la Corte In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) como 
el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración, para evitar que cada 
vez que un ciudadano quie-
ra ser candidato y le pongan 
trabas, tenga que litigar su 
derecho.

“Lo cierto, es que las 
candidaturas independien-
tes se trata de un derecho 
humano de participación 
política de todos los ciuda-
danos mexicanos y nadie 
puede anular este derecho 
con trabas legales que pro-
mueven requisitos arbitra-
rios, irracionales, inequi-
tativos, discriminatorios o 
desproporcionados”, dijo.

Lanzan iniciativa ‘probronco’

Personal de la PGR saca los cuerpos del avión que los transportó desde Medio Oriente.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Las deudas 
de corto plazo que adquieran 
gobiernos locales con provee-
dores de bienes y servicios no 
se deberán liquidar tres meses 
antes de concluir la Administra-
ción en curso como si 
será obligatorio con 
los pasivos bancarios.

Marcela Andra-
de, titular la Unidad 
de Coordinación con 
Entidades Federa-
tivas (UCEF) de la 
Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP), explicó que 
aunque la iniciativa de Ley 
de Disciplina Financiera de 
Entidades Federativas y Mu-
nicipios establece que los go-
biernos locales deben liquidar 
su deuda con un plazo menor 
a un año antes de entregar el 
poder, los proveedores no se 
beneficiarán de esta medida.

“Obligaciones de corto pla-

zo, como estamos contemplán-
dolo en la ley, se refiere a los 
créditos bancarios, lo estamos 
acotando a la deuda bancaria”.

“Proveedores, ellos no 
entran dentro de la regla”, 
afirmó Andrade al término de 
su participación en el Tercer 

Foro de Tributación 
IMEF.

Así, dijo, los ban-
cos sí recibirían el pago 
de la deuda de corto 
plazo que con ellos 
mantengan los gobier-
nos estatales y muni-
cipales, mientras que 
empresas, contratistas 
y otros proveedores 

deberán esperar su turno para 
recibir el pago.

Los proveedores, añadió 
la funcionaria, están con-
templados únicamente para 
efectos del registro total de la 
deuda de los gobiernos loca-
les y con ello, determinar los 
techos de financiamiento a 
los que pueden acceder. 

Liberan a estados de pagos 
obligados a proveedores

Entidades  
solo tendrán 

que pagar  
sus deudas 

a corto plazo 
con bancos

Candidaturas independientes son un derecho 
humano de participación política de todos 
los ciudadanos y nadie puede anularlo con 

trabas legales que promueven requisitos arbitrarios”

Manuel Clouthier
Diputado independiente
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Se le va autobús
al gobernador

de Jalisco
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Al gobernador 
Jorge Aristóteles Sandoval le 
tocó vivir un capítulo de los 
que pasa la ciudadanía conti-
nuamente: un camión no le 
dio la parada.

La ruta 371 que pasa por 
la avenida López Mateos, le 
fue denegada, el camión de 
los denominados certifica-
dos se siguió de frente.

“Seguramente se asus-
tó de verlos, son muchos y 
mejor se siguió”, explica el 
gobernador sonriendo con 
los representantes de los 
medios, los cuales rebasan la 
veintena.

Minutos después toma 
el 622, este sí se detiene, el 
jefe del ejecutivo se sube y 
saluda a un señor, se sienta 
unos instantes pero se da 
cuenta que es de los asientos 
amarillos, los preferenciales 
y después se levanta.

Unas cuadras después se 
acerca a la puerta de atrás 
para descender, es la Aveni-
da Hidalgo y ahí trasbordará 
al Trolebús, el año pasado 
utilizó bicicleta para honrar 
este día en el que se celebra 
no usar el automóvil, pero 
ahora prefirió usar el trans-
porte público.

Extraditan a
operador de

El Chapo
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El Gobier-
no federal extraditó a Estados 
Unidos a Marco Antonio Pa-
redes Machado, señalado por 
las agencias antidrogas como 
el operador de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en los nar-
cotúneles de Sonora.

Conforme a funcionarios 
de la PGR y registros juris-
diccionales, el sonorense fue 
entregado el 9 de septiembre, 
y al día siguiente compareció 
en la Corte Federal del Dis-
trito Este de Michigan, don-
de se declaró inocente de las 
acusaciones de narcotráfico.

En la audiencia, don-
de se le hizo saber que está 
acusado por dos cargos de 
asociación delictuosa para 
distribuir e importar mari-
guana, Paredes no impugnó 
la detención y, por ahora, 
permanecerá a la espera de 
que inicie su juicio.

Paredes fue detenido el 
11 de enero de 2011 por la 
Policía federal, al salir de un 
hospital de Huixquilucan, 
Estado de México, y luego 
fue internado en el penal fe-
deral del Altiplano, donde es-
tuvo hasta la semana pasada.

El 17 de septiembre de 
2012 la Cancillería deter-
minó que Paredes debía 
ser extraditado a EU, pero 
desde entonces el presunto 
narcotraficante presentó un 
amparo para litigar contra su 
entrega.

El pasado 30 de abril un 
tribunal colegiado le negó 
el amparo, pero remitió a la 
Suprema Corte de Justicia 
su expediente, para que se 
pronunciara sobre algunos 
aspectos de inconstituciona-
lidad de Ley de Extradición 
Internacional y otras normas.

Manifestantes 
prenden fuego a un 

camión en respuesta 
a despliegue  

policiaco
AgenciA RefoRmA

Tixtla.- En el tercer día conse-
cutivo de protestas para exigir 
la presentación con vida de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, estudiantes de 
esta escuela se enfrentaron con 
policías antimotines estatales 
afuera del túnel del libramiento 
Tixtla-Chilpancingo.

El saldo fue de al menos 
9 lesionados, tres normalistas 
y seis agentes. De éstos últi-
mos, cuatro fueron retenidos 
y liberados una hora más tarde. 
Todos presentaban golpes, in-
cluso se reportó que una mujer 
policía tenía fractura en una 
pierna.

No obstante, la Subsecre-
taría de Protección Civil de 
Guerrero reportó 11 elemen-
tos heridos.

Los hechos se registraron 
poco después de las 7 de la 
mañana, cuando un convoy 
de 11 autobuses en los que 
viajaban a Chilpancingo más 
de 400 estudiantes y padres 
de los 43 desaparecidos, para 
participar en actos de pro-
testa, hizo un alto antes de 
llegar a la entrada del túnel al 
percatarse de un despliegue 
policiaco tanto en el paso ve-
hicular como en los cerros.

Luego de que un jefe po-
liciaco les negó el paso, los 
normalistas tomaron un ca-
mión de carga tipo torton que 

circulaba por la vía y obligaron 
al chofer a atravesar la unidad 
cerca del túnel. Después, le 
prendieron fuego.

De acuerdo con el estu-
diante José Nava, el grupo ya se 
retiraba cuando varios policías 
estatales, entre ellas mujeres, 
empujaron a varias madres.

“Nosotros le estábamos 
haciendo valla a los padres para 

que se subieran a su autobús 
para regresarnos a la escuela, 
pero los policías las empujaron 
y eso nos enojó”, explicó.

Entonces comenzó el in-
tercambio de artefactos. Los 
policías dispararon gases la-
crimógenos, mientras que un 
grupo de encapuchados lanzó 
bombas molotov y piedras.

Los normalistas lograron 

capturar a los cuatro policías y 
se regresaron a la Normal. En la 
cancha de basquetbol les quita-
ron su chaleco de protección, 
escudo y fornituras.

Después de las 10:00 
horas, los estudiantes libera-
ron en las instalaciones de la 
Policía Municipal de Tixtla 
a los agentes identificados 
como Mariana López Ber-
nal, Alma Delia Rivera Ávi-
la, Lázaro Meza Gutiérrez y 
David Gil Vázquez.

Los cuatro agentes fue-
ron atendidos por paramé-
dicos de Protección Civil, 
y luego una ambulancia los 
trasladó a la clínica del Issste 
de Chilpancingo.

En tanto, los tres estu-
diantes que resultaron lesio-
nados durante la trifulca fue-
ron atendidos por personal 
médico de voluntarios que 
desde hace meses están en la 
Normal.

Chocan normalistas y
antimotines por los 43

El mandatario, irritado tras el incidente.

Estudiantes cargan con un agente federal que resultó herido en el enfrentamiento.

Los inconformes se preparan para combatir de frente a los elementos policiacos.
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Reciben con alfombra roja
al papa Francisco en EU

AP

Washington.- El papa Francisco 
llegó el martes a Estados Unidos 
para su primera visita a la mayor 
potencia económica mundial, un 
país polarizado en temas como la 
inmigración, justicia social y des-
igualdad económica que será testi-
go de su comportamiento humilde 
y escuchará su mensaje acerca de la 
“iglesia de los pobres”.

Como un inusual homenaje 
al pontífice, el presidente Barack 
Obama, su esposa e hijas, dieron 
la bienvenida a Francisco con una 
alfombra roja en la pista de la Base 
Andrews de la Fuerza Aérea, a la 
que llegó el avión que lo transporta 
desde Cuba. Por lo general los pre-
sidentes estadounidenses reciben 
a sus visitantes importantes en la 
Casa Blanca.

Al salir del avión entre ruidosas 
aclamaciones de cientos de perso-
nas que acudieron a la recepción, el 
pontífice de 78 años se retiró el so-
lideo y bajó las escaleras del avión.

Lo esperaba para darle la bien-
venida una guardia militar de ho-
nor, niños, políticos y clérigos de la 

iglesia católica vestidos con túnicas 
negras. Joe Biden, primer vicepresi-
dente católico de Estados Unidos, 
y su esposa, estaba entre quienes le 
saludaron.

En lugar de usar una limosina 
el papa abordó un pequeño Fiat de 
color oscuro y rápidamente bajó las 
ventanillas, lo que alentó los vítores 
de la multitud que se congregó para 
ver pasar la caravana que lo llevó a la 

misión diplomática de El Vaticano 
en Washington, donde se alojará 
mientras se encuentre en la capital. 
El auto se eligió en corresponden-
cia a sus hábitos austeros y su pos-
tura contra el consumismo.

Durante su visita de seis días 
por tres ciudades, el papa se reunirá 
con Obama, dará un discurso ante 
el Congreso y otro en Naciones 
Unidas, y participará en una confe-

rencia de familias patrocinada por 
el Vaticano en Filadelfia.

Se prevé que el argentino de 78 
años, conocido como el “papa de 
los pobres” por oficiar en los barrios 
marginados en su natal Buenos Ai-
res, exhorte a Estados Unidos a cui-
dar más el medioambiente y a los 
pobres, y que regrese a sus ideales 
básicos de libertad religiosa y ex-
tienda los brazos a los inmigrantes.

Urgen que exhorte 
al mandatario estaudo-
unidense a extender los 
brazos a los inmigrantes

AP

Dakota del Sur.- Un hom-
bre mató con una escopeta 
a su esposa y cuatro hijos, 
incendió la casa de la familia 
en una zona rural en Dako-
ta del Sur y al final se suici-
dó con el arma, informó el 
martes la oficina del fiscal 
del estado.

Los resultados prelimi-
nares de la autopsia mues-
tran que los seis miembros 
de la familia Westerhuis mu-
rieron de heridas de escope-
ta. Los cadáveres de Scott y 
Nicole Westerhuis, así como 
de los hijos de ambos Kai-
ley, Jaeci, Connor y Michael 
fueron encontrados el jue-
ves pasado entre las ruinas 
calcinadas de lo que fue su 
vivienda en la localidad de 
Platte.

El procurador general 
de Dakota  del  Sur, Marty 
Jackley, dijo que los inves-
tigadores creen que Scott 
Westerhuis hizo todos los 
disparos que acabaron con 
la familia.

“Nos es difícil determi-
nar con precisión si él co-

El presidente Obama le da la bienvenida al pontífice.

Aprueba UE reparto 
de 120 mil refugiados

AgenciA RefoRmA

Bruselas.- La Unión Euro-
pea adoptó por amplia ma-
yoría el reparto de 120 mil 
refugiados sirios, iraquíes y 
eritreos, a pesar de la opo-
sición de los países del este 
al mecanismo que instaura 
cuotas por país.

“La decisión sobre la 
reubicación de 120 mil per-
sonas fue adoptada por una 
amplia mayoría de Estados 
miembro”, indicó en Twitter 
la Presidencia luxemburgue-
sa del bloque.

El ministro checo de In-
terior, Milan Chovanec, se-
ñaló en Twitter que su país, 
así como Hungría, Eslova-
quia y Rumania votaron en 
contra, mientras que Finlan-
dia se abstuvo.

Una fuente diplomática 
confirmó que los Ministros 
votaron por mayoría califi-
cada y convinieron el repar-
to de 66 mil refugiados llega-
dos a Italia y Grecia, un mes 
antes de que entre en vigor 
este mecanismo, y otros 54 

mil el año próximo también 
llegados a esos dos países.

“No es un acuerdo per-
fecto, pero nos permitirá 
comenzar a trabajar sobre 
los problemas que estamos 
enfrentando”, añadió.

La medida, aunque 
adoptada por mayoría ca-
lificada, se impone a todos 
los miembros de la UE por 
igual, inclusive los que vota-
ron en contra.

Casi medio millón de 
personas que huyen de la 
guerra y la pobreza, un 40 
por ciento de ellos de Siria, 
han cruzado el Mediterrá-
neo este año para llegar a 
Europa, abrumando a los es-
tados del sur de la Unión Eu-
ropea y llevándolos a fuertes 

disputas sobre controles 
fronterizos.

El alto comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) dijo 
que las 120 mil personas que 
el bloque busca redistribuir 
son equivalentes a sólo seis 
días de nuevos arribos, de 
acuerdo con el ritmo actual.

“Un programa de reloca-
lización por sí solo, en esta 
etapa de la crisis, no será 
suficiente para estabilizar la 
situación”, dijo la portavoz 
de la Acnur, Melissa Fle-
ming, que llamó al bloque 
a establecer instalaciones de 
recepción para decenas de 
miles de refugiados.

En medio de amargas re-
criminaciones entre estados 
miembros, los líderes de la 
Unión Europea se concen-
trarán ahora en una cumbre 
de emergencia el miércoles 
para aumentar la ayuda para 
refugiados sirios en Turquía 
y el resto de Oriente Medio, 
así como para endurecer el 
control en las fronteras del 
bloque.

Casi medio millón de 
personas que huyen de 

la guerra y la pobreza, un 
40% de ellos de Siria, han 
cruzado el Mediterráneo 

para llegar a Europa 

Mata a toda su familia y se suicida

Restos carbonizados de la casa que habitaban las víctimas.

menzó el incendio, pero es 
lo único que tiene sentido”, 
declaró a The Associated 
Press la vocera de Jackley.

Un transeúnte avisó el 
jueves en la mañana del in-
cendio en la casa cerca de 
Platte pero el jefe de bom-
beros dijo que para cuando 
llegaron el inmueble estaba 
destruido totalmente.

Las autoridades no ha-
bían identificado inicial-
mente a las víctimas por su 

nombre, pero el superinten-
dente de la escuela Platte-
Geddes precisó que Kailey 
iba en tercer grado, Jaeci en 
quinto, Connor en octavo y 
Michael en segundo de se-
cundaria.

Jackley declaró que esta 
“pérdida trágica” ha afec-
tado a toda la comunidad, 
de unas 1.200 personas, en 
Platte, a unos 177 kilóme-
tros (110 millas) al oeste de 
Sioux Falls.
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AgenciA RefoRmA

México.- Las tarifas de electrici-
dad que pagan los mexicanos son 
más caras debido al robo y pérdi-
da de energía que enfrenta la Co-
misión Federal de Electricidad.

César Hernández, subsecreta-
rio de Electricidad de la Secreta-
ría de Energía (Sener), reconoció 
que las pérdidas técnicas y no téc-
nicas en la red de transmisión de 
energía eléctrica se traducen en 
un alza en las tarifas al consumi-
dor final. 

El funcionario indicó que el 
robo de energía eléctrica, a través 
de los denominados “diablitos”, 
se convierte en un costo adicio-
nal que se socializa a toda la cade-
na de generación.

A principios del actual sexe-
nio se perdía el 15 por ciento 
de la energía generada, pero se 
hará un esfuerzo para cambiar 
esta situación.

“De cada peso, 15 centavos se 
perdían al inicio de la Adminis-
tración y lo que queremos es que 
al final de la Administración sea 
alrededor de 10 centavos nada 
más”, comentó Hernández.

Añadió que las tecnologías 
que van a tener mayor impacto 
en la reducción de pérdidas y de 
robo de energía serán las redes 
inteligentes, es decir, mejorar los 
medidores para evitar fraudes.

Respecto a las fuentes de 
energía renovables, Hernández 
subrayó que existe un potencial 

para pasar en México de los 3 mil 
megawatts de cogeneración ac-
tuales a más de 7 mil megawatts.

Adelantó que existen 23 pro-
yectos de cogeneración con mu-
cho avance, mismos que podrían 
madurar en los próximos 5 años 
en el país.

cARlos omAR BARRAnco

Debido a que en la zona 
donde se ubica Ciudad 
Juárez el salario mínimo 
no tendrá modificación, 
la decisión de la Comi-
sión Nacional de Salarios 
Mínimos de homologar el 
indicador a nivel nacional 
no tendrá repercusión en 
la economía de los fronte-
rizos, además de que aquí 
la mayoría de los trabaja-
dores ganan de 3 a 4 sala-
rios mínimos en promedio, 
señaló el presidente de la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), Jesús Andra-
de Sánchez–Mejorada.

Sin embargo, dijo que 
dado que el salario mínimo 
se usa como referente para 
otros temas como la aplica-
ción de multas o pago de 
derechos, en ese aspecto 
las entidades federativas 
donde se incrementará el 
tabulador sí tendrán reper-
cusiones. 

Andrade Sánchez–Me-
jorada opinó que el salario 
mínimo sí es importante, 
ya que es un factor para no 
generar inflación y además 
no afectar la competitivi-

dad de las empresas.
Consideró importan-

te resaltar que a nivel na-
cional solamente el 3 por 
ciento de los trabajadores 
afiliados al IMSS perciben 

un salario mínimo.
En el caso de la fronte-

ra, estimó que el promedio 
de ingresos de la mayoría 
de los trabajadores es de 3 
a 4 salarios mínimos.
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‘Igualar salarios mínimos
no ayuda al trabajador’

cARlos omAR BARRAnco

La homologación del salario 
mínimo a partir de octubre 
no beneficiará a la clase tra-
bajadora, porque persiste un 
mercado interno deprimido, 
en el que lo que urge es incre-
mentar el ingreso de la gente, 
opinó el economista de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) Isaac 
Sánchez Juárez. 

El poder adquisitivo del 
salario ha caído por lo me-
nos un 70 por ciento en los 
últimos 30 años, y por lo 
mismo la necesidad de in-
crementarlo debería ser una 
prioridad, advirtió.

El Consejo de Repre-
sentantes de la Comisión 
Nacional de Salarios Míni-
mos (Conasami) informó 
antier que mañana jueves 
se reunirá para concluir el 
proceso de creación de un 
solo salario mí-
nimo en todo el 
país, a partir del 
próximo 1 de 
octubre.

“Pero la me-
dida no va en 
el sentido que 
nosotros espe-
ramos y que 
permita recuperar el poder 
adquisitivo que en los últi-
mo 30 años se ha perdido al 
menos en un 70 por ciento”, 
criticó Sánchez Juárez.

El especialista indicó 
que el salario no se debería 
incrementar por decreto, 
sino tomando en cuenta las 
condiciones de productivi-
dad, ingresos y egresos de 
las empresas.

En ese sentido se pro-
nunció a favor de que se es-
tableciera una comisión de 
expertos académicos, que 
analizarán la situación de 
cada sector de la economía, e 
incluso de cada empresa, para 

que con base en sus particu-
laridades establezcan cuál es 
el salario idóneo y justo de 
los empleados o trabajadores.

“Es necesario que se re-
vise el tema del salario por-
que en promedio la gente 

no está tenien-
do recursos su-
ficientes para 
gastar, y al no 
haber gasto no 
hay demanda 
agregada, lo 
que implica 
que tampoco 
haya creci-

miento económico y no se 
genere empleo”, abundó.

Para el economista, la si-
tuación implica un estanca-
miento y un círculo vicioso 
de bajos ingresos, bajo poder 
de compra, bajo crecimiento 
y baja generación de empleo.

Mantener los salarios 
contraídos, señaló, es una 
estrategia del Gobierno que 
utiliza la política salarial 
como ancla inflacionaria.

De acuerdo con cifras 
del IMSS, más del 60 por 
ciento de los trabajadores 
formales en México ganan 
3 salarios mínimos o menos, 
complementó.

A partir del primero 
de octubre se homolo-

gará el incentivo 
a nivel nacional, 

asegura Comisión 

AgenciA RefoRmA

México.- De nueva cuenta los temo-
res por la economía china sacudieron 
a los mercados.

Las renovadas preocupaciones 
por una desaceleración de China, 
que afecta al desempeño económico 
global, a los precios de las materias 
primas e incrementa la aversión al 
riesgo en los mercados financieros 
provocaron que las bolsas europeas 
registraran ayer pérdidas superiores a 
3 por ciento.

El índice Euro Stoxx retrocedió 
3.41 por ciento e índices como el fran-
cés CAC 40, el alemán DAX y el espa-
ñol IBEX 35 descendieron 3.42, 3.80 

y 3.11 por ciento, respectivamente.
La presión para los inversionistas 

de la renta variable se dieron por va-
rios frentes.

El Banco Asiático de Desarrollo 
rebajó su pronóstico de crecimiento 
de China para 2015 a 6.8 por ciento 
desde un previo de 7.2 por ciento, que 
queda corto al objetivo gubernamen-
tal de 7 por ciento.

A nivel global, los títulos de Vo-
lkswagen profundizaron las pérdi-
das, en Alemania su precio dismi-
nuyó 14.50 por ciento a 115 euros 
y en EU descendió 15.48 por ciento 
a 25.44 dólares, con lo que acumu-
la bajas cercanas a 30 por ciento en 
ambas plazas en los últimos dos 

días, luego de que la automotriz ad-
mitiera que engaño en pruebas de 
emisiones en vehículos.

Pese a ello, el Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores, logró sostenerse arriba 
de 43 mil unidades con una baja de 
0.89 por ciento que lo lanzó a 43 mil 
232.06 puntos.

Según analistas de Banorte-Ixe, 
se mantiene el riesgo de una toma de 
utilidades y la  cautela entre los inver-
sionistas ya que la tendencia principal 
se mantiene a la baja.

El peso se depreció 23 centavos 
respecto al dólar en su versión al me-
nudeo al pasar de 16.95 a 17.18 pesos 
en las ventanillas de Banamex. 

Pone China a temblar 
a merCados globales

Sube CFE precios por 
robo de electricidad

Prevé Coparmex que no habrá impacto aquí

El mercado 
interno continúa 

deprimido por bajos 
ingresos, alerta 

economista
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AgenciA RefoRmA

México.- Las ventas que 
México hace a EU de produc-
tos de tecnología avanzada 
(ATP, por sus siglas en inglés) 
crecieron 10 por ciento este 
2015.

Esto, según datos de la Ofici-
na del Censo de Estados Unidos.

En el acumulado enero-julio 
de este año, las exportaciones 
que México hace de esta cate-
goría, que incluye ciencias de 
la salud, electrónica, robótica y 
comunicación, sumaron 27 mil 
263 millones, un aumento sobre 
los 24 mil 980 millones del mis-
mo periodo del año pasado.

El país es un proveedor im-
portante de tecnologías de la 
información y para comunica-
ciones, ya que con ventas por 17 
mil 160 millones de dólares, lo 
coloca como el segundo provee-
dor, solo por debajo de China.

De manera similar, México 
destaca en productos optoelec-
trónicos, con ventas por 5 mil 
235 millones de dólares, siendo 
el proveedor más importante 
con 43 por ciento del total de la 
proveeduría.

En sentido contrario, de las 
10 categorías que integran los 
ATP, el país no participa en la 
venta de armamento ni tecnolo-
gía nuclear.

“Se trata de manufacturas 
que se hacen particularmente 
en la frontera en maquiladoras y 
pueden abarcar una gama muy 
grande de procesos”, explicó 
Manuel Valencia, director de las 
carreras de negocios internacio-
nales del Tec de Monterrey cam-
pus Santa Fe.

Entre las razones por las 
cuales el país es eficiente en la 
producción de estos productos 
está la capacidad de respuesta 
para armar rápido componentes 
y surtir rápido los componentes 
al mercado estadounidense así 
como altos estándares de calidad 
en producción. 

AgenciA RefoRmA

México.- Las empresas 
deben retener de manera 
automática un porcentaje 
en ahorro voluntario a sus 
trabajadores y suspender 
la aportación solo cuando 
alguno de ellos no esté de 
acuerdo, propondrá Princi-
pal Financial Group (PFG) 
a las autorida-
des financieras 
del país.

L e o p o l d o 
Somohano, di-
rector corpora-
tivo de Planea-
ción Estratégica 
de la firma, in-
formó que la 
próxima sema-
na discutirá su 
propuesta para 
que las empre-
sas contribuyan a incentivar 
el ahorro de retiro entre sus 
empleados. 

En un seminario de la fir-
ma, Somohano señaló que 
la intención es que la pro-
puesta se convierta en parte 
de la regulación del Sistema 
de Ahorro para el Retiro 
(SAR).

Una vez que la empresa 
retenga la aportación vo-
luntaria, la enviará de forma 
automática a la cuenta de re-

tiro de su empleado. 
Actualmente, el trabaja-

dor debe activar el proceso, 
pero se busca que al princi-
pio solo tenga la opción de 
cancelarla.

También propone que la 
empresa, y no el trabajador, 
sea la que acredite los im-
puestos de quien hace aho-
rro voluntario, para quitarle 

la carga de ha-
cer declaración 
anual para su 
deducibilidad, 
como se obliga 
actualmente. 

El esquema 
requiere de apo-
yos fiscales, pero 
no los precisó.

“Los incen-
tivos fiscales 
para las empre-
sas se han man-

tenido igual, no hay ningún 
pronunciamiento de que se 
vaya a modificar. Falta una 
estructura que permita pro-
mover el ahorro voluntario”, 
indicó. 

PGF es una empresa es-
pecializada en programas de 
pensión de América Latina, 
que en México tiene una 
Afore con 18 años de ope-
ración, al igual que el Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(SAR).

el UniveRsAl

México.- La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
afirmó que la propuesta de 
adelantar la liberalización 
del precio de las gasolinas 
en 2016 no representará el 
aumento del impuesto ni de 
la recaudación. 

En entrevista con El 
Universal, el subsecreta-
rio de Ingresos, Miguel 
Messmacher, afirmó que 
no hay ningún impuesto 
disfrazado o gasolinazo con 
esta medida. Aseguró que 
de aprobarse, habrá con-
diciones para que las esta-
ciones de servicio ofrezcan 
diferentes precios como 
ya se ve en algunas partes, 
mientras que en la frontera 
se mantendrá el actual es-
quema en este periodo de 
transición. 

Afirmó que son infun-
dados los temores de los ga-
solineros de que se pagará 
una doble cuota o que los 
estén obligando a bajar los 
precios.

El funcionario estable-
ció que en la medida en que 
los precios internacionales 
disminuyan respecto a lo 
que se observó este año y 
haya más competencia, los 
consumidores pagarán me-
nos en 2016. 

“Obviamente va a de-
pender de lo que tú esperes 
que suceda con el precio 
de referencia, ahora si baja 
el precio de referencia con 
respecto a lo que tenemos 
este año, perfectamente 
podemos estar observando 
menores precios en prime-
ra instancia y, en segunda 

instancia, claramente la 
competencia que vayamos 
a tener, que empezaremos 
a tener eso también, deberá 
estar forzando 
a que tengamos 
precios por de-
bajo de lo que 
deberíamos ha-
ber observado”, 
apuntó. 

M e n c i o n ó 
que en algunas 
estaciones de 
servicio de zo-
nas metropoli-
tanas en Mon-
terrey y Puebla ya están 
vendiendo el combustible 
más barato y que es ple-
namente verificable por la 
Profeco que se trata de un 
producto no rebajado ni 
adulterado. 

El funcionario hizo ver 
que actualmente no exis-

te una competencia plena 
dentro del sector, pues se 
pretende entrar a un pe-
riodo de transición porque 

será hasta 2018 
cuando los gaso-
lineros del país 
podrán fijar los 
precios de los 
combustibles. 

Entrevistado 
en sus oficinas 
de Palacio Na-
cional, explicó 
la forma en que 
operará la libera-
lización de pre-

cios y el Impuesto Especial 
sobre Productos y Servicios 
(IEPS) que se aplicará a los 
carburantes. 

Messmacher apuntó 
que en la propuesta se esta-
blece que durante el perio-
do de transición se tendrá 
un precio máximo, y la idea 

es que como no existe com-
petencia, se vaya generando 
a lo largo del tiempo. 

“En algunos lugares de 
la República hemos em-
pezado a ver estaciones de 
servicio que ofrecen los 
precios por debajo de ese 
precio máximo, es un fenó-
meno moderado, la idea es 
que se vaya generalizando 
con el tiempo”, refirió el 
subsecretario. 

Para 2016 y 2017 se 
plantea que ese precio 
máximo pueda moverse 
con su precio de referencia 
internacional. 

Se mantendrá una banda 
de un “piso y un techo” para 
evitar fluctuaciones muy 
extremas, pero dentro de 
esa zona, se pretende que el 
precio máximo se empiece 
a mover con el precio de re-
ferencia internacional. 

AP

Berlín.- La crisis que envuelve 
a Volkswagen AG, el fabricante 
de automóviles con más venta 
del mundo, se intensificó ayer 
luego de que la empresa emitió 
una advertencia sobre su pro-
nóstico de ganancias después 
de la impactante admisión de 
que algunos de sus 11 millones 
de vehículos diésel en todo el 
mundo contenían un software 
que está en el centro de un es-
cándalo en Estados Unidos.

La empresa alemana dijo 
que estaba reservando unos 6 
mil 500 millones de euros (7 
mil 300 millones de dólares) 
para cubrir los costes de servi-
cio y otros gastos derivados del 
escándalo, que ha empañado 
la reputación de fiabilidad de 
VW, planteó interrogantes so-
bre el futuro del director gene-
ral Martin Winterkorn y asestó 
un golpe muy fuerte al valor de 
sus acciones.

El daño a la reputación de 
Volkswagen quedó implícito 
en la respuesta del mercado 
bursátil. El precio del ADR de 
Volkswagen en Nueva York 
caía 5.39 dólares (17.9 por 
ciento ) a 24.71 dólares sien-
do las 11 de la mañana locales, 
mientras en Europa casi al-
canzaba un mínimo de cuatro 
años de cerca de 112 euros por 
papel. La caída se sumaba a un 

desplome de 17 por ciento el 
lunes. El valor de mercado de 
la empresa ha perdido 25.000 
millones de euros en dos días.

La controversia comenzó 
el viernes pasado, cuando la 
Agencia de Protección Medio-
ambiental de Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en inglés) 
reveló que VW había trucado 
casi medio millón de automó-
viles para mejorar artificial-
mente las pruebas de emisio-
nes contaminantes en Estados 
Unidos.

La empresa automotriz 
admitió entonces que había 
instalado de forma delibera-
da un programa informático 
que pasaba los motores a un 
modo más ecológico duran-
te sus pruebas de emisiones. 
Después, el software volvía a 
modificar el funcionamien-
to y permitía que los coches 
funcionaran con más poten-
cia al tiempo que emitían 
sustancias contaminantes en 
una magnitud hasta 40 veces 
superior al límite legal.

Buscan que ahorro voluntario
sea de manera automática

Niegan suba impuesto
a gasolinas para 2016

No habrá un gravamen disfrazado o gasolinazo  
con la liberación del precio en los combustibles, dice SHCP

El empleado debe 
activar el proceso; 
además proponen 

que la empresa, 
y no el trabajador, 
sea la que acredite

los impuestos

En caída VW por escándalo
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Exporta México más
tecnología avanzada

Se trata de manufacturas que se hacen particu-
larmente en la frontera en maquiladoras y pue-
den abarcar una gama muy grande de procesos”

Manuel Valencia  / ITESM

Envíos dEstacados

• Ciencias de la salud
• Electrónica

• Comunicación
• Robótica 27 mil 263

17 mil 160 • Tecnologías de la información 

17 mil 160 • Productos optoelectrónicos 

10%
5 mil 235

total INcremeNto

categorías
AgenciA RefoRmA

México.- Luego de que Banco 
de México (Banxico) agotó, 
por segundo día consecutivo, 
la subasta por 400 millones 
de dólares para apuntalar al 
peso, el Gobernador del Ban-
co Central, Agustín Carstens 
dijo que se evaluará extender 
la vigencia de este programa.

Este mes finaliza el pro-
grama de subasta de dólares 
instaurado por Banxico des-
de diciembre del año pasado 

para proporcionar liquidez al 
sistema y fortalecer al peso.

De acuerdo con informa-
ción del organismo central 
se asignaron 200 millones de 
dólares con precio mínimo 
a un tipo de cambio ponde-
rado de 16.8745 pesos por 
billete verde a un total de 7 
postores.

En la subasta sin precio 
mínimo vendió los otros 
200 millones de dólares a un 
precio de 16.8747 pesos a 10 
postores.

Mediante las subastas con 
precio mínimo, Banxico ofre-
ce dólares a un precio uno 
por ciento mayor al tipo de 
cambio Fix, dado a conocer 
un día hábil antes.

En el mercado Forex, el 
tipo de cambio se llegó a ven-
der hasta 16.8983 pesos.

En el mercado al menu-
deo, en las ventanillas de Ba-
namex, el peso se depreció 
23 centavos respecto al dólar 
en su versión al menudeo al 
pasar de 16.95 a 17.18 pesos.

ventas (mdd) de  
enero-julio 2015

Evalúa Banxico ampliar subastas

En la frontera 
se mantendrá 

el actual 
esquema  

en este 
periodo 

de transición



local

Le faltan 71 mil firmas al PAN para referéndumSerrano desestima demanda en su contra
Sin freno, Ley AntibroncoDespensas bajo lupa
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La mayoría no tiene 
el servicio activo,

pero no dieron 
de baja la cuenta

Rematarán ocho casas
por adeudo a la JMAS

Sin precedente, 
embargo a fincas; 
otros tres casos 
logran arreglo 
con la dependencia

MIGUEL VARGAS

Con una nueva política de 
cobro, la Junta Municipal de 
Aguas y Saneamiento inició 
un proceso de embargo para 
rematar ocho viviendas por 
falta de pago en el servicio.

Mario Ruiz Nava, voce-
ro de la JMAS, dijo que el 
departamento jurídico de la 
dependencia tiene 8 mil 617 
cuentas de embargos efecti-
vos donde ya existen proce-
sos administrativos, porque 
los titulares no liquidaron los 
servicios de agua y drenaje.

Pero 11 casos, donde se 
adeudan desde 33 mil hasta 
900 mil pesos, ya están en los 
tribunales y se emitieron edic-
tos de remate, aunque ayer se 
habían llegado a acuerdos y 
convenios en tres casos.

VER:  ‘SERán..’ / 2B

PAoLA GAMBoA

Después de casi un mes de estar en el Centro de la ciu-
dad, los Caballos Itinerantes partieron a otro punto de 
la ciudad. 

La exposición fue instalada frente al Museo de la Re-
volución en la Frontera (Muref) el pasado 25 de agosto, 
junto con el letrero Amor por Juárez, sin embargo, desde 
ayer las 20 figuras adornan la Plaza de la Mexicanidad.

Durante su estancia en el Centro los caballos fueron 
bien recibidos por los juarenses, ya que a diario acudie-
ron cientos de familias a tomarse la tradicional foto del 
recuerdo con cada uno de los caballos.

VER:  ‘cAUSA...’ / 2B

A todo gAlope a la Equis

El traslado de las figuras que se encontraban frente al Muref.

PAoLA GAMBoA

La falta de un centro anti-
rrábico más grande, el aban-
dono de las mascota en la 
vía pública por tener enfer-
medades graves o tener un 
dueño irresponsable hacen 
que al mes se sacrifiquen 
cerca de 60 perros. 

Juan Manuel Martínez, 
coordinador del programa 
de Vectores de la Jurisdic-
ción Sanitaria, dio a cono-
cer que debido a la cantidad 
de animales que quedan 
abandonados en la vía pú-
blica la cifra les llega hasta 3 
mil canes al año.

“Las cifras son variadas, 
pero al año llegamos a sa-
crificar hasta 3 mil perros 
de la vía pública. Los que se 
sacrifican se encuentran en 
la vía pública por ser aban-
donados por sus dueños, 
tener enfermedades graves 

e incluso porque sufrieron 
algún accidente o fueron 
atropellados en alguna par-
te de la ciudad”, explicó 
Martínez.

VER:  ‘SIn...’ / 2B

Aumenta el sacrificio
de perros abandonados

Llega el otoño con eclipse lunar
»3B «

Hasta 60 animales 
mueren a diario por 
falta de capacidad 

en el antirrábico 

3 mil
canes se eliminan por año

cARLoS HUERtA

La exempleada de Recaudación 
de Rentas Brenda Janeth Ruiz 
Rodríguez se presentó ante un 
juez de Garantía por la acusa-
ción que existe en su contra por 
cometer el delito de peculado 
por 740 mil pesos.

El agente del Ministerio 
Público estaba a punto de for-
mularle imputación cuando el 
juez de Garantía Efraín Baca 
Gutiérrez se percató de que la 
acusada Ruiz Rodríguez no fue 
notificada personalmente y de-
bidamente en su domicilio par-
ticular. Para darle formalidad al 
proceso, el juez Baca Gutiérrez 

difirió la audiencia de formu-
lación de imputación para la 
próxima semana, al día 28 de 
septiembre, a pesar de estar ella 
presente.

Existe otra em-
pleada de nombre 
Norma Hilda Gar-
cía García, aparen-
temente respon-
sable de disponer 
más de 5 millones 
de pesos de las ar-
cas del Estado.

El recaudador 
de Rentas, José Luis Canales 
de la Vega, dio a conocer en su 
momento que existe un primer 
faltante de 5 millones de pesos 

250 mil pesos que supuesta-
mente utilizó para su provecho 
personal la coordinadora de 
cajas, Norma Hilda García Gar-

cía, y un cómplice.
Se dijo que 

García García se 
extralimitó en sus 
funciones y de ma-
nera intencional dio 
curso a un cheque 
depositado en ga-
rantía sin certificar 
para asegurar el 
pago de la renta de 

un inmueble.
El cheque fue fraccionado 

y aparentemente cobrado por 
la funcionaria, quien abandonó 

su fuente de trabajo en el Go-
bierno del Estado desde hace 
10 años. Mientras que el segun-
do faltante es de 740 mil pesos 
se detectó en la caja de ingresos 
de las Oficina de Transporte 
Público, en un periodo de ope-
raciones de cuatro meses y don-
de aparece Brenda Janeth Ruiz 
como probable responsable.

En este caso las empleadas 
estaban asignadas a la caja don-
de los concesionarios de trans-
porte público pagan impuestos 
y derechos.

Estos ingresaban una can-
tidad de dinero menor a la que 
se pagaba en caja y el resto se lo 
embolsaban, se informó.

Se presenta ante juez exempleada 
municipal acusada de peculado

Caravana que llevó a las piezas.

Ahora las esculturas equinas resguardan a la enorme X roja.

La exposición 
Caballos 

Itinerantes 
deja el Centro 

y está lista 
para la Fiesta 

Juárez, que 
inicia el 
viernes

L i b E R A N  C O N  f i A N z A  A  d E f R A u d A d O R  d E  t E R R E N O s  / 6 B

La exfuncionaria 
de Recaudación 
de Rentas tiene 

una denuncia 
por el faltante 

de 740 mil pesos

33 mil 
900 mil 

hasta 

pesos

Deben
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Paola Gamboa  / 
Viene de la 1b

Además de las visitas, causa-
ron revuelo entre la población 
debido a que a dos semanas de 
que se instalaran algunas per-
sonas optaron por montarlos e 
incluso hasta grafitearlos.

Pese a ello, el retiro de los 
caballos causó conmoción en-
tre la población debido a que 
aseguran que en ese lugar esta-
ban muy bien. 

“¿Para qué se los llevan? Le 
daban vida al Centro. ¿Ahora 
qué va a haber en este espacio? 
Deberían regresarlos después”, 
dijo un visitante del Centro 

Histórico.
Otros aprovecharon para 

tomarse la foto por última vez 
con ellos y preguntar a los asis-
tentes a dónde se los llevarían.

“Hay que seguirlos a donde 
vayan porque son piezas muy 
bonitas, algo que nunca había-
mos tenido en nuestra ciudad, 
también a donde vayan hay 
que cuidarlos para que más 
gente los siga visitando”, expre-

só Ana María, quien sí alcanzó 
a despedir a los caballos.

Las figuras fueron retira-
das antes del mediodía de ayer 
para ser trasladados en camio-
nes a la Plaza de la Mexicani-
dad, donde estarán hasta que 
concluya la Fiesta Juárez 2015.

Ayer por la tarde las figuras 
de colores y con temáticas que 
hacen honor a la ciudad ya es-
taban instaladas alrededor de 
la X.

Después de que termine 
la Fiesta Juárez se espera que 
sean llevados a las oficinas de 
Gobierno del Estado o en dife-
rentes puntos de la ciudad que 
después serán dados a conocer.

miGUel VaRGaS / 
Viene de la 1b

Las ocho restantes pueden 
ser rematadas en breve si se 
presenta algún postor, aun-
que su valor real como finca 
no se puede dar a conocer 
porque se fijó una base de 
remate dentro de un proce-
so judicial, dijo.

Ruiz Nava aclaró que 
de acercarse los afectados 
al Jurídico de la JMAS se 
podrán negociar y fijar con-
venios para que los remates 
queden sin efecto, lo cual 
se asentará en los juzgados 
civiles donde se han presen-
tado las demandas.

Agregó que no hay pre-
cedentes en este tipo de 
embargos por parte de la 
descentralizada, pero hay 
procedimientos de cobro 
que están avalados por el 
Código Fiscal del Estado y 
la Ley de Aguas.

Comentó que si bien la 
mayoría de las fincas endeu-
dadas no tienen activo el 
servicio de agua potable, a 
todos los inmuebles que han 
hecho contrato con la JMAS 
se les cobra una cuota míni-
ma por el servicio de alcanta-
rillado, drenaje y saneamien-
to, por lo que se deben de 
dar de baja las cuentas, ya sea 
temporal o definitivamente, 

cuando las propiedades es-
tán desocupadas.

Informó además que 
de las 8 mil 617 cuentas de 
la cartera vencida ya se han 
acercado mil 149 cuentaha-
bientes para realizar conve-
nios y otros mil 253 ya las 
liquidaron y los procedi-
mientos de embargo queda-
ron sin efecto.

“No queremos propie-
dades, lo que se pretende es 
crear una cultura de pago”, 
dijo Mario Ruiz, a la vez que 
convocó a los dueños de las 
viviendas y comercios re-
trasados en sus pagos para 
acercarse a la dependencia y 
llegar a acuerdos.

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“En sí callejeros, o que hayan 
crecido en la calle, solo es un 8 
por ciento”, mencionó.

La recolección de masco-
tas que hace el Centro Anti-
rrábico en la ciudad depende 
de la cantidad de llamadas 
que se reciben, sin embargo, al 
llegar al lugar los dueños de las 
mascotas tienen cerca de 72 
horas para recoger a su masco-
ta del lugar, pagar una multa y 
recibir una plática para evitar 
incidencias. De no ser así la 
mascota es sacrificada.

Incrementa  
la vacunacIón  
antIrrábIca
Dentro de la segunda semana 
nacional de vacunación anti-
rrábica se han logrado apli-
car cerca de 20 mil vacunas 
a mascotas con dueño en la 
ciudad.

“Con la semana de re-

forzamiento de vacunación 
canina y felina del 2015 te-
nemos la meta de 40 mil 
mascotas por vacunar, ya lle-
vamos cerca del 50 por cien-
to de avance, por lo cual ya 
llevamos 21 mil 448 perros 
y gatos vacunados”, comentó 
Martínez.

La campaña está enfo-
cada a mascotas mayores de 
tres meses de edad que no 
están vacunadas o que no se 
alcanzaron a inmunizar en las 
temporadas pasadas.

Las áreas donde mayor-
mente se ha realizado la este-
rilización es en las zonas de la 
periferia de la ciudad.

La actividad continuará 
hasta el próximo fin de semana.

Hoy los puntos de vacu-
nación antirrábica estarán en 
las colonias López Mateos y 
Mariano Escobedo.

Mañana le tocará el turno 
a los habitantes de la colonia 
Barrio Alto, Vicente Guerre-
ro, Ciudad Juárez, Guerrero y 

Zapata.
“Les hacemos la invita-

ción para que se acerquen 
a esterilizar a sus mascotas, 
quienes no pueden hacerlo 
pueden acudir a las instala-
ciones del Centro Antirrábi-
co donde seguiremos reali-
zando la actividad”, explicó.

Causa tristeza mudanza

Serán rematadas
casas al primer
postor: JMAS

Sin dueño, solo el 8% 
de perros abandonados

Después de la Fiesta 
Juárez podrían llegar 

a ‘Palacio’ estatal

Estarán en la Plaza de la Mexicanidad durante toda la feria.

Las figuras fueron empaquetadas y llevadas en camiones.

Animal callejero.



Paola Gamboa

Un otoño húmedo, con días 
cortos y fríos, es lo que pro-
nostican para la nueva tem-
porada que comienza hoy y 
termina dentro de 89 días. 

El inicio del otoño 
2015 comenzará este 
miércoles a las 3:21 horas, 
tendrá una duración de 89 
días y 20 horas y terminará 
el próximo 22 de diciem-
bre con el comienzo del in-
vierno, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN).

El otoño también se ca-
racteriza porque es la épo-
ca del año en que el día es 
más corto y la noche más 
largas, las temperaturas son 
más frescas y la caída de las 
hojas de los árboles, que se 
renuevan en primavera.

De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Elec-

trónica, durante el otoño 
ocurrirán diversos fenóme-
nos astronómicos, como el 
último eclipse total de Luna 
del año, el próximo 27 de 
septiembre y que comple-
tará el ciclo de lunas rojas o 
lunas de sangre.

En cuanto a la visibi-
lidad de los planetas, Sa-
turno se podrá apreciar al 

atardecer hasta mediados 
de noviembre, mientras 
que Venus, Marte y Júpi-
ter se verán al amanecer 
y Mercurio será ocultado 
por el Sol en su conjun-
ción superior del día 17 de 
noviembre.

Otros fenómenos im-
portantes que ocurrirán du-
rante esta estación son las 
lluvias de meteoros, que se 
presentan cuando la Tierra 
pasa a través del camino de 
un cometa y se pueden ob-
servar a simple vista y sin 
necesidad de un telescopio.
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Paola Gamboa

Novelas, cuentos, biografías, 
historias de arte y ciencia son 
algunos de los libros que se 
están ofreciendo en la Feria 
del Libro que se colocó des-
de el fin de semana pasado 
en el Centro.

La feria estará hasta fin 
de mes en el primer cuadro 
de la ciudad con la intención 
de promover la lectura en los 
juarenses. 

“Traemos libros de dife-
rentes autores y de distintos 
géneros, porque la intención 
es (mostrar) que existen de 
todo tipo de libros para la 
comunidad en general”, ex-
plicó uno de los encargados 

del lugar.
Los precios de cada uno 

de los libros 
van desde 
los 20 pe-
sos hasta los 
150, depen-
diendo del 
género o del 
tipo de libro 
que se vaya a 
adquirir.

“Hay de 
todos los ti-
pos para que todos se lleven 
uno y así puedan ir sembran-

do la semilla de la lectura”, 
dijo.

La acep-
tación de la 
Feria del Li-
bro ha sido 
muy buena 
dentro del 
Centro, ya 
que cientos 
de personas 
han acudi-
do a ver los 
tipos de li-

bros que se ofertan a un bajo 
costo, y aunque no muchos 

compran, sí son muchos los 
que se quedan a leer parte de 
los libros.

“Vamos a estar hasta el fin 
de mes, así que todavía tienen 
tiempo para acudir a partici-
par y llevarse su libro”, men-
cionaron los encargados.

Quienes deseen acudir a 
la Feria del Libro del Centro 
de la ciudad pueden buscarla 
hasta el 3 de octubre por la 
plaza que está frente a la ca-
tedral, muy cerca del monu-
mento a “Amor por Juárez”.

Está es la primera ocasión 
en la que se organiza una fe-
ria de libros en la Zona Cen-
tro, por lo cual la aceptación 
de los fronterizos ha sido 
muy buena.

Atrae a cientos 
la Feria del Libro

Traemos libros de 
diferentes autores 
y de distintos 

géneros, porque la intención 
es (mostrar) que existen de 
todo tipo de libros para la 
comunidad en general”

Encargado del espacio

Paola Gamboa

Una de las enfermedades que 
más ataca a las mujeres de ma-
nera silenciosa es la osteoporo-
sis. El padecimiento se carac-
teriza por debilitar los huesos 
hasta que estos se quiebran, 
por ello es importante que las 
mujeres se revisen por lo me-
nos una ves al año, informó 
Sergio Martínez, médico de 
la Cruz Roja del eje vial Juan 
Gabriel. 

Ayer la institución, junto 
con un laboratorio privado, 
organizó una serie de detec-
ciones de osteoporosis de 
manera gratuita a mujeres que 
acudieron a las instalaciones 
de la Cruz Roja.

Fueron cerca de 40 muje-
res las evaluadas para determi-
nar si padecían la enfermedad, 

y al menos la mitad resultaron 
positivas. 

“El examen lo estamos 
realizando, pruebas de osteo-
porosis, de manera gratuita, 
para así detectar la enferme-
dad, la cual es muy común en 
las mujeres, pero como es si-
lenciosa muy pocas se llegan a 
dar cuenta”, explicó Martínez.

La osteoporosis es asin-
tomática, y se caracteriza por 
comenzar a alertar a quienes 
lo padecen hasta que el hueso 
de pone frágil y está propenso 
a quebrarse.

La prueba que se aplicó a 
las mujeres que acudieron se 
realizó por medio de un apara-
to que aplica lo que se conoce 
como densitometría, que fun-
ciona a base de un escáner. En 
este caso la parte que se esca-
neó fue el pie de las pacientes.

‘Regala’ Cruz Roja pruebas
de osteoporosis a mujeres

Una juarense es atendida por médico para revisar si sufre del mal.

Aunque no todos los visitantes 
se llevan una novela o cuento, sí se 

quedan a leerlos allí, afirma encargado

El evento ofrece productos para todas las edades 
a precios que van desde los 20 hasta los 150 pesos.

Arranca otoño con último eclipse lunar
Árboles comienzan a perder sus hojas amarillas.

Paola Gamboa

Con la finalidad de que los jua-
renses tuvieran otra forma de 
entretenerse en la ciudad, un 
grupo de ciudadanos realizó ayer 
la cuarta edición de Siembra de 
Libros Paso del Norte.

A diferencia de otras edicio-
nes, en esta ocasión la actividad 
se realizó en martes, debido a 
que fue un día anterior a la lle-
gada del otoño. Algunos de los 
ciudadanos que participaron 

sembraron sus primeros libros 
en el Parque Central, paradas 
de camiones y, como ya es tradi-
ción, en el Centro de la ciudad.

La actividad comenzó desde 
el mediodía de ayer, y para evitar 
que los libros se mojaran con las 
posibles lluvias o charcos, mu-
chos colocaron sus libros en bol-

sas de plástico.
Esta es la cuarta vez que se 

realiza Siembra de Libros en la 
ciudad, la cual tiene como fina-
lidad que la comunidad siembre 
un libro en un parque, una plaza 
o cualquier lugar público en el 
que alguien lo pueda tomar y así 
fomentar la lectura.

En la tercera edición se lo-
graron juntar cerca de 67 libros 
que se sembraron en diferentes 
parques. Hasta ayer por la tarde 
aún no se sabía cuántos eran los 
libros que se llegaron a regalar a 
los ciudadanos.

Entre los puntos que des-
tacan donde se ha realizado la 
actividad están El Chamizal, el 
mirador Rosa de los Vientos del 
Camino Real, el Parque Central, 
iglesias, salas de espera de hospi-
tales y paradas de camiones.

Ciudadanos dejaron los textos en el Parque Central, 
paradas de camiones y la zona Centro

Una obra espera a ser leída en la Equis.

invitan a la lectura
con ‘siembra’ de literatura

Además de la luna roja, durante la temporada 
se registrarán lluvias de meteoros 
y otros fenómenos astronómicos



Riesgo vial
Un megabache en el cruce de las 
calles La Paz y Globo, que ha sido 
desatendido por las autoridades, se 
ha vuelto un peligro para los ciclistas 
e incluso vehículos tan grandes 
como las unidades de transporte 
público. (NoRTe / ReDaCCiÓN)
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La nueva pró-
rroga para los códigos civiles 
y familiares permitirá equi-
par “con mayor tranquilidad 
y cuidado” las salas orales de 
Juárez y Chihuahua, afirmó 
José Miguel Salcido, presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado. 

En entrevista, el funcio-
nario descartó que el aplaza-
miento afecte la implementa-
ción del nuevo sistema oral y 
esperan que el próximo lunes 

puedan instalarse los juzga-
dos civiles y familiares en la 
Ciudad Judicial. 

“No (afectará), por su-
puesto que esta prórroga nos 
permite hacerlo con mayor 
tranquilidad y mayor cui-
dado, estaremos listos para 
que cuando entre en vigor 
la reforma iniciar con los jui-
cios orales”, comentó Salcido 
Romero.

Destacó que en el caso 
de Juárez está en proceso la 
entrega de las viejas oficinas 
de Gobierno, ubicadas sobre 

el eje Juan Gabriel, para co-
menzar con la remodelación 
correspondiente y que pue-
da estar listo en febrero del 
2016.

En la Ciudad Judicial ya 
se concluyó el edificio sur 

para los juicios civiles y fami-
liares, pero quedan pendien-
tes los últimos detalles de la 
zona central, donde estará el 
área administrativa y el edi-
ficio norte que albergará los 
tribunales penales. 

Sobre la zona de tole-
rancia que continúa en las 
calles aledañas al edificio, 
aseguró que no afecta el 
funcionamiento del Tribu-
nal y la reubicación estará 
a cargo del Ayuntamiento y 
Gobernación.

“Para el 28 de octubre 

estará totalmente terminado 
y en funcionamiento, se ve 
impresionante el complejo y 
ya estamos listos, podríamos 
haber iniciado el lunes en-
trantes sin ningún problema”, 
reiteró.  

Respecto a su participa-
ción en la modificación de 
los códigos Civil y Familiar, 
aclaró que la revisión final 
del texto y los señalamientos 
de asociaciones defensoras 
de derechos humanos y cole-
gios de abogados las realizará 
el Congreso del Estado.

‘Da respiro’ prórroga a códigos civiles y familiares
Salas orales podrán
ser equipadas con

mayor cuidado, afirma
el presidente del

Tribunal de Justicia 

‘Fueron donativos 
privados’; responde 

a denuncia interpues-
ta por asociación 

y diputada
ricArdo EspinozA /

FrAncisco luJÁn

El presidente municipal Enri-
que Serrano confió en que la 
denuncia en su contra inter-
puesta en la Fiscalía General 
del Estado por la distribución 
de las despensas con su nom-
bre y logotipo de campaña no 
prosperará, porque insistió en 
que los donativos se hicieron 
con recursos privados. 

Representantes de la aso-
ciación civil Ciudadanos Vi-
gilantes y la diputada Martha 
Beatriz Córdova del partido 
Morena fueron quienes de-
mandaron formalmente al 
presidente ante el Ministerio 
Público del área de Atención 
Ciudadana de la FGE.

Serrano señaló que estaba 
tranquilo y refirió el adagio: 
“el que nada debe, nada teme”.

“No hay ningún manejo 
de recursos públicos en este 
asunto, son recursos privados, 
y cualquiera puede regalar lo 
que quiera. No tengo ningún 
problema legal y yo habré de 
defenderme legalmente; no 
es una cuestión que me quite 
el sueño ni que me preocupe”, 
expuso.

Los denunciantes presen-
taron al Ministerio Público 
dos despensas que supues-
tamente entregó Serrano el 
pasado fin de semana, en un 
evento realizado en el Lienzo 
Charro Adolfo López Mateos, 
organizado la Dirección de 
Desarrollo Urbano.

Informaron que también 
interpondrán la denuncia 
ante la Procuraduría General 
de la República (PGR).

llega hasTa CoNgReso
La diputada panista Daniela 
Álvarez Hernández presentó 
ante el Congreso del Estado 
una denuncia administrativa 
en contra de Enrique Serrano 
por la entrega de despensas.

La entrega de las despen-
sas se realizó a través de la es-
tructura del PRI en este fron-
tera, agregó la legisladora.

Recordó que el pasado 17 
de septiembre envió un oficio 
a la Presidencia Municipal de 
Juárez donde advertía al alcal-
de que los actos en que incu-
rrió eran violatorios del marco 
legal vigente.

Indicó que la Ley Electo-
ral del Estado prohíbe que 
un funcionario realice entre-
gas de apoyos de cualquier 
tipo a ciudadanos para pro-
moción personal, y en este 
caso el presidente municipal 
Enrique Serrano promocio-
nó su presunta campaña al 
entregar despensas con su 
imagen, a través de las es-
tructuras del PRI, afirmó Ál-
varez Hernández.

Dijo que en caso de que 
estas despensas hayan sido 
donadas por empresarios, 
como lo afirmó públicamen-
te el alcalde,  aún así incurrió 
en delito, ya que la Ley de 
Responsabilidades de Servi-
dores Públicos, en su Artículo 
23, establece la prohibición 
expresa para que cualquier 
funcionario acepte o reciba 
indebidamente “cualquier dá-
diva o servicio para sí o para 
cualquier persona”.

‘el que NaDa Debe, NaDa Teme’

Confía Serrano salir librado
de demanda por despensas

Presupuesto local
apenas cubrirá
lo primordial,
dice tesorero

BEATriz corrAl iGlEsiAs 

La Ley de Ingresos contem-
plada para el próximo año 
no será muy ambiciosa, por 
el contrario, solo cubrirá las 
necesidades primordiales y 
básicas que tiene la ciudad, 
así lo manifestó el tesorero 
municipal, Juan Miguel Orta 
Vélez, tras establecer que 
esta semana se cierra el pla-
zo para que las direcciones 
municipales entreguen a la 
Tesorería sus anteproyectos, 
que deberán estar valorados 
por el presidente antes del 15 
de noviembre. 

El funcionario estableció 
que el presupuesto tendrá 
solo un ligero incremento de-
bido a que deben mantener 
las finanzas sanas ante el cam-
bio de Administración.

“El 2016 será un año de 
retos, porque a nivel nacional 
presenta una contracción en 
cuanto a las finanzas, sin em-
bargo, tenemos que ser posi-
tivos porque la ciudad se ha 
manejado de alguna manera 
independiente al resto del país 
y dentro de este marco trata-
remos de ser conservadores”, 

declaró. 
Asegu-

ró que han 
sido muy 
cautelosos 
en cuanto 
a estable-
cer una 
ley de in-
gresos que 
p u e d a n 

cumplir, debido a que el si-
guiente año estará enmarcado 
con un cambio de Adminis-
tración, en el cual deben dejar 
las garantías correspondientes 
que les permitan iniciar bien 
el periodo de gestión. 

“Lo más probable es que 
entreguemos finanzas sanas 
hasta el último momento”, 
dijo. 

En relación con el pano-
rama que se visualiza después 
de la reducción que sufrió el 
presupuesto de egresos fe-
derales 2016, el funcionario 
mencionó que esperan un li-
gero incremento en los ingre-
sos locales. 

“Tenemos ingresos adi-
cionales en participaciones. 
Este año, lejos de estar cortos, 
ahora se han captado más in-
gresos y esta Administración 
ha sido muy conservadora en 
cuanto al manejo de los recur-
sos, y tan es así que las empre-
sas certificadoras de créditos 
dan buena puntuación a la 
Administración”, explicó. 

Agregó que estuvieron en-
tregando a cada dependencia 
generadora de ingresos el es-
tado que guarda la captación 
de este año para que ellos co-
nozcan su avance. 

“En esta semana se cerrará 
la convocatoria para que en la 
próxima se reúnan y compa-
rezcan ante la Tesorería cada 
una de las dependencias mu-
nicipales, la intención es que 
puedan trabajar de manera 
conjunta para presentar lo 
que sería un primer ejercicio”, 
refirió. 

La fecha límite que se 
tiene para hacerlo es antes 
del 15 de noviembre, a fin 
de que el alcalde pueda va-
lorarlo y se someta a los re-
gidores para que la avalen 
y en lo posterior se envíe al 
Congreso del Estado para su 
aprobación con los ajustes 
necesarios”, finalizó. 

FrAncisco luJÁn 

La nueva cónsul de Estados 
Unidos en México realizó 
una visita de cortesía al pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano y dijo que las auto-
ridades locales aún tienen 
por delante retos que aten-
der en materia de seguridad.

Señaló que las autori-
dades consulares estado-
unidenses asentadas en 
esta frontera continuarán 
colaborando con las autori-
dades locales en los temas y 
problemáticas de seguridad, 
medioambiente, economía 
y migración.

La funcionaria, quien 
sustituyó a Ian Brownley, 
reconoció las los avances 
de recuperación de la segu-
ridad en esta ciudad fronte-
riza, al mismo tiempo que 
consideró que las autorida-
des aún tienen un reto por 
delante que atender en esta 
materia.

Darnell confirmó ayer la 
relación cordial que existe 
entre su país y las autorida-
des de Juárez.

El presidente muni-
cipal y la funcionaria di-
plomática expresaron su 
interés en continuar traba-
jando de manera conjunta 
en aquellos asuntos que se 
relacionan con el desarro-
llo integral de la comuni-
dad a través de diferentes 
programas.

Serrano Escobar platicó 
a lo largo de una hora con 
la cónsul en relación con 
aspectos de la historia de la 
ciudad, su economía y otros 
tópicos relacionados con la 
comunidad juarense.

La diplomática dijo que 

tendrá una relación muy 
estrecha con las autorida-
des de la ciudad, similar a la 
construyó su antecesor.

Dijo que México y Es-
tados Unidos se coordinan 
para atender diversos pro-
gramas que atienden en 
común, en relación con el 
medioambiente, la preven-
ción de la violencia, la opor-

tunidad para los jóvenes a 
ambos lados de la frontera, 
la relación comercial y la in-
versión norteamericana en 
esta región.

En relación con el aspec-
to seguridad, la funcionaria 
estadounidense dijo que 
todavía hay restos pero la 
situación ha mejorado con-
siderablemente.

Indicó que esta semana 
inicia la Fiesta Juárez 2015 y 
que esta actividad es un buen 
reflejo de lo que ocurre ac-
tualmente en la ciudad.

Serrano entregó a la cón-
sul una pieza de alfarería de 
Mata Ortiz y una impresión 
en la que se muestran los 
diferentes hechos que con-
forman la historia de Juárez.

Se reúnen cónsul y alcalde: hay 
retos pendientes en seguridad

La funcionaria 
sonríe mientras 

firma el libro 
de visitas y el 

edil le entrega 
un regalo de 

cortesía.

No hay ningún 
manejo de re-
cursos públicos 

en este asunto. No tengo 
ningún problema legal y 
yo habré de defenderme; 
no es una cuestión que 
me quite el sueño ni que 
me preocupe”

El jefe ejecutivo
juarense

Considera 
funcionario que 
habrá finanzas 
sanas hasta el 

cambio de 
Administración



Llevarán Quinto 
Informe a la Feria 

de Santa Rita
SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El informe del 
gobernador César Duarte 
consistirá en la emisión de 
un resumen de los cinco 
años que lleva de gestión, 
con los alcances logrados 
en las áreas tradicionales 
que ha trabajado, como 
educación, seguridad y sa-
lud, dio a conocer el secre-
tario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar.

Resaltó que en temas 
de infraestructura y econo-
mía, por ejemplo, hay bue-
nos resultados en cuanto a 
la generación de empleo y 
atracción de inversiones.

“Estamos convencidos 
que el gobernador traerá 
buenas cuentas al Congre-
so del Estado y compartirá 
los éxitos que todo el pue-
blo de Chihuahua hemos 
tenido en estos últimos 
años”, precisó.

Por mandato consti-
tucional, el gobernador 
Duarte deberá entregar el 
1 de octubre próximo el 
documento final de lo que 
es su Quinto Informe de 
Gobierno, ante el Pleno del 
Congreso del Estado.

De acuerdo con Trevi-
zo, el sábado 3 de octubre 
se tiene contemplado que 
haga un evento público, 
para informar a los ciuda-
danos sobre el estado de 
guarda la actividad del Po-
der Ejecutivo, en evento 
que tentativamente se rea-
lizaría en las instalaciones 
del poliforo de la Feria de 
Santa Rita.

A poco menos de 10 
días del evento, el mandata-
rio estatal cuenta ya con el 
documento de lo que será 
el informe final, mismo que 
revisará a la par que lleva la 
rehabilitación de la cirugía 
de espalda a que fue some-
tido, el cual de avalar, estará 
listo para hoy.

“Estaré con él para ver 
los últimos detalles y a 
partir de hoy (ayer) plati-
caremos cada uno de los 
miembros del Gabinete 
sobre algunos temas en es-
pecífico. 

El secretario general 
de Gobierno aseveró que 
Duarte estará en perfecto 
estado de salud, tanto para 
entregar el documento del 
quinto informe al Poder 
Legislativo como para la 
emisión de su mensaje a la 
sociedad.
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RiCARdo ESpinozA

Chihuahua.- El Parti-
do Acción Nacional no 
consiguió las de 271 mil 
firmas requeridas para la 
implementación del re-
feréndum en contra de la 
reforma a la Constitución 
del Estado en materia 
electoral que contempla 
el aumento de tres dipu-
tados en el Congreso del 
Estado, indicó Mario Váz-
quez Robles, dirigente es-
tatal del blanquiazul.

Mario Vázquez Robles, 
presidente estatal del PAN, 
indicó que la estructura 
panista desplazada para 
recabar las firmas llegó a 
cerca de las 200 mil firmas, 
cantidad insuficiente para 
presentar la solicitud de re-
feréndum.

Vázquez Robles culpó de 
esta situación al retraso en la 
publicación de la Ley Elec-

toral, factor que según su ex-
plicación les quitó 15 días al 
plazo de 45 que tenían para 
recabar las 271 mil firmas en 
todo el estado.

En realidad fueron 30 
días los que se dedicaron a 
la recolección de firmas, se-
ñaló el dirigente partidista.

Aun cuando ya no es po-
sible solicitar la realización 
del referéndum queda la vía 
jurídica para evitar que el 
Poder Legislativo tenga más 
diputados, señaló.

Ante la imposibilidad 
de presentar la solicitud de 
referéndum por la falta de 
las firmas necesarias, expre-
só su agradecimiento a las 
personas que se adhirieron 
a la petición en busca de re-
vocar la reforma a la Cons-
titución que aprobaron los 
diputados del PRI, junto 
con los del PRD, Panal, PT, 
PVEM y Movimiento Ciu-
dadano.

El recurso de inconsti-
tucionalidad que presentó 
Acción Nacional contra la 
reforma a la Constitución 
del Estado se encuentra en 
manos del ministro José 
Fernando Franco Gonzá-
lez–Salas y se encuentra 
en periodo de instrucción, 
señaló por su parte el abo-
gado del comité estatal del 

PAN, Roberto Fuentes.
Dijo que el gobernador 

César Duarte Jáquez com-
pareció por escrito en el 
juicio y apoyó la reforma 
realizada por los diputados, 
lo cual va en contrasentido 
a la iniciativa que él mismo 
envió al Congreso en con-
tra del aumento del núme-
ro de diputados y que los 

legisladores rechazaron.
Por otro lado, dio a co-

nocer el documento con el 
que se muestra la recepción 
por parte de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción de la impugnación a 
la Ley Electoral del Estado 
que realizaron el pasado 
lunes.

En este recurso van en 
contra del umbral del 2 por 
ciento para que un partido 
obtenga el registro estatal, 
mientras que a nivel federal 
es del 3 por ciento; también 
impugnaron el régimen de 
candidaturas comunes por-
que es la puerta para el “trá-
fico de votos” de un partido 
hacia otro.

También impugnaron 
la exigencia de tres años sin 
participación política de un 
ciudadano que quiera ser 
candidato independiente, 
por considerar que limita 
sus derechos.

Fracasa referéndum 
panista en Congreso

Reclama Valencia imparcialidad 
del ‘eterno’ delegado del CEN

SALvAdoR ESpARzA G.

El precandidato a goberna-
dor del estado de Chihu-
ahua Víctor Valencia de los 
Santos lamentó la “miope 
visión política y la falta de 
respeto a la militancia priis-
ta” por parte del delegado 
del CEN, Julián Luzanilla, 
quien la semana pasada con-
vocó a un evento político en 
la Casa de Gobierno al que 
solo fueron invitados cinco 
aspirantes al proceso elec-
toral del próximo año y no 
todos los contendientes.

A través de una carta 
enviada a Diana Karina Ve-
lázquez, presidenta del PRI 
estatal, Víctor Valencia de 
los Santos afirma que “el 
eterno delegado del CEN, 
Julián Luzanilla, adopta una 
actitud recurrentemente 
irrespetuosa e inequitati-
va, pues jamás ha tenido la 
atención ni cortesía elemen-
tal de convocar como es su 
obligación a los diferentes 
actores políticos (que por 
cierto somos los más), me 
refiero a quienes según él no 
somos considerados afines a 
su verdadero patrón político 
que algunos llaman primer 
priista”.

“Luzanilla una vez más 
ha hecho de las suyas, pues 
el pasado 16 de septiem-
bre invitó oficialmente a la 
Casa de Gobierno (propie-

dad de los chihuahuenses) 
con la obvia complacencia 
del anfitrión e inquilino 
transitorio, titular del Eje-
cutivo estatal; y al mero 
estilo de la película La Ley 
de Herodes, convocó a los 
aspirantes que según él son 
los únicos que tienen posi-
bilidades de particular en 
el próximo proceso elec-
tivo de precandidatos al 
Gobierno del Estado”, dice 
Valencia en la carta.

Agregó que “Luzanilla 
vuelve impunemente a agre-

dir y violentar los derechos 
partidarios de quien, con 
su limitado oficio y criterio 
político, considera equivo-
cadamente tener la facultad 
y autoridad para fomentar la 
exclusión y la fragmentación 
de la militancia”.

El documento rubrica-
do por el precandidato fue 
enviado también con copia 
al presidente del CEN del 
PRI, Manlio Fabio Beltro-
nes Rivera.

La semana pasada Lu-
zanilla convocó a una re-

unión con el gobernador 
César Duarte, a la que asis-
tieron los precandidatos al 
Gobierno estatal Graciela 
Ortiz, Lilia Merodio, Javier 
Garfio, Héctor Murguía 
y Enrique Serrano. Al en-
cuentro acudió también 
Diana Karina Velázquez, 
en su calidad de presiden-
ta estatal del PRI. Quienes 
no fueron invitados fueron 
Alejandro Cano, Marco 
Adán Quezada, Oscar Vi-
llalobos y Víctor Valencia 
de los Santos.

Consiguen solo 200 mil firmas de 271 requeridas para evitar el aumento de tres legisladores 

Manifestación de panistas en el Pleno legislativo.

Mario Vázquez Robles.

El dirigente 
estatal del 

blanquiazul culpó 
de la situación 
al retraso en la 

publicación de la 
Ley Electoral

SALvAdoR ESpARzA G.

La Escuela Estatal de Cua-
dros del PRI cerrará regis-
tros el próximo 26 de sep-
tiembre para el curso de 
formación política del cual 
surgirá la primera genera-
ción de su tipo, por lo que 
el instituto político hace 
un llamado a los aspirantes 
a inscribirse. 

A través del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo 
Político (Icadep), que pre-
side Héctor Aarón Yáñez 
Limas, la escuela de cua-
dros arrancará oficialmen-
te el 3 de octubre, y ha sido 
programada para terminar 
el 23 de abril de 2016.

El programa de forma-
ción política tendrá una 
duración de 480 horas, las 
cuales serán dividida en 
dos cuatrimestres.

La modalidad de las 
clases para esta primera 
generación será semipre-
sencial, es decir, el 75 por 
ciento será virtual a través 
de una plataforma en onli-
ne, mientras que el 25 por 
ciento restante será pre-
sencial en sesiones que se 
llevarán a cabo en la ciudad 
de Chihuahua.

Según explicó Aarón 
Yáñez, uno de los propósi-
tos es formar más y mejo-
res cuadros dentro del PRI, 
ante lo cual ya hay interés 
de representantes de la 

CNC, Red de Jóvenes, Red 
por México, entre otras.

“Desde el relanzamien-
to del Icadep, el partido se 
ha posicionado de manera 
sólida en prácticamente 
todas las cabeceras muni-
cipales, lo cual confirma 
la madurez política que 
hemos alcanzado”, dijo 
Aarón Yáñez.

Invita el PRI a curso
de formación política

480
horas

serán divididas 
en dos cuatrimestres

75%
virtual 

a través de 
plataforma online

25%
presencial 

en sesiones 
en Chihuahua

Programa

modalidad 
de Clases

Precandidatos invitados
Graciela Ortiz
Lilia Merodio
Javier Garfio
Héctor Murguía 
Enrique Serrano

aspirantes no invitados
Alejandro Cano
Marco Adán Quezada
Óscar Villalobos
Víctor Valencia de los Santos

reunión Con el gobernador

Víctor Valencia.

LO IMPUGNADO

Exigencia de 

3 años 
sin participación política de 
candidatos independientes

Aumento de 

tres 
diputados 
en el Congreso del Estado

Porcentaje 
mínimo 

para conservar el registro 
de los partidos
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Local

Algunos habitantes
del sector no están 
de acuerdo con que se 
retire la plaza principal, 
en cambio otros sí

Paola Gamboa

Vecinos de Fovissste Chamizal se 
manifestaron ayer contra las re-
modelaciones que se realizan en 
el lugar, ya que aseguran que les 
quieren retirar la plaza principal 
que por años dio vida al complejo 
de edificios. 

Sin embargo, existen aquellos 

habitantes los cuales están con-
formes con el cambio que se ha 
hecho en los edificios.

“Están quedando muy boni-
tos, nos van a quitar los árboles 
de la plaza pero se va a ver mejor, 
porque cambia la imagen del cen-
tro comunitario y de lo que hay 
alrededor”, comentó un vecino de 
Fovissste Chamizal.

La remodelación va en un se-
gunda etapa, en la cual ya se está 
concluyendo con la remodela-
ción del centro comunitario y de 
los edificios que están por la parte 
trasera del lugar.

“Unos vecinos se quejan por-
que con las nuevas obras no podrán 

subir sus vehículos a las banquetas 
como antes, pero la remodelación 
está quedando bien y se ve dife-
rente”, dijo otro habitante del lugar, 
quien decidió omitir su nombre.

Los trabajos comenzaron en el 

área en el mes del noviembre del 
2014 y están programadas para 
concluir en los próximos meses.

El recurso es federal y fue ges-
tionado por los vecinos y la sena-
dora Lilia Merodio.

Salvador ESParza García

Según la Fiscalía General del Es-
tado Ciudad Juárez cumplió dos 
años sin secuestros, como resul-
tado de la labor desplegada por la 
Unidad Modelo para la Atención 
al Delito del Secuestro.

“Hoy, Ciudad Juárez, con 
una economía pujante, está li-
bre de secuestros y esto es un 
avance importante en materia 
de seguridad, la sociedad vive 
tranquila, tranquila y con la cer-
teza de que alguien los cuida”, 
manifestó el titular de la FGE, 
Jorge González Nicolás.

Según datos proporciona-
dos, como resultado de la estra-
tegia integral de investigación e 
inteligencia, se logró la deten-
ción de 486 sujetos que integra-
ban 106 peligrosas bandas de 
secuestradores. 

Asimismo, agentes del Mi-
nisterio Público integraron las 
carpetas de investigación, apor-
taron pruebas contundentes 
para que tribunales de Garantía 
o juicio oral sentenciaran a 345 
secuestradores, de los cuales 52 
fueron a prisión vitalicia. Ade-

más, se obtuvieron dos senten-
cias por extinción de dominio, 
propiedades que fueron asegu-
radas al acreditar su proceden-
cia ilícita. 

González Nicolás añadió 
que, en estas acciones realizadas 
para erradicar el secuestro, la 
Fiscalía General del Estado tras-
ladó a delincuentes a penales de 
otras entidades federativas, así 
como concentró a otros más en 

un solo módulo de máxima se-
guridad en el Cereso número 1.

La Unidad Modelo Antise-
cuestro está integrada por jóve-
nes profesionistas que fueron 
capacitados en el extranjero 
para combatir este delito.

Durante los años del 2010 al 
2013 se denunciaron en Ciudad 
Juárez 158 secuestros. El último 
que se presentó fue el 22 de de 
septiembre del año 2013.

SamuEl García

Chihuahua.- Una vez que empiece a 
operar el nuevo edificio de la Ciudad 
Judicial los negocios que hay alrede-
dor empezarán a cambiar sus giros 
de forma natural, por lo que en auto-
mático cambiarán los usos de suelo, 
con lo cual los hoteles de paso que 
regularmente albergan a quienes se 
dedican al “sexo comercial” tenderán 
a desaparecer, consideró el secreta-
rio del Ayuntamiento, Santiago de la 
Peña.

“Nosotros como Municipio no 
queremos atropellar el derecho de 
las personas que se dedican a estas 
actividades (prostitución), pero la 
nueva sede del Poder Judicial cam-
biará el esquema comercial de la 
zona”, sostuvo. 

Admitió que han estado en con-
tacto permanente no solo con las 
sexoservidoras, sino con los comer-
ciantes y gente que tiene intereses en 
la zona, para tratar de dar solución 
a la problemática que tiene cada 
quien, pero que de ninguna manera 
el Municipio buscará que se trasla-

den a trabajar a alguna zona alejada 
de la ciudad, como se ha especulado.

De la Peña dijo que se consideran 
algunas alternativas que ellas mismas 
han planteado y que ellos, como au-
toridad, han propuesto a las féminas 
que se integren a los programas que 
ofrecen dependencias como el Ins-
tituto Municipal de la Mujer, donde 
se han planteado oportunidades de 
capacitación y apoyos, para que ini-
cien otro tipo de actividad a quienes 
no quieran continuar en el ejercicio 
de este oficio.

Pero aclaró que tampoco se bus-
ca obligarlas a que cambien su acti-
vidad, “podemos ofrecerles alternati-
vas no solo de reubicación, sino para 
que aprendan un nuevo oficio que 
les dé el sustento que finalmente es 
lo que buscan”.

El funcionario precisó además 
que tampoco el Municipio puede 
obligar a los dueños de las propie-
dades aledañas a cambiar el giro 
comercial que tienen los inmuebles, 
pero que esto se dará con la nueva 
dinámica que tendrá la zona, una vez 
que esté lista la Ciudad Judicial.

RetRaso posteRga juicios
El retraso en la obra de la Ciudad 
Judicial generó que el Congreso del 
Estado debiera prorrogar entrada en 
vigor de los códigos de procedimien-
tos civiles y familiares, que se consi-
deraba iniciar el próximo lunes.

El ala sur del complejo se supone 
debía estar en buenas condiciones 
para esta fecha, pero la falta de varios 
detalles referentes al equipamiento 
impedirá que pueda albergar los pri-

meros juicios, por lo que el Supremo 
Tribunal de Justicia deberá postergar 
la fecha de inauguración.

El secretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar, justificó 
el retraso al señalar que se trata de 
dos aspectos diferentes, toda vez que 
el 28 septiembre es cuando estaba 
programada la entrada en vigor de 
la oralidad de los códigos de proce-
dimientos civiles y familiares, para lo 
cual el área en el nuevo inmueble ya 
estaba lista.

Explicó que en el área corres-
pondiente ya es posible atender este 
tipo de asuntos, pero que faltan tres 
semanas más para terminar por com-
pleto, “ahí creo que el Congreso del 
Estado tomó una muy buena deci-
sión, en darle un poco más de plazo 
para entrar en vigor (la reforma)”.

carloS HuErta

El juez de Garantía Félix Guerra Salazar 
vinculó a proceso penal en una tercera 
causa penal al gestor del Municipio Jesús 
Carlos Arzola Beltrán por venta ilegal de 
terrenos municipales.

Cabe mencionar que el agente del Mi-
nisterio Público no solicitó la prisión pre-
ventiva contra Arzola Beltrán cuando tie-
ne dos causas penales más en su contra, la 
477/2012, por la cantidad 350 mil pesos, y 
la 497/2012, por 450 mil pesos.

El Ministerio Público solicitó una me-
dida cautelar diversa en contra de Arzola 
Beltrán.

El juez Guerra Salazar le impuso una 
garantía económica de 62 mil pesos, a 
depositarse en un 
plazo de un mes, y 
acudir a firmar pe-
riódicamente a la 
Dirección de Eje-
cución de Penas y 
Medidas Judiciales, 
por lo que andará 
en libertad.

En esta ocasión 
el juez de Garantía 
sujetó a proceso 
penal a Arzola Bel-
trán por el delito de 
fraude en la causa 
penal 504/2014, 
por la cantidad de 
620 mil pesos.

En agosto del 
2009, el director 
de Titulación de la 
Dirección de Asen-
tamiento Humanos 
del Municipio, Is-
mael Carnero Ferrer, y Jesús Carlos Arzola 
Beltrán le ofrecieron en venta un terreno 
municipal al particular Rubén Luna Ogaz.

En terreno es de una superficie de mil 
612 metros cuadrados ubicado en Paseo 
La Esmeralda, entre cerrada Arboleda y 
Quinta Esmeralda, en el fraccionamiento 
Quinta Esmeralda.

La propuesta de venta se la hizo René 
Soto González a Rubén Luna Ogaz en la 
cantidad de 620 mil pesos, por lo que acce-
dió, y el día 8 de abril del 2009 le pagaron a 
Jesús Carlos Arzola Beltrán la cantidad de 
420 mil pesos.

Posteriormente, el 15 de abril del 2009, 
se le pagó a Arzola Beltrán la cantidad de 200 
mil pesos en el domicilio ubicado en la calle 
Ejército Nacional #5027, planta alta, local E, 
antes de llegar a la Plutarco Elías Calles.

Tanto Carnero Ferrer como Arzola 
Beltrán extendieron varios documentos 
privados, entre estos el número de expe-
diente CV-032-09, que le había asignado 
al comprador Luna Ogaz respecto al in-
mueble en mención.

Una vez que indagaron en la Dirección 
de Gobierno en el Departamento de Ena-
jenación de Bienes se dieron cuenta que se 
trataba de un engaño, ya que el expediente 
sí existe, pero estaba asignado a otra perso-
na, lo cual nunca le dijeron a Luna Ogaz.

La víctima Rubén Luna Ogaz expuso 
que en marzo del 2009 René Soto Gonzá-
lez lo buscó para ofrecerle un terreno muni-
cipal, ya que se dedica a los bienes raíces, y 
ya había hecho un trato con él un año antes.

Al ver el terreno y la ubicación se inte-
resó en el mismo, y René Soto le dijo que 
tenía dar la cantidad de 420 mil pesos para 
que se lo asignaran.

“Al principio no convencía la oferta, pero 
él me insistió mucho al decirme que todo era 
legal, que no desconfiara”, dijo la víctima.

En abril del 2009 lo llevó a la presiden-
cia municipal con Ismael Carnero Ferrero 
y Jesús Carlos Arzola Beltrán.

Carnero le dijo a la víctima que Carlos 
Arzola se encargaría de todo el trámite, 
pero la adquisición de su terreno y él lo 
agilizaría para que saliera los más pronto 
posible.

Vinculan a 
Arzola Beltrán

a proceso penal
Fo

to
: N

or
te

Jesús Carlos Arzola Beltrán.

El Ministerio 
Público no solicitó 
la prisión pre-
ventiva contra el 
imputado cuando 
tiene dos causas 
penales más en  
su contra

Crean polémica arreglos 
en Fovissste Chamizal

La remodelación del fraccionamiento se encuentra en la segunda etapa del programa.

Juárez está libre de secuestros: FGE

‘Ciudad Judicial desaparecerá zona roja de la capital’
Nosotros como Munici-
pio no queremos atro-
pellar el derecho de las 

personas que se dedican a estas 
actividades (prostitución), pero 
la nueva sede del Poder Judicial 
cambiará el esquema comercial 
de la zona”

Santiago de la Peña
Secretario del Ayuntamiento

Hoy, Ciudad 
Juárez, con una 
economía pu-

jante, está libre de secues-
tros y esto es un avance 
importante en materia de 
seguridad, la sociedad vive 
tranquila, tranquila y con la 
certeza de que alguien los 
cuida” 

Jorge González Nicolás
Titular de la FGE

Están quedando 
muy bonitos, nos 
van a quitar los 

árboles de la plaza pero 
se va a ver mejor, porque 
cambia la imagen del centro 
comunitario y de lo que hay 
alrededor” 

Unos vecinos se 
quejan porque 
con las nuevas 

obras no podrán subir sus 
vehículos a las banquetas 
como antes, pero la remo-
delación está quedando 
bien y se ve diferente” 

106 bandas 
desarticuladas 

486 detenciones
293 sentencias  

condenatorias

52 sentencias  
a prisión vitalicia

2 sentencias  
de extinción de dominio

en númeRos

Vecinos

El último rapto que se presentó fue  
el 22 de septiembre del año 2013, dicen



•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com

tris: md: 50013 e: 80271 C: 12188 CHisPAZO: 9-10-11-14-18 miércoles 23
septimbre De 2015

AgenciA reformA

México.- Según Jorge Vergara, la 
idea de despedir a José Manuel 
de la Torre del Guadalajara fue 
del hermano del técnico, quien 
entonces era el presidente de los 
rojiblancos.

“La propuesta de Néstor era 
‘si pierde se va’, y así fue durante 
tres o cuatro partidos, la diferen-
cia es que yo tomé acción y me 
preparé y esa fue la propuesta 
que teníamos con (Matías) Al-
meyda inclusive, entrar solo si 
se cumple lo que el presidente 
(...) tiene que cumplir”, declaró 
el directivo en el programa Raza 

Deportiva.
“Él fue el que propuso que si 

perdía ese partido se tenía que ir, 
después vino a pedir una semana 
más, que es en donde ya tuvimos 
la diferencia porque le dije, me di-
ces una semana más y una semana 
más, ¿qué va a pasar si nos llega el 
agua hasta el cuello?, ¿qué decisión 
vamos a tomar?, entonces claro 
que él propuso esa solución”.

Vergara agregó que tras la de-
rrota en Tijuana, Néstor le pidió 
más prórroga para el proceso del 
Chepo.

“Su propuesta era que si perdía 
con Querétaro se iba, que si empa-
taba o perdía, que si le daba esa se-

mana más, fue cuando ya no estuve 
muy de acuerdo”, agregó.

“Nunca he confeccionado al 
equipo a mi antojo, si así fuera no 
hubiera hecho lo que hizo Nés-
tor esta temporada, no hubiera 
vendido la cantidad de jugadores 
que vendió, creo que la gente que 
trajo fue excepcionalmente bue-
na, creo que los refuerzos que lle-
garon son excelentes, pero creo 
que algunos de los que se fueron 
se pudieron haber quedado”.

También criticó la decisión de 
los hermanos De la Torre de se-
parar a Ángel Reyna, quien ahora 
podría volver si así lo avala el ar-
gentino Matías Almeyda.

Comisión de...
¿clubes?

AgenciA reformA

México.- En la Comisión de Árbitros 
cuidaban más la relación con los clu-
bes que con sus agremiados, según el 
exsilbante Fabricio Morales.

“No te daban una libertad a ti 
como árbitro ni tampoco una cre-
dibilidad, eso sí lo decíamos, no 
una ni dos ni tres ni cuatro veces, 
y no un árbitro, sino todos que te-
nía muchas veces más credibilidad 
la misma Comisión de Árbitros en 
los equipos, en los jugadores, que 
en sus propios árbitros, eso te lo 
digo abiertamente y lo puedo sos-
tener, viendo a la cara a mis com-
pañeros”, afirmó Morales.

A pesar de que sostuvo en dos 
ocasiones que la comisión prote-
gía más a los clubes, el exárbitro 
desconoce los motivos por los que 
intentaban mantener un buen vín-
culo con los directivos.

“Abiertamente te digo que sí cui-
daban más la relación con los equi-
pos que con los árbitros, el porqué 
no lo sé, lo desconozco, y nunca me 
interesó saberlo, pero sí que el sentir 
de los árbitros es, o era hace dos me-
ses que yo estaba, que la Comisión 
de Árbitros cuidaba más los intereses 
de los equipos que el de sus agremia-
dos, es decir, todos nosotros como 
árbitros y eso lo decía desde Roberto 
García, Paco Chacón y Paul (Delga-
dillo), hasta ‘Juan López’, que recién 
había entrado a Tercera División”, 
añadió.

HérikA mArtínez PrAdo

Con el número 1 en la espal-
da, el juarense de la colonia 
Altavista, Jesús Tomás Rangel 
Aguilar 'Tommy Rangel',  con-
quistó el oro en el mundial de 
futbol callejero de la Homeless 
World Cup Holanda 2015.

El fronterizo de 21 años que 
comenzó defendiendo la por-
tería en el torneo Street Soccer 
Juárez De la Calle a la Cancha, 
organizado por Fundación Tel-
mex, regresará a la frontera con 
el oro del evento mundial gana-
do por las selecciones varonil o 
femenil mexicanas.

“Me siento muy feliz, muy 
contento, por el logro de lle-
var al equipo de México a ser 
campeón del mundo, de re-
presentar a mi Ciudad Juárez 
y muy orgulloso de la colonia 
Altavista”, dijo ayer a NORTE 
de Ciudad Juárez el considera-
do mejor portero de barrio de 
México y del mundo.

Apoyado por su familia y 
amigos de la colonia Altavista, 
Rangel Aguilar fue elegido entre 
los miles de jóvenes de 14 a 28 
años provenientes de las colonias 
más vulnerables de todo el país.

Primero jugaron en los tor-
neos de sus ciudades y luego los 
mejores llegaron al torneo na-
cional, donde fueron elegidos 
los más destacados en cada po-
sición para representar a Méxi-

Confirman lesión 
de Rafa Márquez

AgenciA reformA
 
México.- Las malas noticias no ce-
san para la Selección Mexicana, ya 
que Rafael Márquez causó baja del 
partido contra Estados Unidos por 
el pase a la Copa Confederaciones.

“El Hellas Verona comunica 
que el diagnóstico sobre el estado 
de salud de Rafael Márquez ha evi-
denciado una lesión en el abductor 
de la pierna derecha. El tiempo de 
recuperación es de aproximada-
mente cuatro semanas”, informó el 
club italiano.

México jugará ante EU el 10 de 
octubre la llamada Copa Concacaf 
en la que se juega el boleto a Rusia 
2017.

La baja de Márquez se una a la 
de Andrés Guardado, quien pese a 
tener un tiempo de recuperación 
de seis semanas contará con el apo-
yo del kinesiólogo Carlos Pecanha, 
para ver si pueden acelerar su pro-
ceso. México se quedó sin sus dos 
capitanes de cara al compromiso.

Rafa se lesionó el pasado fin de 
semana en el duelo contra el Ata-
lanta, en la Serie A.

Se buSca capitán 
¿Y quién para capitán contra Esta-
dos Unidos?

De cara al duelo más importante 
en este 2015, el que otorga el boleto 
a la Copa Confederaciones, México 
no tendría a sus dos últimos capita-
nes: el histórico Rafael Márquez, así 
como Andrés Guardado.

En el partido contra Trinidad y 
Tobago, Carlos Vela fue el capitán 
del equipo, aunque en gran medida 
porque jugó una Selección mucho 
menos experimentada que la que 
enfrentó a Argentina.

De los seleccionados restan-
tes con un buen recorrido en el 
Tricolor, Héctor Moreno y Javier 
Hernández tienen cierto recorri-
do como para llevar la batuta, toda 
vez que Francisco Javier Rodríguez 
también se lesionó.

Luego de que se confirmó la 
baja de Márquez por un mes, que 
se une a la de Guardado (que osci-
lará entre 4 y 6 semanas), el Trico-
lor ha perdido a sus líderes para el 
duelo frente a los estadounidenses.

Rafa es el único jugador mexi-
cano en portar el gafete de capitán 
en cuatro Mundiales distintos: Co-
rea-Japón 2002, Alemania 2006, 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Guardado asumió dicho honor 
en la Copa Oro y lo hizo con creces 
al echarse el equipo al hombro du-
rante la Copa Oro, en la que mar-
có seis goles y fue elegido como el 
mejor jugador del torneo.

Márquez portó la cinta en la 
Copa América y en el amistoso 
frente a Argentina.

AgenciA reformA

México.- Sergio Bueno, téc-
nico del Cruz Azul, pidió una 
investigación tras las acusacio-
nes que lanzó el exárbitro Erim 
Ramírez contra la Comisión de 
Arbitraje.

Luego que Ramírez reve-
ló que a los árbitros de alguna 
manera se les dicta línea para 
pitar en la Liga MX, el entrena-
dor celeste consideró que nun-
ca sobra verificar la existencia 
del Fair Play.

“Siempre valdrá la pena es-
perar, y conocer, y escuchar 
totalmente la versión de este 
señor, que lo conozco muy 
bien, le tengo un gran aprecio, 
por algo dirá estas cosas, segu-
ramente que si sembró estas in-
quietudes o esta situación que 
él está planteando, pues habrá 
que investigarlo a fondo”, expli-
có Bueno.

“Valdrá la pena porque uno 
siempre ha estado también pug-
nando porque en todo momen-
to en el futbol exista Fair Play, 
en todos los sentidos, y bueno, 
si hay cosas que averiguar, que 
corregir, que investigar, que se 
haga total y absolutamente”.

Para el timonel, las acusa-
ciones sobre la Comisión de 
Arbitraje adquieren mayor re-
levancia al venir de alguien que 
fue parte de ese grupo.

“En la actualidad, que lo 
diga un árbitro, a lo mejor lo 

Néstor propuso salida del Chepo: Vergara
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el dueño de chivas junto al nuevo técnico.
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el jugador mexicano.

Da Sergio Bueno crédito a exnazareno

Es juarEnsE 
campEón mundial 

co en el campeonato mundial.
“Cuando el sueño no es guajiro 

lo puedes tocar, sentir”, comentó el 
estudiante de Radiología en el Po-
litécnico de la Frontera, en su pági-
na de Facebook, tras conquistar su 
sueño en Ámsterdam.

Aunque confesó que le fue difí-
cil debido a la altura de la Ciudad 

de México, el fronterizo siempre 
llevó bien puesta la camiseta de su 
'Juaritos' y recordando a sus papás, 
a su hermana, a su novia, a la es-
cuela Chivas Juárez, a Street Juárez 
y a los quienes lo han apoyado, se 
mantuvo en concentración para 
impedir que goles contra el quipo 
tricolor.

En la treceava edición de la Ho-
meless World Cup Holanda 2015, 
donde el invitado de honor fue el 
Rey Guillermo Alejandro de Ho-
landa, por lo que fue el primero en 
patear el balón que se disputaron 
participaron 32 países en el Centro 
Cultural Museumpleinde Holan-
da, del 11 al 19 de septiembre.

1.- La ley del primero y 10, la cual se basa en que el árbitro marque todas 
las jugadas divididas a favor de un equipo, ya sea en saques de banda, 
faltas o tiros de esquina

2.- antes de entrar a la cancha, la comisión de árbitros predispone a los 
silbantes diciéndoles que tengan cuidado con algún jugador o equipo 
en particular

3.- Los árbitros sacan tarjetas amarillas en los primeros minutos a un 
solo equipo y esto lo perjudica en el aspecto mental

4.- cuando un árbitro se equivoca en contra de los equipo de peso, la 
comisión lo castiga con tres o cuatro partidos, pero cuando fallan en 
contra de un club modesto en ocasiones no hay castigo

5.- Hay silbantes que permiten el diálogo con un solo equipo y cuando el 
otro quiere preguntar o exponer alguna inquietud, de inmediato apare-
cen las tarjetas

¿cómo favorecen a un equipo?

dice con total conocimiento de 
causa; porque cuando uno co-
menta estas cosas son simples 
apreciaciones, esa es la reali-
dad, porque no conoce uno el 
fondo de las cosas”, apuntó.

“Pero ellos que estuvieron 
metidos totalmente dentro de 
esta comisión, ellos sabrán per-
fectamente si esto ocurre o no; 
lo de uno son simples percep-
ciones que se dan a lo largo del 
partido”.

De hecho, Bueno no es aje-
no a las críticas sobre el trabajo 
arbitral, pues es uno de muchos 
que han visto hechos poco co-
munes en el balompié nacional.

“Esto ha sido o se ha mani-
festado no nada más por mí, 
sino por muchos de los que 

hemos estado interviniendo 
en este deporte y a lo largo de 
muchísimos años, que siempre 
estas cosas se han señalado de 
esa manera”, agregó.

El estratega de La Máquina 
negó que Ramírez en alguna 
ocasión le haya confiado esta 
situación.

“Nunca se presta una charla 
con los árbitros para hablar de 
estas cosas, es la realidad, hay un 
saludo cordial, una plática hasta 
cierto punto, digamos, superfi-
cial, pero nada más”, comentó.

“Misma plática que no ocu-
rre con otros árbitros, pero con 
él en algún momento coincidi-
mos en algunos viajes, o vue-
los, y bueno terminas platican-
do de muchas más cosas”.
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tommy rangel durante el partido ante Holanda.

Jesús Tomás 
Rangel Aguilar

 'Tommy Rangel'

Portero

21 años

Colonia Altavista

Estudiante  
de Radiología 

en el Politécnico 
de la Frontera

ConózCalo...
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AgenciA RefoRmA

México.- América no llega como 
favorito al Clásico. Nacho Am-
briz, técnico de las Águilas sabe 
lo que significa jugar este tipo de 
encuentros, como entrenador ya 
le tocó dirigir a las Chivas en el 
Clausura 2012 y no le fue nada 
bien, pues los Rojiblanco a su 
mando perdieron por la mínima 
diferencia.

 Hoy prefiere ser más cauto y 
mesurado, no lanza promesas al 
aire y ya alista la táctica para enca-
rar a un rival urgido de puntos.

“En un Clásico nadie es favori-
to, son partidos donde nada pue-
de decirse, hay que trabajar muy 
bien en la semana”, señaló.

Para el timonel de las Águilas 
fue fundamental que sacaran la 
victoria el sábado pasado frente 
al Morelia, porque eso les permi-

tió preparar el encuentro ante las 
Chivas con mayor serenidad.

“Para nosotros era importante 
llegar al Clásico con una victoria, 
igual tuvimos un descalabro con Ti-
gres que no estaban en el presupues-
to (hace dos jornadas), pero vamos 
en el camino adecuado”, señaló.

“Llegamos bien, nos levanta 
el animo, los resultados buenos te 
dan ese buen ánimo y después un 
Clásico, eso es lo mejor”.

Señala Ayala
favoritismo 

y tendencias
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Miguel Ángel Ayala, ár-
bitro de Primera División, arremetió 
contra la Comisión de Arbitraje por-
que actualmente hay mucho favoritis-
mo y opacidad en las designaciones.

“El arbitraje últimamente se ha 
manejado con tendencias y mucho 
favoritismo, porque es bien sabido 
que desde que llegó el doctor (Ed-
gardo Codesal) a la Comisión iba a 
proteger a los muchachos como lo 
hacía en las épocas anteriores”, la-
mentó Ayala, uno de los 13 silbantes 
que tienen demandada a la FMF por 
despido injustificado.

“De parte mía (había) una tre-
menda desconfianza y la verdad 
nunca se vio claro cómo eran las de-
signaciones, solamente veíamos que 
salían los puros internacionales y a 
los nacionales los hicieron a un lado”.

Cancha publicó ayer que en el 
futbol mexicano hay intereses y que 
hay equipos que pesan más que 
otros, según el exsilbante Erim Ra-
mírez, quien además criticó a la aso-
ciación que inicialmente se formó 
para ayudar a los árbitros.

Ayala recordó que iban a irse a 
huelga en noviembre de 2014, a pe-
tición de la asociación, y calificó de 
traición el nulo apoyo que recibieron 
tras ese episodio.

“La asociación en noviembre, 
cuando nos pidió que paráramos la 
Jornada 16, nosotros estuvimos al pie 
del cañón sin saber que la asociación 
nos iba a traicionar, entonces lo único 
que le pedíamos era que nos diera un 
trato justo y no nos lo dio, la Comi-
sión de Árbitros tampoco nos lo dio.

“(Recomiendo que) estén abu-
sados los árbitros, principalmente de 
Segunda y Tercera, que estén abusa-
dos porque no saben por dónde les 
puede llegar algún detalle”, añadió.

AgenciA RefoRmA

México.- Matías Almeyda será el 
extranjero 17 en dirigir un Clásico 
en Torneos Cortos.

El técnico argentino se estrena-
rá en este tipo de duelos el sábado 
en el Estadio Azteca, aunque para él 
nada de esta pasión es nueva, pues 
al ser un símbolo para River, cono-
ce perfectamente el sabor de estos 
duelos.

Para Chivas no es novedad que 
tengan que enfrentar este encuen-
tro con un nuevo estratega, y que 
entre sus filas no hayan logrado 
tener a un experto en este tipo de 
cotejos.

Al tener una directiva con poca 
paciencia, cuya filosofía está pelea-
da con la continuidad, al duelo ante 
las Águilas llegan con un hombre 
que tiene la encomienda de ende-
rezar el rumbo cuanto antes.

De los entrenadores que han 
pasado por el Rebaño Sagrado, sólo 
Ricardo Ferretti puede llamarse 
experto en Clásicos, porque dirigió 
12, el resto de los DTs han tenido 
un paso bastante apurado, ocho 
estuvieron en un partido, cinco en 

Es la Concachampions 
prioridad para Tigres

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Luego del triunfo del 
sábado ante los Rayados, Damián 
Álvarez dijo que llegó el momento de 
cambiar el chip y enfocarse en algo 
muy importante para el equipo, la 
Liga de Campeones Concacaf.

El volante del cuadro auriazul dijo 
que el equipo se ha puesto como meta 
pelear el pase al Mundial de Clubes.

“Estamos tomando con la seriedad 
necesaria el partido del jueves, Conca-
champions es algo en lo que nosotros 
queremos competir, queremos estar 
muy atentos en eso”, expresó.

“Evidentemente hemos encontra-
do una regularidad de resultados en 
la Liga y bueno, en Concachampions 
queremos ir a traer los tres puntos 
igual con Metapán”.

¿Les interesa el Mundial de Clubes?
“Sería muy lindo en este momento. 

Sería una prioridad, un objetivo que se 
ve a mediano plazo, pero que quere-
mos darle la atención necesaria para ir 
avanzando y hacernos más fuertes en 
ese torneo también”, explicó.

el UniveRsAl

México.- Contagiados por el 
olor a pólvora que se ha perci-
bido durante el Apertura 2015, 
los futbolistas nacidos en Méxi-
co han vuelto a la lucha por el 
título de máximo romperre-
des... Al menos por ahora.

Sí, el colombiano Dayro 
Moreno (Xoloitzcuintles de 
Tijuana) y el argentino, natu-
ralizado mexicano Emanuel 
Villa (Querétaro) lideran la ta-
bla, con ocho festejos cada uno, 
pero hay tres representantes de 
la legión tricolor con genuinas 
opciones de recuperar un sitio 
que no les pertenece desde el 
Clausura 2011, cuando Ángel 
Reyna (entonces en el Amé-
rica) se proclamó monarca de 
goleo individual, gracias a mar-
car en 13 ocasiones.

Carlos Peña (León), Oribe 
Peralta (Águilas) y Omar Bravo 
(Guadalajara), suman seis tan-
tos, cada uno, por lo que están 
en la pelea.

Eso sí, además del atacante 
de la jauría y el Tito, deberán 
luchar con Darío Benedetto 
(América), André-Pierre Gig-
nac (Tigres), Ariel Nahuel-
pán (Pachuca), Mauro Boselli 
(León), Fernando Uribe (To-
luca), Matías Britos (Pumas), 
Rogelio Funes Mori (Monte-
rrey) y Silvio Romero ( Jagua-

Motivan los rivales 
a México Sub-17

AgenciA RefoRmA

México.- Mario Arteaga alista al Tri 
Sub-17 para el Mundial de la especiali-
dad, en el que ve como una ganancia el 
que el equipo se enfrente a Argentina y 
Alemania en la Fase de Grupos, debido 
a que el plantel no podrá relajarse.

“A México le exigen de más, todo 
mundo le quiere ganar, México es in-
vitado a varios torneos internacionales 
para poder ganar, no podemos quedar-
nos atrás y ser bastante exigentes para 
estar al nivel que se necesita en el plano 
internacional”, dijo el DT en el Centro 
de Alto Rendimiento.

Para Nacho no hay favorito en Clásico

Derrota Santos de 
visita a W Connection 

el UniveRsAl

México.- Santos de Torreón derrotó 
esta noche de visita 1-0 al W Connec-
tion en partido del Grupo 1 de la Liga 
de campeones de Concacaf jugado en 
el estadio estadio Hasely Crowford.

Por la mínima diferencia, Santos 
logró el triunfo sobre el W Connec-
tion en la Liga Campeones de Con-
cacaf y sigue con posibilidades en el 
campeonato.
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el árbitro acusador.
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dos y dos dirigieron tres duelos.
En este rubo de técnicos que sólo 

han estado al frente de un América-
Chivas se cuenta a Nacho Ambriz, 
quien ya lo dirigió, pero de lado de 
los Rojiblancos, con los que mordió 
el polvo 1-0.

Fue Paul Aguilar quien en aquella 
ocasión le dio el triunfo a las Águilas 
para hundir a Ambriz en una seguidi-
lla de derrotas, que al final le costaron 
el puesto. Hoy es titular indiscutible 
con Nacho en el América. 

Dicen que entrenador que debu-

ta, gana, pero esa “regla” sólo aplica, 
y parcialmente, en los Rojiblancos 
cuando se trata de Clásicos: de los 17 
entrenadores que dirigieron con Chi-
vas su primer duelo ante el América, 
ocho ganaron, cuatro empataron y 
cinco perdieron; de los 17 america-
nistas, seis ganaron, cuatro empata-
ron y siete cayeron. 

El América tiene mejores resulta-
dos este torneo con su nuevo estrate-
ga (seis ganados y tres perdidos), y en 
el caso del argentino de Chivas, suma 
una victoria en un juego.

Andrés rentería (frente) autor del gol.

ÁNGel reYNA
Clausura 2011. el canterano del América 
dinamitó las áreas al marcar 13 ano-
taciones, tres más que Wilmer Aguirre 
(san Luis), quien finalizó segundo.

JAVier HerNÁNDeZ
bicentenario 2010. pese a solo jugar las 
primeras 11 jornadas, por su convocatoria 
al mundial, el Chicharito hizo 10 tantos y 
fue el máximo romperredes.
omAr BrAVo
Clausura 2007. el hoy capitán del 
Guadalajara acabó con una sequía de 45 
años sin monarcas de goleo para el club 
tapatío, al firmar 11 tantos.

ResuRgen ‘matones’ 
tRicoloRes 

Jugadores azteCas luChaN 
Por el liderato de goleo 

eN el PreseNte torNeo
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HecHos eN méXico
JAreD BorGeTTi
invierno 2000 y Verano 2001. el máximo 
anotador en la historia del tri fue bicam-
peón de goleo con el santos Laguna (17 y 
13 anotaciones, respectivamente).
eVerAlDo BeGiNes
Verano 2000. el entonces ariete del 
León hizo 14 tantos. Compartió el título 
con Agustín delgado y sebastián Abreu.

» DATo
6 ANoTAcioNes
suman los futbolistas nacidos en méxico 
con más goles conseguidos en el Apertu-
ra 2015: Carlos peña (León), Oribe peralta 
(América) y Omar bravo (Guadalajara).

res de Chiapas), quienes también 
contienden por el título.

Precisamente, el Cepillo es el 
jugador nacido en México que más 
cerca se ha quedado de finalizar 
como campeón de goleo durante 
estos cuatro años de sequía. Fue 
en el Apertura 2011, con el Santos 
Laguna. Hizo 10 tantos, uno me-
nos que el uruguayo Iván Alonso, 
entonces ariete del Toluca.

Aunque suma 126 festejos en la 
hoy llamada Liga MX, el lagunero 
más lagunero nunca ha finalizado en 
la cima de anotadores, a diferencia 
de Bravo, quien lo logró en el Clau-
sura 2007 (11 goles). Fue el primer 
máximo romperredes de las Chivas 
en 45 años (Salvador Reyes, tempo-
rada 1961-62, con 21 tantos).

La posición del Gullit (volante 
de contención) le impide estar fa-
miliarizado con los primeros sitios 
de esta clasificación, aunque tiene 
el mejor promedio de los tres na-
cidos en México que luchan por 
el centro (una anotación cada 115 
minutos). El de Peralta es 118 y el 
del capitán del Rebaño Sagrado, 
113.

El Pipa, hasta ahora mejor anota-
dor de los azulcrema (siete tantos), 
posee la mejor media anotadora en-
tre los futbolistas que acumulan seis 
o más goles (73 minutos).

Pero los tres nacidos en México 
siguen en la pelea, con posibilida-
des de fulminar un ayuno que ya es 
de cuatro años y contando.

Ángel reyna fue el último mexicano campeón de goleo.

AgenciAs

México.- En la Vuelta de la Llave 3 de 
la Copa MX, Pumas venció a Chia-
pas con marcador de 3-2, el punto 
extra fue para Chiapas por más goles 
como visitantes.

Silvio Torales adelantó a los Pu-
mas al minuto 10, el goleador de la 
COPAMX adelantó con un cabeza-
zo que significó el 1-0 sobre Chiapas.

Minutos después, llegó el se-
gundo de los universitarios. Daniel 
Ludueña envió un centro y apareció 
Luis Quintana con un testarazo para 
volver a anotar para la causa local. El 
juego estaba 2-0 para Pumas.

Al 33’ los Pumas consiguieron el 
3-0 sobre Chiapas. Golazo de Daniel 

Ludueña que con un toque exacto 
incrustó la bola en el ángulo superior 
izquierdo de Oscar Jiménez.

En el segundo tiempo, rumbo al 
final del juego, Chiapas fue intenso y 
casi empata. Abraham Carreño falló 
un penal pero mandó a guardar en el 
rebote, después el mismo Carreño 
aceptó con un cabezazo.

Los Universitarios llegaron a 8 
puntos en el Grupo 3 de la compe-
tencia; Chiapas se quedó con 10 
unidades.

se impoNe ATlANTe
En partidos de trámite, Atlante se 
despidió de la Copa MX al vencer 
como visitante a Venados, mientras 
que Lobos BUAP hizo lo propio con 

Celaya, en la vuelta de la Llave Tres.
Sonny Guadarrama fue el autor 

del gol de la victoria, al minuto 62, 
en este duelo en el que los de la pe-
nínsula se quedaron con nueve hom-
bres por las expulsiones de Emanuel 
Guzmán y César Saldivar.

Con este resultado, el cuadro de 
Cancún sumó 11 unidades, en tanto 
que el conjunto de Mérida se que-
daron con seis, ambos en el Grupo 
Uno. Mientras que los Lobos BUAP 
se despidieron del certamen con un 
triunfo en calidad de visitante 2-1 
sobre Celaya, con goles de Marvin 
Piñón de penal, al minuto 67, y de 
Francisco Acuña, al 88; Alejandro 
Martínez había adelantado a los de 
Guanajuato, a los 17.

Vencen Pumas a Jaguares en la Copa MX
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silvio Torales festeja gol.

san Luis 3 UAt 1
Celaya 1 Lobos bUAp 2
Necaxa 3 Zacatepec 1
Venados 0 Atlante 1
Zacatecas 2 tepic 0
monterrey 2 León 2
murciélafos 1 UdeG 1
tijuana 2 toluca 2
UNAm 3 Chiapas 2

Resultados de ayeR

las Águilas entrenaron ayer en coapa.
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Roma.- Mario Balotelli dejó atrás su 
sequía de goles que se había prolon-
gado siete meses, al cobrar de forma 
magistral un tiro libre, en el partido 
que el Milan ganó ayer 3-2 al Udine-
se en la Serie A italiana.

“Supermario”, quien jugó de 
inicio por primera vez desde que 
volvió al Milan a préstamo tras una 
campaña para el olvido con Liver-
pool, cobró con efecto y envió el es-
férico al ángulo superior, a los cinco 
minutos. El temperamental artillero 
sonrió, algo inusitado en él durante 
el festejo de los goles, mientras sus 
compañeros acudían a felicitarlo.

Sobre el porqué de su sonrisa, Ba-
lotelli dijo “soy siempre el mismo”.

“En los vestuarios y en la vida soy 
una persona totalmente diferente a 
la que otros han descrito por años”, 
aseguró. “Poco a poco voy quitándo-
me un peso de las espaldas, porque 
en los últimos años, entre Italia e In-
glaterra, se ha dicho mucho de mí y 
yo he permanecido en silencio. Me 
estoy comportando bien en el ves-
tuario y tengo una buena relación 
con mis compañeros”.

Tras anotar sólo un gol en la Liga 
Premier la temporada anterior, Balo-
telli busca reencauzar su carrera y re-
cuperar su sitio en la selección italiana 
para la Eurocopa del próximo año.

“Mostró que el verdadero Balo-
telli está de regreso y que sabe cómo 
lidiar con situaciones en que se le 
provoca”, dijo el nuevo técnico del 
Milan, Sinisa Mihajlovic. “Estuvo 
perfecto. Todos sabemos de sus ta-
lentos, y hoy fue el mejor jugador en 
la cancha, tanto por su juego como 
por su conducta”.

Giacomo Bonaventura amplió la 
ventaja cinco minutos después del 
tanto de Balotelli y el colombiano 
Cristian Zapata anotó el tercero por 
los visitantes, en los descuentos del 
primer tiempo.

Emmanuel Badu y el colombiano 
Duván Zapata anotaron por Udinese 
en los albores de la segunda mitad.

Berlín.- Robert Lewandowski entró 
como reemplazo e hizo historia en 
la Bundesliga ayer, al anotar cinco 
goles en nueve minutos para que el 
Bayern Munich remontara y aplas-
tara 5-1 al Wolfsburgo, lo que le 
valió para tomar la cima en la tabla.

“Estoy muy satisfecho. Fueron 
unos minutos locos”, dijo Lewan-
dowski, quien marcó el triplete más 
rápido en la historia de la liga. “Cin-
co goles son increíbles, estoy muy 
contento”.

Ningún otro jugador había 
anotado cinco dianas en tan poco 
tiempo.

El asombro que manifestó el 
goleador polaco fue comparti-
do por el técnico español Josep 
Guardiola.

“No creo que vuelva a ver esto”, 
comentó el estratega del Bayern. 
“El futbol es a veces una locura”.

Daniel Caligiuri colocó arriba 
a los visitantes a los 27 minutos, 
tras controlar un centro de Julian 
Draxler y disparar al ángulo.

El arquero del Bayern, Manuel 
Neuer, estuvo a punto de pagar 
caro el aventurarse hasta el medio 
campo a los 39 minutos, cuando 
perdió un balón ante Caligiuri. Jos-
hua Guilavogui probó suerte a larga 
distancia, pero su tiro se estrelló en 
el poste izquierdo.

Bayern se vio abajo por 1-0 en el 
intermedio, algo que le ha ocurrido 
tres veces en seis partidos de esta 

temporada.
Pero Lewandowski ingresó 

para el segundo tiempo y cambió 
todo. Igualó a los 51, dio la ventaja 
al conjunto bávaro un minuto des-
pués y completó el “hat trick” en 
una jugada en que estrelló el balón 
en un palo y en el arquero, antes de 
insistir y anotar. Tres goles en 3:22 
minutos.

El 27 de agosto de 1991, Mi-
chael Toennies marcó tres veces en 
cinco minutos con el Duisburgo 
ante Oliver Kahn, entonces arque-
ro del Karlsruher.

“Yo tuve ese récord durante 
24 años”, dijo Toennies, quien es 
ahora dirigente del Duisburgo, me-
diante el perfil del club en Facebo-
ok. “Desde luego, es una pena que 
hayan roto el récord, pero lo que 
hizo Lewandowski fue simplemen-
te sensacional. ¡Te lo mereces Ro-
bert, felicidades!” Pero el artillero 
de Polonia no había terminado.

Anotó de nuevo a los 57 y a los 
60 minutos. En su último gol, en-
contró un centro de Mario Goetze 
y remató de media chilena, al ángu-
lo superior.

Pudo haber logrado un sexto 
gol, pero Ricardo Rodríguez sacó 
en la raya su disparo a los 69.

“Todos nos mirábamos y está-
bamos conmocionados. No hacen 
falta palabras”, comentó Maximi-
lian Arnold, quien entró de cambio 
por el Wolfsburgo.

Solo tuve 4 
estrellas:Ferguson

AgenciA RefoRmA

Londres.- A lo largo de sus 26 años 
al frente del Manchester United, 
Alex Ferguson solo tuvo a cuatro ju-
gadores estelares.

Así lo ventiló el mismo exestra-
tega escocés, en su libro “Leading” 
(Liderando).

En su extenso mandato, Fergu-
son consiguió 13 títulos de Liga Pre-
mier, dos de Liga de Campeones... 
y sólo 4 jugadores “dignos” de ser 
considerados por él como estrellas.

El francés Eric Cantona, el galés 
Ryan Giggs, el inglés Paul Scholes y 
el portugués Cristiano Ronaldo son 
los hombres que Ferguson cuenta 
con los dedos de una mano, como 
verdaderas estrellas en sus dos déca-
das y media de entrenador del Man-
chester United.

Va Chicharito
por su primer gol

AgenciAs

Leverkusen.- Otra prueba pasarán el 
Bayer Leverkusen y Javier “Chichari-
to” Hernández este miércoles, cuan-
do se enfrenten al Mainz en el estadio 
BayArena, en un partido más de la 
Bundesliga.

 Martin Schmidt, entrenador suizo 
de la escuadra de Maguncia, situada a 
orillas del río Rín, dijo que el equipo de 
las Aspirinas es un club superior y “con 
contendientes de la liga de campeones”.

 Refirió que “queremos mostrar el 
miércoles como visitantes que estamos 
preparados para enfrentar este reto”.

 El Mainz tiene cinco partidos ju-
gados en la temporada 2015-2016, con 
tres ganados y dos perdidos. La escua-
dra ha marcado nueve goles y recibido 
cinco en lo que va de esta campaña.

 En tanto, el Bayer Leverkusen, con 
los mismos cinco partidos jugados, ha 
ganado dos y perdido tres, con tres go-
les a favor y ocho en contra.

El pasado miércoles, Javier Hernán-
dez amplió el marcador para el Bayer 
Leverkusen en un partido de la Cham-
pions League contra la escuadra de Bie-
lorrusia, al estrenarse como goleador 
de las Aspirinas en el minuto 59, con la 
asistencia del esloveno Kevin Kampl.

AP

Barcelona.- Con un doblete de 
Antoine Griezmann, el Atlético 
de Madrid ganó ayer al Getafe por 
2-0 y se colocó con 12 puntos en 
la cima de la liga española junto al 
Barcelona.

El Atlético, que se puso en 
ventaja con un gol de Griezmann 
a los 4 minutos y amplió a los 90 
nuevamente por vía del francés, 
igualó el puntaje del cuadro azul-
grana al arranque de la quinta fe-
cha, que se disputa entre semana, 
y que registró también la victoria 
del Espanyol, 1-0 sobre el Valencia. 
Víctor Alvarez (18) decidió por el 
cuadro españolista, que acumula 
nueve puntos en sexta posición, 

y agudizó la crisis del equipo ché, 
que solo ha logrado una victoria en 
el campeonato.

La jornada se completa a conti-
nuación con el partido entre Gra-
nada y Real Sociedad.

El Barsa jugará en cancha del 
Celta de Vigo el miércoles, el mis-
mo día en que el Real Madrid vi-
sitará al Athletic de Bilbao con la 
misión de mejorar su actual con-
dición de escolta con 10 unidades.

El Atlético dispuso un ataque 
sin el colombiano Jackson Martí-

nez ni el argentino Luciano Vietto 
de inicio, pero pronto inclinó la 
cancha con su receta habitual a ba-
lón parado. Sacó un tiro de esquina 
Yannick Carrasco, despejó Vicente 
Guaita, empalmó desde lejos Gabi 
Fernández y remachó desde cerca 
Griezmann, instintivo en el con-
trol y voraz en la volea de diestras.

Ordenado, el Getafe no se 
vino abajo con el gol y mantuvo 
la calma ante los rojiblancos, que 
siguieron aplicando presión alta 
en busca de un error visitante. 
Pero fue el Atlético quien casi 
permitió el empate en un fallo 
de Oliver Torres en la salida de 
balón, cuando Stefan Scepovic 
encaró a Jan Oblak, encontrando 
las manos del arquero.

Informan a FIFA
de corrupción en

esta semana
AP

Zurich.- El comité ejecutivo de la 
FIFA será informado esta semana 
sobre las investigaciones estado-
unidense y suiza sobre corrupción 
que involucran a algunos de sus 
miembros, anunció ayer la organi-
zación rectora del futbol mundial.

La sesión de dos días el jueves y 
viernes será dirigida por el presiden-
te Joseph Blatter, que es un posible 
blanco de ambos casos federales.

El viernes, Blatter debe ofrecer 
su primera conferencia de prensa 
en la FIFA desde que un come-
diante británico le arrojó billetes 
de a dólar en otra sesión con el 
periodismo donde se anunciaron 
planes de reforma en medio de la 
crisis.

Nueve miembros del comité 
ejecutivo, incluso Blatter, partici-
paron en las votaciones para asig-
nar las sedes de las copas mundia-
les de 2018 y 2022 que son objeto 
de una investigación suiza sobre 
posible lavado de dinero y manejo 
delictivo de los bienes de la FIFA.

En el caso estadounidense, la 
fiscal general Loretta Lynch dijo la 
semana pasada en Zurich que anti-
cipa más cargos en la investigación 
sobre asociación ilícita y sobornos 
por “mucho más de 150 millones 
de dólares” que ya ha involucra-
do a 14 personas y ha conseguido 
declaraciones de culpabilidad de 
otras cuatro.

La resistencia de Blatter a visi-
tar países que tienen tratados de 
extradición con Estados Unidos 
parece haber afectado el programa 
de negocios de la FIFA.

Investigan a
Mascherano y

 Alonso por fraude
AP

Barcelona.- Un fiscal estatal español 
investiga a los volantes Javier Mas-
cherano y Xabi Alonso por supuesto 
fraude impositivo.

El argentino Mascherano, que 
juega en Barcelona desde el 2010, es 
investigado por los impuestos paga-
dos en 2011 y 2012.

La investigación de Alonso abar-
ca sus impuestos del 2010, cuando 
jugaba para Real Madrid antes de 
pasar al Bayern Munich en 2014.

Alonso emitió ayer una declara-
ción en su cuenta de Twitter en la 
que asegura haber cumplido todas 
sus obligaciones fiscales.

mario es felicitado por nigel dejong.
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el mexicano durante una práctica.
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el futbolista polaco celebra una de sus dianas.

Toma Atlético la punta
Doblete de Griezmann

decide victoria del
Madrid sobre Getafe
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antoine Griezmann se dispone a disparar.
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AP

Tokio.- El japonés Shinsuke Ya-
manaka venció ayer por decisión 
dividida al panameño Anselmo 
Moreno y retuvo su título mun-
dial gallo del Consejo Mundial 
de Box por novena vez.

Yamanaka conquistó puntos 
con una andanada de golpes ha-
cia el final del combate y mejoró 
su foja a 24-0 con dos empates y 
17 nocauts.

El panameño, excampeón ga-
llo de la Asociación Mundial de 
Boxeo, quedó con foja de 35-4 y 
un empate con 12 victorias por 
fuera de combate.

Dos jueces vieron ganar al 
japonés por 115-113 y el tercero 
dio ganador a Moreno por esas 
mismas cifras.

expone Wilder 
su cetro
Alabama.- El sueño de Deontay 
Wilder de dominar la división 
de los pesados se concentra por 
ahora en Alabama.

No es exactamente el esce-
nario de las luces deslumbran-
tes de Las Vegas, aunque eso 
podría cambiar pronto. Sin em-
bargo, Wilder no se disculpará 
por haber aceptado dos peleas 
en Birmingham para dar a sus 

partidarios en su estado natal la 
oportunidad de verlo defender 
su cuota del título máximo del 
boxeo.

“Es formidable para el estado 
darle un punto de vista diferente 
del deporte del boxeo y añadir 
otra actividad a la ciudad y el 
estado para atraer gente a Alaba-
ma”, afirmó Wilder.

El boxeador tampoco va a dis-
culparse precisamente ante sus 
rivales, incluso su adversario del 
sábado por la noche, un francés 
poco conocido que nunca había 
peleado en Estados Unidos.

“Escogemos nuestro públi-
co y nuestro rival por un moti-

vo”, afirmó. “La gente lo acepta 
o lo rechaza. Pero vamos a ir a 
nuestro propio ritmo peleando 
a quien queramos para llegar a 
donde nos proponemos”.

Lo que desea es una pelea 
por la unificación del título con 
Wladimir Klitschko, el campeón 
desde hace casi una década. 
Cree que la pelea se concretará, 
quizás dentro de un año, si am-
bos se ocupan por ahora de lo 
que les conviene.

Por el momento, va a regalar 
a los aficionados algo que no han 
visto en tres décadas: una pelea 
por el título de los pesados en 
una cadena de televisión.

Cortan Vikings 
a su mascota

AgenciAs

Minneapolis.- Los Vikings de Min-
nesota han enfrentado muchas adver-
sidades en negociaciones contractuales 
a través de los años. Así que no debería 
sorprender que la de Ragnar The Vi-
kings fuera una de las más feroces.

Los Vikings anunciaron que no ha-
bían podido alcanzar un nuevo acuer-
do con Joe Juranitch, el hombre que 
encarnó al personaje de Ragnar en los 
últimos 21 años y que buscaba un con-
siderable aumento de salario para apa-
recer en los partidos en casa a bordo de 
su motocicleta morada.

Ragnar estaba pidiendo 20 mil dó-
lares por partido para los próximos 10 
años, informó a The Associated Press 
una persona con conocimiento de la 
negociación. Con base en el calenda-
rio de partidos en casa, que incluye 
ocho partidos por temporada, esa cifra 
ascendería a 1.6 millones de dólares 
durante el tiempo que habría durado 
el contrato. Se habría elevado a 2 millo-
nes si se hubiesen incluido partidos de 
pretemporada.

Juranitch publicó un mensaje en su 
página de Facebook con una fotografía 
suya vestido de Ragnar mientras veía el 
partido por televisión.

“No se siente bien estar sentado en 
casa”, escribió. “Esta no es mi elección. 
Yo no tomo esas decisiones. Extraño a 
todos mis aficionados y su apoyo, va-
mos a mantenernos positivos al tiem-
po que seguimos adelante”.

Ragnar era un contratista inde-
pendiente y no era un miembro oficial 
de la organización. Desde el 2007, ha 
compartido los reflectores en Min-
nesota con Viktor, la mascota oficial 
del equipo. Ragnar ganó cerca de  mil 
500 por partido la temporada pasada, 
es decir, su aumento habría sido del 
1,267 por ciento.

Los aficionados iniciaron una peti-
ción a través de internet para reinstalar 
a Ragnar y llenaron su página de Face-
book con mensajes de aliento.

Los Vikings respondieron varias 
solicitudes de los aficionados y los me-
dios con un comunicado, señalando 
que habían tenido múltiples conversa-
ciones con Juranitch pero que no pu-
dieron llegar a un acuerdo.

AgenciAs

Irving.- La buena noticia para el 
mariscal de campo de los Cow-
boys de Dallas, Tony Romo, es 
que no se someterá a cirugía en su 
clavícula izquierda fracturada. La 
mala, es que no volverá a jugar al 
menos hasta el 22 de noviembre 
contra los Miami Dolphins.

Los Cowboys colocaron ayer a 
Romo en la lista de reservas lesio-
nados con designación para vol-
ver. Este movimiento implica que 
Romo no podrá entrenar por seis 
semanas y no podrá jugar por ocho 
semanas. Romo solo se perderá 
siete partidos debido a que Dallas 
descansa el 18 de octubre.

Brandon Weeden será el ma-
riscal de campo titular de los Cow-
boys en ausencia de Romo.

Weeden ingresó al campo en 
cuanto Romo se lastimó en el ter-
cer cuarto y completó los siete pa-
ses que lanzó, incluido uno de 42 
yardas para touchdown a Terrance 
Williams.

“Creo que Brandon hizo un 
buen trabajo en el partido”, ase-
guró Garrett. “Se comportó bien, 

Vence Italia a 
Argentina en 5 sets

AP

Tokio.- Italia venció en partido electri-
zante a la Argentina en cinco sets 22-
25, 25-20, 25-21, 20-25, 16-14 ayer en 
el campeonato mundial de voleibol.

Los italianos quedaron terceros 
y los argentinos cuartos empatados 
con Rusia.

Polonia se repuso de un revés 
inicial para derrotar a Japón 24-26, 
27-25, 25-21, 25-19 y mantuvo el 
primer puesto en el certamen.

Bartosz Kurek anotó 18 puntos 
para que los polacos, campeones mun-
diales, siguieran invictos con 10 triun-
fos otros tantos partidos. Polonia está 
primero con 29 puntos, seguida de Es-
tados Unidos que le ganó al campeón 
vigente Rusia por 25-23, 26-24, 25-17.

Gana Robredo
a Youzhny

AP

San Petersburgo.- Tommy Robredo 
superó ayer al ruso Mijail Youzhny 
por 6-4, 3-6, 6-3 para avanzar a la 
segunda rueda del Abierto de San 
Petersburgo.

El español, quinto preclasificado, 
se impuso en un encuentro entre 
dos veteranos de 33 años.

Robredo enfrentará en la próxi-
ma rueda al chipriota Marcos Bagh-
datis, que le ganó por 6-4, 4-6, 6-3 al 
letón Ernests Gulbis, ganador de la 
más reciente edición del torneo en 
2013.

Benoit Paire fue el primer precla-
sificado en ser eliminado al retirarse 
lesionado frente a Jerzy Janowicz, 
cuando este se imponía fácilmente 
por 6-4, 3-0.
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el japonés shinsuke se llevó la victoria 
por decisión dividida.
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Va Romo a lista 
de ReseRVas

Planean su
regreso Para
noviembre
ante miami
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estuvo equilibrado, ejecutó bien el 
plan ofensivo. Estuvo bien al final, en 
especial al ver a Terrance Williams 
en esa ruta de ‘rápido adentro’ para 
touchdown que nos dio cierto col-
chón en el marcador”.

Weeden ha sido titular en la NFL, 
con los Browns de Cleveland, quienes 
lo reclutaron en la selección global 

22 del draft del 2012 procedente de 
Oklahoma State.

Sin embargo, nunca pudo esta-
blecerse como un mariscal de campo 
ganador; su récord como titular es de 
5-16, incluida la derrota que sufrió el 
año pasado contra los Cardinals de 
Arizona, cuando tuvo que suplir a 
Romo desde el principio del partido 

por vez primera.
“Ahora me siento más cómodo 

con mis habilidades y dentro del cam-
po de juego”, dijo Weeden el domingo. 
“Es el segundo año que trabajo con el 
coordinador ofensivo Scott Linehan. 
Es apenas la primera vez que repito 
coordinador ofensivo desde que esta-
ba en séptimo grado (de escuela)”.

Campeonato 
mundial

NY Yanquis 6 toronto 4
Chicago 1 detroit 2
tampa bay 5 boston 2
Cleveland 1 minnesota 3
LA Angels 4 Houston 3
seattle 11 Kansas 2
texas 2 Oakland 5

Atlanta 6 NY mets 2
Filadelfia 6 miami 2
milwaukee 0 Chicago 4
Cincinnati 1 san Luis 3
pittsburgh 6 Colorado 3
Arizona 3 LA dodgers 0(7)
san Francisco 1 san diego 0(5)

baltimore 4 Washington 1

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 (montas 0-0) en detroit (Verlander 3-8)  11:08 a.m.
LA Angels (tropeano 2-2) en Houston (Fiers 2-1)  12:10 p.m.
NY Yanquis (Nova 6-8) en toronto (stroman 2-0)  5:07 p.m.
tampa bay (smyly 3-2) en boston (porcello 8-13)  5:10 p.m.
Cleveland (Kluber 8-14) en minnesota (p.Hughes 10-9) 6:10 p.m.
seattle (elias 5-8) en Kansas City (Ventura 12-8)  6:10 p.m.
texas (Lewis 16-8) en Oakland (doubront 3-2)  8:05 p.m.

liga nacional
Atlanta (W.perez 6-6) en NY mets (b.Colon 14-12)  5:10 p.m.
Filadelfia (d.buchanan 2-9) en miami (Conley 4-1)  5:10 p.m.
milwaukee (Z.davies 1-2) en Chicago (Hendricks 7-6)  6:05 p.m.
Cincinnati (Finnegan 1-0) en san Luis (Lynn 11-10)  6:15 p.m.
pittsburgh (morton 9-8) en Colorado (bergman 3-0)  6:40 p.m.
Arizona (Ch.Anderson 6-6) en LA dodgers (Greinke 18-3) 8:10 p.m.
san Francisco (peavy 7-6) en san diego (Cashner 6-15)  8:10 p.m.

interligas
baltimore (tillman 9-11) en Washington (scherzer 12-11) 5:05 p.m.

el mariscal de los cowboys se fracturó de nuevo la clavícula izquerda.

Termina modelo 
muy avergonzada

AgenciA RefoRmA

México.- Una modelo checa in-
tentó chantajear a un exjugador 
de la NHL con el que había sos-
tenido relaciones sexuales, pero 
la jugada no le salió.

Katerina Provaznikova, de 
18 años, se tomó una selfie en la 
cama acostada junto a Jaromir 
Jagr, quien se había quedado dor-
mido tras el encuentro amoroso, 
según publicó el diario británico 
Mirror.

Con la foto en su poder, Pro-
vaznikova, pretendía que Jagr le 
diera unos 2 mil dólares a cambio 
de no ventilar la imagen, pero la 
respuesta del ex-NHL fue direc-
ta: “No me importa, soy soltero”.

Katerina provaznikova junto al exjugador de hockey.
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La noticia tomó revuelo y 
las burlas contra Provazniko-
va no cesaban, a grado que 

muchas personas hicieron 
selfies similares a manera de 
ironía.

AP

Chicago.- Jake Arrieta lanzó 
pelota de tres imparables para 
convertirse en el primer pitcher 
de Grandes Ligas en llegar a 20 
triunfos mientras Kris Bryant fijó 
una marca de jonrones bateados 
por un novato para los Cachorros 
de Chicago, que se acercaron a la 
postemporada al vencer 4-0 a los 
Cerveceros de Milwaukee ayer 
por la noche.

Arietta (20-6) abanicó a 11 
bateadores para Chicago, que ne-
cesitan ganar tres partidos para 
clasificar a la postemporada por 
primera vez en siete años.

El lanzador derecho retiró a 14 
bateadores en fila en algún mo-
mento del duelo para convertirse 
en el primer pitcher de Cachorros 
que gana 20 partidos desde Jon 
Lieber en 2001.

Bryant, que debutó el 17 de 
abril entre gran expectación, ba-
teó un cuadrangular impulsor de 

dos carreras en la tercera entrada 
contra Tyler Cravy (0-8) para 
dar a Chicago una ventaja de 2-0. 
Fue el vuelacercas número 26 de 
Bryant, con lo que superó la mart-
ca lograda por Billy Williams en 
1961. Bryant dio un doblete para 
sumar una carrera en la octava.

Bravos 6, mets 2
Nueva York.- La racha de nueve 
partidos sin triunfos del pitcher 
novato Matt Wisler finalizó y los 
Bravos de Atlanta pusieron freno 
a la carrera de los Mets de Nueva 
York por el título del Este de la 
Nacional con un triunfo de 6-2 
anoche.

David Wright conectó jonrón 
por los Mets que perdieron por 
quinta ocasión en siete partidos 
aunque mantienen ventaja de 6,5 
juegos sobre Washington, cuya 
derrota ante Baltimore redujo 
la cifra de victorias que necesita 
Nueva York para amarrar el título 
a seis partidos.

Logra Arrieta su vigésima victoria



AgenciA RefoRmA

México.- Los fanáticos del fútbol 
americano no estarán muy conten-
tos con la noticia, pero seguro que 
las directioners lo celebrarán: One 
Direction está cerca de aceptar 
actuar en el Súper Tazón del 2016, 
reportó HollywoodLife.com.

“El Súper Tazón sería el pináculo 
de su carrera y un gran referente para 
su separación. Lo harían en un ins-
tante”, reveló en exclusiva una fuente 
al sitio.

Y para quienes crean que una 
boy band británica no tiene mucha 
oportunidad de entretener a los 
fanáticos del futbol americano, solo 
hay que recordar que otras boy 
bands han estado antes en un Súper 
Tazón, como N’sync que se presentó 
junto con Britney Spears y 

Aerosmith en el Súper Tazón 2001.
Aunque la NFL ya informó que 

preferiría tener varios artistas duran-
te una actuación principal para el 
espectáculo de medio tiempo del 
Súper Domingo, los One Direction 
tienen mucha oportunidad.

“Saben que se les está acabando 
la gente para hacerlo ya que quieren 
hacer de este año un gran evento con 
muchos artistas diferentes en lugar 
de uno, especialmente porque se 
trata del Súper Tazón 50”, agregó la 
fuente.

El grupo inglés está cerca 
de aceptar actuar en el 
espectáculo del 2016, 

reportó HollywoodLife.com
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AgenciA RefoRmA

México.- Freddie Mercury y sus 
secuaces siguen causando felicidad, 
muchos años después del falleci-
miento del mítico vocalista de 
Queen.

Jacob Jolij, un neurocientífico de 
la Universidad de Groningen, en 
Países Bajos, ha desarrollado una fór-
mula con la finalidad de saber qué 
canciones son las que hacen sentir 
mejor a la gente.

En dicha ecuación, en la que se 
entrelazan factores como la letra de la 
pieza, el ritmo y la clave musical, sos-

tiene que un tempo de 150 pulsacio-
nes por minuto propicia que la gente 
se sienta con mucha más energía.

Tras combinar cada uno de estos 
aspectos, Jolij se encargó de hacer 
una lista de temas que cumplen con 
dicha premisa en mayor medida, y el 
ganador absoluto ha sido “Don’t Stop 
Me Now”, lanzado como sencillo en 
enero de 1979.

La plata y el bronce se los adjudi-
caron “Dancing Queen”, de la banda 
sueca ABBA, y “Good Vibrations”, de 
The Beach Boys.

En el listado siguen otros cortes 
como “Uptown Girl”, de Billy Joel; “Eye 
of the Tiger”, de Survivor; “I’m a 
Believer”, de The Monkeys; “Girls Just 
Want To Have Fun”, de Cyndi Lauper; 
y “Livin’ on a Prayer”, de Bon Jovi.

Tema de Queen causa felicidad
Un neurocientífico de la Universidad de Groningen, 

en países bajos, descubre que el tema ‘Don’t stop me Now’ 
propicia que la gente se sienta de buen humor

Lectura en 
voz alta con 
Lilia aragón

mARiSoL RoDRÍgUeZ

El programa de lectura en voz alta 
Crece Leyendo celebra hoy su segun-
da fecha con la visita de la primera 
actriz Lilia Aragón. En punto de las 19 
horas leerá fragmentos de literatura 
mexicana en el parque Puerto de Palos. 

Originaria de Cuautla, Morelos, la 
actriz, que ayer cumplió 77 años, cuenta 
con una larga trayectoria en el cine, tea-
tro y televisión. En el primer rubro ha 
participado en cintas como “La mujer 
perfecta”, “El jardín de tía Isabel”, “Dos 
gallos de oro” y “La cama”, entre otros.

Mientras que en el teatro ha desta-
cado en puestas desde “La casa de 
Bernarda Alba”, “Bodas de sangre” y 
“Divinas palabras” hasta “Los monó-
logos de la vagina”.

En televi-
sión su más 
recientes actua-
ciones fueron 
en “Hasta el fin 
del mundo”, 
“Amores verda-
d e r o s ”  y 
“Esperanza del 
corazón”.

En su visita a la frontera, Aragón 
también tendrá una lectura a las 11:30 
horas en el Cecyt No. 14 “Villa 
Esperanza”, ubicado en la carretera 
Ciudad Juárez-Casas Grandes.

María Rojo fue la encargada de 
inaugurar este programa el pasado 19 
de agosto, cuyo principal objetivo es 
promover el gusto por leer en diversas 
comunidades del país.

Para el 19 de octubre está progra-
mada una lectura con Pilar Pellicer y el 
12 de noviembre con Ofelia Medina.

QUÉ: Programa de lectura en voz alta 
Crece Leyendo con la actriz Lilia Aragón
CUÁNDO: Hoy 23 de septiembre
DÓNDE: Parque Puerto de Palos (Entre 
Puerto San Juan y Puerto Santa Clara)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

La actriz leerá 
a los fronteri-
zos fragmen-
tos de litera-

tura mexicana Va 1D directo al Súper Tazón

eL UniveRSAL

México.- Año y medio des-
pués del anuncio de su separa-
ción del cantante Chris 
Martin, la actriz Gwyneth 
Paltrow ya no oculta su nuevo 
romance. 

La actriz está saliendo 
con Brad Falchuk, productor 
de “Glee”, y él mismo se 
encargó de darlo a conocer a través 
de una fotografía en Instagram. 

En la imagen, en blanco y negro, 
la actriz aparece sonriendo. Para 
acompañar la fotografía, Falchuk 
escribió “Mi cita y yo”. 

Ambos acudieron a una fiesta 
posterior al estreno de “Screen 
Queens” (nueva serie de Falchuk 
con Ryan Murphy) el lunes por la 
noche. 

Más tarde publicó otra 
imagen de una cena en la que escri-
bió “terminando la noche. Cena para 
dos. Gracias por compartir la cele-
bración conmigo”. 

Hasta ahora, Gwyneth no había 
aparecido con alguien más tras su 
ruptura con Martin, este último sí 
sostuvo una relación con la actriz 
Jennifer Lawrence, aunque nunca 
hablaron al respecto del romance.

Presume nuevo 
romance

Gwyneth Paltrow

La también diseñadora está saliendo con Brad Falchuk, 
productor de ‘Glee’, y él mismo se encarga de darlo 
a conocer a través de una fotografía en instagram



NORTE de Ciudad Juárez / Miércoles 23 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
TCM presents Psycho (R) 2:00 7:00
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) 1:30 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
TCM presents Psycho (R) 2:00 7:00 
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
TCM presents Psycho (R) 2:00 7:00
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
TCM presents Psycho (R) 2:00 7:00
The Visit (PG-13) 10:55 11:40 12:30 1:35 2:20 3:25 4:05 5:00 
6:00 6:45 7:40 8:40 9:30 10:20
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

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

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

La comedia de enredos “El hombre inquieto” se 
exhibe hoy en la extensión de la Cineteca Nacional 
dentro del Ciclo de cine de Germán Valdés Tin 
Tan.

En punto de las 18:00 y 20:00 horas inician 
las funciones en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

Estrenada el 26 de noviembre de 1954 
bajo la dirección de Rafael Baledón en 91 
minutos cuenta la historia de un vendedor 
de periódicos.

El hombre es embaucado por un 
oportunista que pretende hacerlo pasar por 
el hijo de su futuro suegro, un inmigrante 
árabe llamado Raful.

Tin Tan acepta dicha farsa pero más obligado 
por las circunstancias que por su propia conveniencia.

Además, debe soportar el rechazo de doña Fátima, la 
legítima esposa de don Raful.

Su único aliento para no vencerse es el amor que 

siente por Elena, su supuesta hermanastra.
“El hombre inquieto” fue parte del periodo clá-

sico de Tin Tan pero a esas alturas de su carrera 
ya había dejado atrás su personaje clásico de 
pachuco.

En la cinta también participan Joaquín 
Pardavé, Sara García, Joaquín García 

“Borolas”, Marcelo Chávez, Martha Valdés 
y el trío Los Panchos.

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

CUáNdo: Hoy 23 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías del 

Centro Cultural Paso del Norte
fUNCioNES: 6 y 8 p.m.

CLASifiCACiÓN: A (Todo público)
AÑo: 1954

AdMiSiÓN: 20 pesos

vive la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘El hombre inquieto’

 se exhibe hoy en 
dos funciones

hoy
ProgramaCión

El hombrE inquiEto

De comeDia y enreDo  
en la CineteCa

verticaL

1. Acierto, habilidad. 
5. Nevado de la 
Argentina. 
9. Unir. 
10. Engaño, fraude. 
11. Antes de Cristo 
(Abrev.). 
13. Mineral formado de la 
alúmina y potasa. 
15. Pronombre posesivo. 
17. Lista, catálogo. 
19. Arbusto medicinal 
de Chile. 
20. Carraspeo. 
21. Ave trepadora de 

México. 
22. Río de Siberia. 
23. Rama delgada y larga. 
24. Unidad monetaria de 
Yugoslavia. 
27. Estimar, apreciar. 
28. Bastante. 
29. Sentencia breve y 
enigmática. 
31. Origen o linaje. 
34. Sentado. 
37. Casualidad. 
38. Terminación verbal. 
40. Cólera. 
41. Preposición insepa-

rable. 
42. Glándula situada 
detrás del esternón. 
44. Punto cardinal. 
45. Terminación verbal. 
46. Península de América 
Central. 
49. Apócope de nada. 
50. Licor compuesto de 
aguardiente, azúcar y 
almendras amargas. 
51. Palo de la baraja. 
53. Fetidez, tufo. 
54. Llano, sin estorbo 
ninguno.

1. Símbolo del tantalio. 
2. Población del 
Paraguay. 
3. Aféresis de nacional. 
4. Ciudad de Bolivia. 
5. Aceptar la herencia. 
6. Tela de lienzo rayada. 
7. Parte del ave. 
8. Pronombre personal. 
11. Ciudad de Rumania. 
12. Ciudad de Italia. 
14. Entre los árabes, 
profeta. 
15. Libro que contiene la 
ley judía. 
16. Emplear una cosa. 
18. Simiento del lino (PI). 
20. Río de Inglaterra. 
23. Poeta. 
25. Exponer al fuego un 
manjar. 
26. Símbolo del radio. 

30. Pronombre 
personal. 
31. Flor del olivo. 
32. Ave de rapiña. 
33. Vértice de una 
montaña. 
35. Villa de España. 
36. Estado de Vene-
zuela. 
39. Parte móvil en un 
motor. 
42. Pronombre posesivo. 
43. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
46. Arguenas de cuero 
para llevar frutas. 
47. Altar. 
48. Pronombre 
personal. 
50. Negación. 
52. Interjección. 

horiZontaL

entretenimiento

• Mamá, hoy en el colegio hemos 
aprendido a hacer explosivos. 
- Muy bien, Jaimito. ¿Y mañana 
qué aprenderás en el colegio? 
- ¿Qué colegio?

• En la escuela, le dice la profesora 
a Jaimito: 
- A ver, Jaimito, ¿qué me dices de 
la muerte de Napoleón? 
Y Jaimito contesta: 
- Que lo siento mucho, señorita.

humor

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AIRE 

ALMA 

ANIMO 

BUENO 

CONCENTRACION 

CUERPO 

DESCANSAR 

DISCIPLINA 

DOMINAR 

EFICIENTE 

ESFUERZO 

ESPIRITUAL 

FISICA 

FUSION 

INDIA 

INHALAR 

LIBRE 

MIENTE 

PRACTICAR 

PURIFICAR 

RESPIRAR 

SALUD 

TRANQUILO 

UNION 

crucigrama

sopa de Letras horóscopos

AriES 
No exijas un cambio de cate-
goría, cuando sabes que no 
estás preparada para ello, pero 
si te lo tomas seriamente, y te 
preparas, conseguirás lo que 
buscas.
tAUro 
No analices todo lo que te diga 
tu pareja, a todo le sacas punta 
y esto te puede llevar a tener 
más de una discusión sin 
necesidad. Demuestra tus sen-
timientos... que los tienes.
gÉMiNiS 
Procura tranquilizarte, tienes 
una presión, y unos nervios, 
que en ocasiones no te aguan-
tas ni tú, procura evitar cual-
quier problema con tu familia, 
o lo lamentarás, porque la dis-
cusión, será mucho más fuerte 
de lo que imaginas.
CáNCEr 
Cuidado con las nuevas pro-
puestas de trabajo, no están 
del todo claras y puedes caer 
en un grave error y sufrir las 
consecuencias. 
LEo 
Sé un poco más cariñosa y 
tierna con tu pareja, puede que 
esté pasando un mal momen-
to y ni tan siquiera te des cuen-
ta. Si no tienes pareja, si pones 
de tu parte, la encontrarás.
Virgo 
Estás pasando un momento de 
mucha responsabilidad en el 
trabajo, intenta no preocuparte 
demasiado o lo pasarás fatal. 
Buen momento económico.

LiBrA  
Si has roto hace poco con tu 
pareja, recibirás una llamada 
que te llenará de ilusión, porque 
viene con intención de volver a 
tu vida, para cambiar todo lo 
negativo por lo que has pasado.
ESCorPiÓN  
En los últimos días nada parece 
mejorar, los enfados por tu 
parte van a más y todo se está 
empeorando intenta cambiar o 
te puedes plantear una separa-
ción.
SAgitArio       
Pequeñas molestias gástricas 
debido a una mala alimentación 
te hará sentirte mal. Si esto 
continúa ve a un especialista. 
No te niegues a realizar cam-
bios en el trabajo, ya que esto 
afectará directamente a tu eco-
nomía, y te vendrá muy bien.
CAPriCorNio      
Piensa en todo lo bueno que 
estás viviendo con tu pareja, y 
no lo dejes pasar, disfruta de 
ello, a la larga es algo qué de no 
hacerlo te puedes arrepentir.
ACUArio 
Una mala postura te hará 
pasar un mal día, no te pre-
ocupes en exceso, pero sí 
modifica esos malos hábitos 
es lo más aconsejable.
PiSCiS    
La persona amada se sentirá 
totalmente en un segundo 
plano, tienes que evitar esta 
situación, comunica tus senti-
mientos y la relación será 
mucho más positiva.

AgenciAs

Nueva York.- Robert De Niro abandonó una 
entrevista en plena conversación con una perio-
dista británica, porque percibió que las preguntas 
tenían “inferencia negativa”.

Según publicaron varios medios británicos, la 
periodista Emma Brockes de la revista Radio 
Times reveló que el ganador del Oscar, durante 
una entrevista por la promoción de su nueva pelí-
cula “The Intern”, le pidió que pausara la grabado-
ra para decirle que iba a detener la conversación 
porque sus preguntas eran incómodas.

Cuando ella le preguntó sobre los banqueros 
que se tomaron el barrio de Tribeca de Nueva 
York, donde De Niro cofundó el festival de cine 
que lleva el mismo nombre, el actor le respondió: 
“Nuevamente inferencia negativa. No lo haré, no 
lo haré querida”, posteriormente abandonó la 
entrevista.

Incomodan a RobeRt de nIRo 
y abandona entRevIsta



AgenciAs

Madrid.- La final del básquetbol 
entre España y Lituania contó 
con una de las anécdotas más 
sonadas de las redes sociales 
cuando la periodista deportiva de 
Telecinco María Victoria 
Albertos tuvo la oportunidad de 
entrevistar al rey Felipe y, olvi-
dando el habitual protocolo, se 
dirigió al él en primera persona, 
es decir, tuteándolo algo que ha 
abierto el debate en Twitter.

Al hacerle unas preguntas y 
mantener una pequeña conversa-
ción con el monarca, quizás por 
los nervios, la joven olvidó tratar-
lo de usted y lo tuteó repetida-

mente utilizando expresiones 
como “Estuviste con los jugado-
res después del partido (...) Te 
compromete (...) Ellos han cum-
plido y tú también”.

Instantes después de que la 
periodista tutease al rey se pudie-

ron ver la gran variedad de opinio-
nes sobre ello, puesto que mientras 
unos lo consideraban como una 
total falta de respeto, otros le han 
restado importancia y unos más, 
en cambio, han defendido que 
debe ser algo que se normalice.
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No solo bastó 
una disculpa por 
llegar tarde, sino 
que tuvo que 
hincarse para 
resarcir su falta 

AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante 
Ariana Grande sorprendió 
a sus fanáticos al compartir 
en Instagram unos selfies 
en los que se aprecia cómo 
luce su cabello de manera 
natural.

“Rulos saludables... hace 
tiempo no los veía”, escribió 
junto a la foto que compartió 

en Instagram.
La estrella pop subió un 

collage en Instagram con el 
que elimina los rumores que 
afirmaban que tenía principios 
de calvicie.

La joven de 22 años dejó 
su clásico peinado (pelo liso 
recogido en una media cola 
de caballo) para mostrar 
como solía llevar su cabello 
de adolescente.

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor estado-
unidense Sean Penn presentó 
una demanda por 10 millones 
de dólares contra el dueño de 
la revista Empire, al que acusó 
de difamación, informó The 
Hollywood Reporter.

Penn señaló que durante 
una entrevista el propietario 
de Empire, Lee Daniels, lo 
acusó de violencia domésti-
ca al compararlo con accio-
nes cometidas por el tam-
bién actor Terrence Howard.

“Terrence no hizo nada 
diferente a como lo han 

hecho Marlon Brando o 
Sean Penn”, fue la expresión 
de Daniels y que sirvió de 
argumento para la demanda 
presentada por el protago-
nista de la cinta “Milk”, que 
lo hizo merecedor al Premio 
Oscar en 2008 como mejor 
actor.

AgenciAs

Los Ángeles.- El director de 
cine Roman Polanski compa-
reció para una nueva vista ante 
el tribunal polaco que estudia 
su posible extradición a 
Estados Unidos por un delito 
de abuso sexual contra una 
adolescente de 13 años cometi-
do en 1977.

La primera vista tuvo 
lugar el pasado febrero, des-
pués de que las autoridades 
estadounidenses tuviesen 

conocimiento de que el 
cineasta había abandonado 
su residencia en París y se 
encontraba temporalmente 
en Cracovia, su ciudad natal, 
para preparar el rodaje de una 
película que debería haber 
comenzado en verano.

En mayo se celebró una 
segunda vista, después de que 
se pospusiese la sesión para que 
el tribunal recabase más infor-
mación, y en agosto llegaron a 
manos del juez nuevos docu-
mentos sobre el caso.

AgenciA RefoRmA

México.- La actriz y modelo 
Vanessa Williams tendrá un 
papel recurrente en la séptima 
temporada del drama legal 
“The Good Wife”, informó 
Variety.

Williams interpretará a 
Courtney Boalt, una empresa-
ria exitosa que muestra interés 
en respaldar la campaña política 
de Peter Florrick, personaje 

encarnado por Chris Noth. 
Además, sentirá atracción hacia 
Eli Gold, a quien interpreta 
Alan Cumming.

“Hay muy pocos nombres 
que puedes poner juntos y que 
te hagan reír. Alan y Vanessa son 
de los primeros en aquella lista. 
No podríamos estar más emo-
cionados”, afirmaron los crea-
dores del programa, Robert y 
Michelle King, a través de un 
comunicado.

‘Bésame los pies’, pide 
madonna a Bailarín

el UniveRsAl

Méx ico.-  L a cantante 
Madonna “perdonó” a uno de 
sus bailarines por llegar tarde 
a un concierto luego de que él 
le besara los pies. 

De acuerdo con New York 
Daily News, el incidente ocu-
rrió antes de un reciente con-
cierto en Nueva York de su 
“Rebel Heart Tour”. 

“El bailarín llegó sólo 
unos minutos tarde y se 
estaba disculpando como 
loco”, declaró un testigo de 
la escena. 

La misma persona dijo 
que todo ocurrió muy rápido 
y no sabían si Madonna esta-
ba bromeando o hablando en 
serio, pero el bailarín no lo 
dudó y se hincó. ”Ella es una 
perfeccionista”, añadió. 

Según esta historia, quie-
nes firman para trabajar con 
Madonna saben en lo que se 
meten. Una vez que ella llega, 
los organizadores tienen que 
deshacerse de todas las bote-
llas porque no soporta ver 
envases medio vacíos. 

Además, le gusta que 
enciendan velas porque le 
gusta que su camerino se vea 
y huela de cierta manera. 

Se dice que los ensayos 
para su nuevo tour duraban 
unas 12 horas y Madonna se 
sometió a un estricto régimen 
de ejercicio y dieta. 

El pasado julio la Reina 
del pop fue objeto de críticas 
por publicar en Instagram en 
la que sus hijos adoptivos de 
raza negra, Mercy y David, 
aparecían masajeándole los 
pies.

Revela actriz de ‘50 sombras’ 
que tiene problemas en el amor

el UniveRsAl

México.- Dakota Johnson, 
protagonista de “50 sombras 
de Grey”, reveló que tras su 
participación en la cinta los 
hombres interactúan de 
manera distinta con ella. 

“Hay dos opciones: o me 
adoran o huyen de mí”, decla-
ró entre risas durante una 
reciente entrevista con Ellen 
DeGeneres. 

La actriz, quien dio vida a 
Anastasia Steele, recordó ade-
más una extraña situación que 
vivió en un taxi. 

El conductor le platicó 
que había visto “50 sombras” 
con su esposa, pero le recrimi-

nó que deberían haber intro-
ducido más escenas de sexo. 
Dakota confesó que tuvo 
ganas de saltar del coche aun-
que estuviese en movimiento. 

Ariana Grande muestra 
su cabello al natural

Dakota Johnson.

Sean Penn presenta demanda por 10 mdd

Polanski, ante posible extradición a EU

Periodista rompe 
el protocolo 

ante rey Felipe

Entra Vanessa Williams 
a ‘The Good Wife’

La reportera con el monarca.
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AgenciA RefoRmA

México.- Martha Higareda está 
consciente de que hace falta cul-
tura de trasplante de órganos, 
pero ella ya es donadora.

La actriz, cuyo nuevo rol en 
cine es de una mujer que espera 
un órgano, compartió esta deci-
sión con su familia.

“Nosotros tuvimos una pláti-
ca hace dos o tres años, en la que 
mi mamá nos sentó a los seis her-
manos, y hablamos de ese tema. 
Por si algo le pasa a alguien, ya 
sabemos que todos somos dona-
dores. Es importante”, compar-
tió la actriz durante el claquetazo 
inicial del filme “Vive por mí”.

Higareda acompañó al direc-
tor Chema de la Peña en el inicio 
de rodaje de la cinta producida 
por Alejandra Cárdenas y Rafael 
Cuervo.

Junto a Rafael Inclán, Tiaré 
Scanda y Juan Manuel Bernal, 
Higareda señaló que la falta de 

donaciones se debe a los familia-
res de quienes podrían compar-
tir sus órganos.

“Ahora que interpreto a una 
chica que se llama Ana, que está en 
espera de un riñón, nos hemos 
dado cuenta de que falta concien-
cia sobre la donación en México y 
esperemos que se sumen. Lo que 
pasa es que si alguien dijera que 
quiere ser donador, si algo le pasa a 
la persona los papás y la familia son 
quienes deciden, y muchas veces, 
por miedo o desinformación, dice 
que no, aunque el hijo quisiera”.

La actriz está en camino a ser 
vocera del trasplante de órganos.

“Estoy en pláticas con el 
Secretario de Salud del Estado 
de México (César Nomar 
Gómez Monge). El estado tiene 
un centro de donaciones muy 
fuerte y van a abrir un banco. 
Nosotros como actores pode-
mos ser voceros de cosas y men-
sajes muy buenos, y es hasta una 
responsabilidad, yo siento”.

mARiSoL RoDRÍgUeZ

Paty Cantú se suma al elenco 
del Concierto Exa 2015, a 
celebrarse el próximo 8 de 
octubre en El Paso.

La intérprete de “Suerte” 
fue confirmada ayer por la esta-
ción como otra de las estrellas 
que pisarán el escenario de la 
Southwest University.

Actualmente promociona 
su nuevo sencillo “Valiente” 
que formará parte de un 
álbum que será lanzado en 
plataformas digitales.

En este material Cantú 
dará voz a las experiencias 
que ha vivido recientemente 
en la música y la cercanía con 
sus seguidores.

“Corazón bipolar” fue el 

último álbum que lanzó para 
después participar en progra-
mas como “La Voz…
México” y “Me pongo de pie”.

“Goma de mascar ”, 
“Afortunadamente no eres 
tu”, “Clavo que saca otro 
clavo”, “Déjame ir” y “Se des-
integra el amor”, son algunas 
de sus letras más populares.

eL UniveRSAL

México.- Al parecer, el 
cantante español David 
Bisbal se suma a la lista de 
involucrados en los casos 
de prostitución de lujo en 
Argentina. 

El portal  ABC.es, 
señala que de acuerdo a la 
per iodi sta  Mercedes 
Ninci, el intérprete y el 
exfutbolista brasileño 
Ronaldo, han sido llama-
dos a declarar al respecto. 

Se trata de un tema de 

prostitución VIP ilegal 
que ha saltado a la luz gra-
cias a las publicaciones 
vía Twitter de Ninci. 
“Pr imic ia .  El  Fi scal 
Delgado quiere que decla-
re el cantante D Bisbal y el 
jugador Ronaldo por 
causa de Prostitución vip 
con chicas argentinas”, 
dice el primer tuit de 
Mercedes. 

Hasta el momento, ni 
Bisbal ni Ronaldo han 
dado declaraciones al 
respecto.

Martha Higareda participa en la cinta
 ‘Vive por mí’, que aborda este tema 

Desea crear conciencia 
por la donación de órganos

¿BisBal involucrado 
en caso de 

prostitución vip?

QUÉ: Concierto Exa 2015
CUÁNDO: 8 de octubre

DÓNDE: Southwest University 
(1414 Geronimo)

HORA: 6 p.m. 
ENTRADA GRATUITA 

* Se entregarán los boletos en 
los controles remoto y progra-

mas de Exa FM 98.3

AgenciAS

Nueva York.- Shakira urgió a 
la comunidad internacional a 
redoblar la inversión en el 
desarrollo de los niños, debi-
do a que las condiciones de la 
primera infancia determinan 
no solo la capacidad cerebral, 
sino la salud adulta.

En rueda de prensa en la 
sede de la ONU, Shakira unió 
su voz a la del Fondo de 
Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) para subra-
yar que nuevas investigacio-
nes apuntan que no solo es 
crucial la educación y la ali-
mentación en la primera 
infancia, sino crecer en un 
ambiente libre de violencia.

De acuerdo con investiga-
ciones científicas avaladas por 
Unicef, la extrema pobreza, la 
violencia doméstica y los con-
flictos armados alteran la 
expresión genética de una 
persona y determinan su vida 
durante la edad adulta.

“Invertir en el ECD 
(Desarrollo Infantil Temprano) 

impulsa el crecimiento econó-
mico, reduce la desigualdad y 
ayuda a eliminar el crimen y la 
violencia. Realmente funciona. 

Es sin duda una de las más efec-
tivas manera de garantizar un 
mundo más estable, pacífico y 
próspero”, dijo Shakira.

Se suma Paty Cantú 
al Concierto Exa

Shakira se pronuncia en 
la ONU a favor de la infancia


