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Washington.– En un dis-
curso que desató ovaciones 
desde las filas demócratas, el 
papa Francisco pidió ayer a 
los miembros del Congreso 
de Estados Unidos mostrar 
“compasión” hacia los inmi-
grantes que han llegado en 

pos de un sueño.
Es la primera vez que un 

pontífice se presenta en la 
sede legislativa estadouni-
dense, y su presencia y pala-
bras sobre inmigración, pena 

de muerte y cambio climáti-
co conmovieron hasta las lá-
grimas incluso a declarados 
antiinmigrantes.
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La pGr
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VujicicNick

Hace el papa llorar hasta a
legisladores antimigrantes

La gente de este 
continente no 
tememos a los ex-
tranjeros, porque la 
mayoría de noso-
tros fuimos alguna 
vez extranjeros”

En histórico discurso en Congreso de EU alecciona
sobre migración, pena de muerte y cambio climático

con moche de 500 dls
pasan chuecos al estado

Usan nuevas rutas para llevarlos
al interior de la entidad; decidirá Federación 

sobre libre tránsito de autos fronterizos

siGue LA noveLA…

Rodeado de veinte
guaruras comparece

Zaragoza Fuentes
Presas de 

la soledad
Solo una de cada 10 mujeres 

presas recibe visitas en el Cereso

>LOCAL 1B<

otra vez
la meca

Mueren 717 peregrinos
musulmanes por estampida 

>InternACIOnAL 10A<

ADriAnA EsqUivEl 

Chihuahua.– Para evitar trabas 
en la importación de vehículos 
usados, los comerciantes jua-
renses pagan hasta 500 dólares 
para ingresar unidades de for-
ma ilegal, reveló Pavel Aguilar, 
dirigente de la Unión Campesi-
na Democrática (UCD).

Al eliminarse la posibili-
dad de importar por medio de 
amparos, cerca de 6 mil vehí-
culos quedaron varados en la 
frontera con Estados Unidos, 
además de que la cuota diaria 
de regularización es de ocho a 
10 unidades.

La situación llevó a los 
comerciantes a ingresar de 
manera irregular por Janos, 
Nuevo Casas Grandes y Na-
miquipa hasta llegar a Cuau-
htémoc, donde comercializan 
los vehículos más baratos. 

Pese a que la situación aún 
no se escapa de las manos de 
las autoridades, mencionó 
Aguilar, cada vez es más co-
mún ver “chuecos” en estos 
municipios y, según los im-
portadores juarenses, hay en-
tre 10 mil y 15 mil automóvi-
les irregulares en esta frontera. 

vEr:  ‘vAn…’ / 3A

cArlos HUErtA

El magnate gasero Miguel 
Zaragoza Fuentes compare-
ció ante el Juzgado Primero 
de lo Familiar ayer para de-
clarar en torno al juicio de 
divorcio promovido por su 
esposa Evangelina López 
Guzmán.

Zaragoza Fuentes llegó 
acompañado de sus abo-
gados, el notario público 
Eduardo Romero Ramos 
y Silvia Chávez, resguarda-
dos por más de 20 escoltas, 
que trataron de impedir 
que fuera fotografiado.

vEr:  ‘HAstA…’ / 2A

denunció lámparas ‘patito’ 
hace siete meses y lo ignoran

FrAncisco lUján

Un daño al patrimonio municipal de casi 2 
millones de pesos documentó el regidor pa-
nista José Márquez Puentes por el incumpli-
miento de contrato con luminarias “patito”.

De acuerdo con su versión, la Dirección 
General de Obras Públicas pasó por alto que 
la constructora DyB cobró 2.8 millones de 
pesos para colocar 176 luminarias de 315 
watts, tipo led, con un costo de 16 mil pesos 

cada una, pero instaló unas de 150 watts. 
Obras Públicas mostró su satisfacción 

cuando recibió un reporte del contratista en 
el sentido de que solo había un problema de 
vandalismo de cuatro lámparas, que habría 
cambiado el pasado fin de semana.

Sin embargo, eso resultó falso, de acuer-
do con Márquez, integrante de la Comisión 
de Obras Públicas del Ayuntamiento.

vEr:  ‘qUiErEn…’ / 3A

Acusa edil daño
al patrimonio 
municipal por

2 mdp; muestra
que luminarias

 no han sido
repuestas

eL dicHo eL HecHo

El contrato era por
176
aparatos led de
315 watts
con costo de
$16 mil
cada uno

Se instalaron 
aparatos led de
150 watts
que cuestan
$5 mil
cada uno

del Umbral del milenio a la Glorieta del 20
LA viALidAd

José Márquez detalla el 
caso del supuesto engaño.

Guardias se disponen a ocultar con som-
brillas al magnate que sale del juzgado.

El líder de la Cámara de Representantes John Boehner se enjuga las lágrimas
mientras escucha a Francisco. A su derecha, el vicepresidente Joe Biden.
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Mientras el dueño de Z–Gas 
rendía su declaración  ante el 
juez Primero de lo Familiar 
Manuel Guadalupe de San-
tiago Aguayo, en el exterior 
de los tribunales más de 50 
personas se manifestaron y 
con pancartas repudiaron a 
Zaragoza Fuentes llamándo-
lo “¡adúltero, viejo hipócrita, 
mentiroso, hereje..!”

Otra de las pancartas de-
cía: “¡Esther de-
nigras el trabajo 
de las empleadas 
domésticas!”, en 
alusión a la actual 
pareja de Miguel 
Zaragoza Fuen-
tes, Elsa Esther 
Carrillo Anchon-
do, quien fue su 
sirvienta hace 
años.

El magnate 
del gas se mantuvo guareci-
do en una de las oficinas del 
juzgado mientras se llevaba a 
cabo la diligencia. Una día an-
tes (el miércoles) compareció 
su esposa Evangelina López, 
con quien Miguel Zaragoza se 
niega a sostener un encuentro 
en el tribunal.

Era un día atípico en los 
juzgados civiles y familiares 
ubicados en el eje vial Juan 
Gabriel.  No existen antece-
dentes de la celebración de 

un divorcio de esta naturaleza 
y que decenas de personas se 
manifestaran para repudiar al 
millonario Miguel Zaragoza 
Fuentes.

Transcurrieron horas y 
después arribó uno de sus es-
coltas con 28 sombrillas que 
luego utilizaron para ocultar 
el rostro de Zaragoza Fuentes 
cuando abandonó el recinto.

En el lugar se dijo que la 
abogada Silvia Chávez man-
dó traer los paraguas porque 
no quería que los medios de 

comunicación 
tomaran foto-
grafías.

El notario 
público y exse-
cretario de la 
Función Públi-
ca en la Admi-
nistración de 
Vicente Fox, 
Eduardo Rome-
ro Ramos, salió 
en dos ocasiones 

del tribunal acomopañado 
por Chávez.

Se montó una estrategia 
para sacar a Zaragoza Fuentes 
por las escaleras que dan a la 
parte trasera de los tribunales 
y desistieron.

Eran pasadas las 14:00 
horas cuando terminó la 
comparecencia y empezaron 
a abrirse las sombrillas; Za-
ragoza Fuentes salió fuerte-
mente custodiado por sus es-
coltas, abriéndose pasó entre 

Hasta hereje
le gritan 

a Zaragoza

El miércoles 
compareció su aún 
esposa Evangelina 
López, con quien el 

empresario se niega a 
sostener un encuentro 

en el tribunal

Al terminar la audiencia, el magnate sale custodiado y cubierto con sombrillas.

al gente.
La abogada Chávez porta-

ba una sombrilla extragrande 
y trató de impedir que se le 
tomaran fotografías a Zarago-
za Fuentes agrediendo a los 
representantes de los medios 
de comunicación.

El divorcio
Zaragoza Fuentes tuvo que 
salir por la puerta trasera con 
ayuda del personal de los juz-
gados civiles, ya que afuera 
lo esperaban los manifestan-
tes. Aun así lo siguieron y le 
gritaron toda de una serie de 
improperios hasta que escapó 
en una camioneta Mercedes 

Benz negra, blindada.
El 14 de octubre de 1953, 

cuando tenía 19 años, Miguel 
Zaragoza se casó por el civil 
con Evangelina López en Las 
Cruces, Nuevo México, y tres 
días después por la Iglesia en 
Ciudad Juárez.

Seis años después, en 
1959, Miguel Zaragoza fal-
sificó la firma de su esposa 
Evangelina y promovió en el 
juzgado Segundo de lo Fami-
liar de esta ciudad un juicio 
de divorcio para separarse de 
ella y unirse con Margarita 
Rodríguez, una mujer de la 
localidad.

De acuerdo con expedien-

tes públicos, Miguel Zaragoza 
aseguró falsamente que su es-
posa Evangelina fue quien se 
presentó en el juzgado para 
promover el divorcio y que 
habían procreado tres hijos.

Evangelina nunca com-
pareció en ningún tribunal y 
además ya tenían cuatro hijos 
y no tres.

El 29 de mayo de 2014, 
Evangelina López Guzmán 
interpuso una demanda de di-
vorcio en el juzgado Familiar 
245 del condado de Harris, 
Texas, en contra de su esposo 
Miguel Zaragoza Fuentes, pre-
cisamente porque Elsa Esther 
Carrillo, su actual pareja, pre-
tende apoderarse de todas las 
empresas gaseras, se dijo.

También promovió en el 
juzgado Primero de lo Fami-
liar en esta frontera la nulidad 
del juicio de divorcio que Mi-
guel Zaragoza realizó en 1959 
en el juzgado Segundo de lo 
Familiar.

En respuesta a la deman-
da de divorcio en Estados 

Unidos, la abogada Silvia 
Chávez fue quien 55 años 
después sacó del juzgado Se-
gundo de lo Familiar en esta 
ciudad la sentencia original 
de divorcio que promovió 
Miguel Zaragoza para sepa-
rarse de Evangelina, según 
consta en los expedientes.

De acuerdo con la legis-
lación mexicana, para que un 
juez acepte la competencia de 
divorcio debieron haber ins-
crito en el Registro Civil el acta 
de matrimonio que celebraron 
en Estados Unidos, lo que no 
se hizo, por lo que el divorcio 
en México es ilegal y falso.

El juez norteamericano 
Roy L. Moore no le dio vali-
dez al documento, lo conside-
ró falso y emitió diversas me-
didas cautelares que Miguel 
Zaragoza no ha cumplido.

Moore le fijó una fianza de 
5 millones de dólares y decre-
tó la posibilidad de llevar a pri-
sión al empresario juarense al 
no comparecer en ninguna de 
las audiencias.

Manifestantes muestran pancartas en el exterior del juzgado Primero de lo Familiar.
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AdriAnA EsquivEl /
dE lA PortAdA 

Opinó que la propuesta de los 
comerciantes para permitir la 
circulación en el territorio esta-
tal a los vehículos con registro 
fronterizo podría ser una salida 
para evitar que ingresen más 
unidades de manera ilegal, atra-
vesando el estado de Janos a 
Cuauhtémoc.

Al respecto, el secretario 
general de Gobierno, Mario 

Trevizo, declaró que esperan 
una respuesta de la Secretaría 
de Economía federal para la 
próxima semana, para determi-
nar si el esquema es factible en 
Chihuahua. 

Tras varias reuniones con 
los importadores de esta fron-
tera, mencionó que el miércoles 
le planteó el problema al gober-
nador César Duarte, quien ges-
tionará la solución directamente 
con el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo. 

El funcionario opinó que 
existe la probabilidad de reti-
rar los candados para la libre 
circulación con un esquema 
similar al de Sonora; no obs-
tante, reiteró que la decisión 
depende de las autoridades 
federales. 

“Nosotros por supuesto 
haremos la gestión correspon-
diente para ver si hay posibili-
dad, sabemos que en el estado 
de Sonora hay un esfuerzo pa-
recido (…) yo estimo que ya 
la próxima semana podremos 
tener una respuesta”, indicó.

FrAncisco luján /
dE lA PortAdA

Explicó que por disposiciones 
para la sostenibilidad del servicio 
de alumbrado público, las autori-
dades municipales deben adquirir 
tecnología certificada por la Nor-
ma Oficial 031, que garantiza el 
cumplimiento en materia de aho-
rro de energía, vida útil, nivel de 
luminosidad y eficacia en general.

Denunció que las lámparas 
“patito”, que –dijo– las autorida-
des municipales de fiscalización 
parece que tienen intereses en 
“oscurecer”, ni siquiera se encuen-
tran en el catálogo de marcas de 
alumbrado avaladas por la Norma 
Oficial Mexicana, mientras que la 
tecnología que omitieron ofrece 
las cualidades certificadas de efi-
ciencia referidas.

El edil calificó esta irregulari-
dad como un burdo robo al patri-
monio de los juarenses y aseguró 
que recurrirá a los tribunales para 
presentar una denuncia penal si 
las áreas de fiscalización del Go-
bierno municipal continúan con 
la misma postura de complicidad 
por omisión.

Márquez ofreció una rueda de 

prensa en el tramo carretero inter-
venido (la entrada a la ciudad, de la 
Glorieta del Kilómetro 20 a la altu-
ra del Umbral del Milenio) para se-
ñalar las luminarias aparentemente 
de menor calidad instaladas por la 
empresa constructora.

Con el apoyo de fichas técnicas 
y material gráfico explicó que las 
176 lámparas sustituidas son lumi-
narias de un solo foco tipo led, que 
cuestan aproximadamente 5 mil 
pesos, en comparación con las que 
debieron sustituir, que valen poco 
más de 16 mil pesos: una diferen-
cia de un millón 946 mil pesos.

Comentó que “la auditoría 
debe identificar funcionarios res-
ponsables de omisión y colusión”.

Van con unidades chuecas
de Janos a Cuauhtémoc

Permitir circulación en el estado a vehículos 
fronterizos podría ser una salida para evitar que 
ingresen más autos de manera ilegal, enfatizan

Quieren ‘oscurecer’ 
fiscalización, acusa regidor

José Márquez Puentes denunció la 
aparente irregularidad a Obras Pú-
blicas desde febrero de este año; 
en junio lo hizo directamente ante 
la contralora municipal Blanca Es-
tela Martínez Moreno y el síndico 
Fernando Martínez.

Hasta el 17 de septiembre de 
2015, cuando Márquez promovió 
un punto de acuerdo en el Cabildo 
para exigir una auditoría al contra-
to de obra pública OP-071-2014 
debido al prolongado silencio de 
las instituciones de fiscalización, el 
contratista emitió una respuesta al 
director de Obras Públicas, Héctor 
Herrera Anguiano, en la que ex-
presa su disposición a reinstalar las 
lámparas supuestamente vandali-
zadas cuando ejecutaron los tra-
bajos contratados y comunicaron 
su disposición para el “inmediato 
reintegro de dichas lámparas”.

El 21 de septiembre, Herrera 
Anguiano manifestó su satisfac-
ción por el cumplimiento de las 
observaciones de la Auditoría Su-
perior de la Federación con respec-
to al incumplimiento del contrato 
por el faltante de cuatro luminarias 
con un daño al patrimonio aproxi-
mado a los 70 mil pesos.

La constructora DyB reportó 
también a la contralora Martínez 

Moreno, lo que aparentemente 
dejó complacidos a algunos fun-
cionarios que dieron por termina-
da la denuncia de Márquez.

Sin embargo, el regidor super-
visó nuevamente las obras esta 
semana y corroboró que persiste 
la misma irregularidad de incum-
plimiento del contrato por parte 
de la constructora que cobró 2.8 
millones de pesos.

El regidor sostuvo la denuncia 
en contra de la constructora y las 
autoridades municipales respon-
sables de contratar, supervisar y 
recibir los trabajos contratados, ya 
que en el acceso sur de la ciudad 
instalaron luminarias de 150 watts 
marca LED México, contravinien-
do los términos del contrato de 
obra pública.

El Gobierno municipal contrató 
obras de rehabilitación del tramo de 
acceso de la ciudad de la carretera 
Panamericana, de la Glorieta del 
Kilómetro 20 a la altura del Umbral 
del Milenio, por un monto aproxi-
mado a los 22 millones de pesos, de 
los cuales 2.8 millones fueron asig-
nados para el pago de los servicios 
del reemplazo de las antiguas lumi-
narias de vapor de sodio por 176 
modernas 350 watts LEDS Cooper 
Lighting. (Francisco Luján)

Tipo de luminarias ni 
siquiera se encuentran 

en el catálogo de marcas 
avaladas por la Norma 

Oficial Mexicana: Márquez 
Puentes

El antecedente de 
un fraude cantado

La auditoría debe 
identificar funciona-

rios responsables de omisión y 
colusión”

José Márquez Puentes
Edil local

Proveedores internacionales

Tramo carretero 
en cuestión entre 
el Kilómetro 20 
y el Umbral del 
Milenio.

El funcionario municipal muestra una de las lámparas de menor costo como las que fueron colocadas 
sobre la carretera Panamericana.
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Opinión

EL QUINTO Informe de Gobierno se está preparado casi 
como si fuese el último –en los hechos lo es–, y en esa mis-
ma línea está también la informitis en la Universidad Autó-
noma de Chihuahua (UACH). El caso es que tanto Palacio 
como Rectoría concentrarán las acciones de los cinco años 
sobre los principales ejes del quehacer gubernamental y 
universitario en este último quinquenio.
 
DURANTE las reuniones con el Gabinete en las que se 
está revisando el contenido del próximo informe, el gober-
nador César Duarte ya hizo el trazo grueso de lo que será su 
mensaje, centrado en todo lo que ha pasado en estos cinco 
años, desde el 4 de octubre de 2010, en los que “iniciamos 
este gran proyecto para reconstruir Chihuahua y recuperar 
lo que nos correspondía”.
 
EN EL BALANCE general, el mandatario afirmará que 
“hoy, podemos decir que apostará por la educación, re-
cuperar los espacios públicos, invertir en infraestructura, 
modernizar el sector salud y fortalecer el tejido social rin-
dieron frutos. Hoy podemos afirmar que juntos, logramos 
mejores tiempos para Chihuahua. ¡Chihuahua es nuestro!”
 
ESE TIPO de cápsulas estarán reafirmando el contenido 
del mensaje, reforzado con un video de formato cinemato-
gráfico, que será exhibido en el poliforum, ante unos 5 mil 
asistentes, el sábado 3 de octubre.
 
PARA el evento se tiene confirmada la presencia de unos 
12 gobernadores, entre ellos los que conforman el club de 
amigos de Duarte –se cuentan Jorge Caldera, de Duran-
go; Roberto Sandoval, de Nayarit; el de Zacatecas, Miguel 
Alonso; Aguascalientes, Carlos Lozano; Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, entre otros–.

LOS EMPRESARIOS juarenses que conforman la mesa 
interinstitucional anduvieron el jueves en tierras chihu-
ahuitas, hicieron zanja de las calles del complejo industrial 
El Quijote al edificio Héroes de la Reforma, dando vueltas 
para hablar con el secretario de Hacienda Jaime Herrera, al 
que no pudieron aflojar los 15 millones de pesos que se gas-
taron en movimientos de tierras, y que deben comprobarse 
a la Federación para poder bajar más recursos que empujen 
las cantaleteadas obras del Centro de Convenciones en los 
terrenos del antiguo hipódromo.
 
ESE ASUNTO está más enredado que un espaguetti al bu-
rro (¿¿???, así lo dijeron a Mirone, ha de ser spaguetti mexa), 
y no se ve claro por dónde le van a jalar para destrabarlo.

GERÓNIMO Stefan (¿anda por ahí el señor Belmonte?) 
es el seudónimo del articulista que endereza baterías sobre 
el exalcalde Marco Adán Quezada y el caso del Aeroshow, 
que seguirá subiendo de intensidad conforme se acerca el 
segundo aniversario de la tragedia y se consume el tiempo 
para las definiciones de la candidatura del PRI al Gobierno 
del Estado. Le pega más duro en sus últimos envíos.

LA NUEVA cónsul de Estados Unidos en Juárez, Dania 
Darnell, empezó ayer sus recorridos de presentación con 
las autoridades de la ciudad y seguirá en reuniones de socia-
lización con los diferentes sectores económicos y sociales 
juarenses.

PARA ESTE viernes el Comité Estatal del Partido Ac-
ción Nacional convocó a una nueva rueda de prensa; no 
se sabe concretamente para qué, pero con toda seguridad 
deberán tocar el tema del revés que les dio la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el pasado 15 de septiem-
bre, cuando los ministros decidieron consolidar un solo 
recurso de controversia constitucional contra la Ley An-
tibronco de Chihuahua.
 
RESULTA que además del Comité Estatal, el CEN del 
PAN presentó primero en tiempo y forma su propia impug-
nación; ante la existencia de dos asuntos que impugnaban 
lo mismo, la Corte decidió consolidar uno solo, optó por 
el que fue primero en tiempo y desechó el que interpuso 
la dirigencia estatal de Chihuahua para quedarse con el del 
Comité Ejecutivo Nacional.
 
HASTA ahí se supondría que no es problema, pero resulta 
que donde tuerce la puerca el rabo es en que el recurso 
elaborado por los abogados de Chihuahua –supervisados 
en La Calesa por el magistrado estatal Luis Villegas– esta-
ba más detallado y mejor sustentado que el del CEN, por 
eso es que en el Congreso del Estado el coordinador de la 
mayoría priista, Rodrigo de la Rosa, y el presidente de la 
Diputación Permanente, Fernando Reyes, andan brincan-
do en un pie de contentos: sienten que la Corte termina-
rá dejando en firme la Ley Antibronco, como sucedió en 
Tamaulipas.

AL SHERIFF González Nicolás se les está cayendo la ver-
sión que negó la existencia de desplazados en las comu-
nidades de Milpillas y Las Chinacas, en el municipio de 
Chínipas, al grado de que el propio secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo, terminó aceptando que ante la 
llegada del Ejército a la zona ya empiezan a regresar las fa-
milias a sus hogares.
 

Y ESO QUE el segundo de a bordo de la Administración 
estatal no está recibiendo los informes completos de la si-
tuación que prevalece en esa zona, donde desde hace años 
la gente de Alfredo Salazar se pasea como Pedro por su casa 
con la complacencia de los policías estatales y los militares 
destacamentos en esos lares. Pero algo es algo, dijo un calvo 
precisamente chinipeco.

HAY SUFICIENTE inversión de recursos económicos, 
materiales y humanos para que la Fiesta Juárez que hoy co-
mienza sea un éxito y supere por mucho las expectativas del 
año pasado, tanto en la satisfacción de los asistentes como 
en la recuperación económica.
 
A ESTA EDICIÓN se le metieron 45 millones de pesos, 
11 más que en el 2014; se dispone de una superficie de 9 
hectáreas, tres más que el año pasado; con 222 exposito-
res, cuando el periodo anterior fueron 170; se instalaron 44 
juegos mecánicos, cuando el año anterior fueron 30. Aho-
ra habrá tres funciones de lucha libre de la AAA, carpa de 
circo con tres funciones el fin de semana y dos de lunes a 
viernes; el rodeo es profesional y forma parte de un circuito 
internacional.
 
HABRÁ VIVEBÚS todo el día, estacionamiento suficiente. 
Todo está dispuesto para que los juarenses olviden el aje-
treo diario, volteen a ver hacia la X y se dispongan un rato a 
pasarla bien con sus familias.
 
LOS OJOS FISCALIZADORES están siendo puestos en 
ese evento para que luego no vengan los organizadores con 
que a Chuchita la bolsearon. Ya veremos, ya veremos. 

EL MIÉRCOLES por la noche se reunieron de nuevo los 
diputados federales por Juárez y el alcalde Enrique Serra-
no en defeñas tierras para establecer la agenda de gestiones 
que los representantes de los distritos juarenses tendrán de 
encargo. Todo estuvo bien, el único pero es que esas juntas 
bien las podrían hacer aquí o en la capital del estado para 
que tengan verdadero impacto con la sociedad.
 
EL PREOCUPANTE tema del Centro de Convenciones 
es uno de los que lleva asterisco, el de la rehabilitación del 
Centro Histórico, pavimentación, drenaje pluvial, la homo-
logación de la tarifa de luz eléctrica con la de El Paso, la 
ampliación del bulevar Juan Pablo II, entre otros, no fueron 
contemplados en la propuesta de la Secretaría de Hacienda.
 
AHÍ ESTUVIERON CON el presidente municipal los di-
putados Adriana Terrazas Porras, Fernando Uriarte, Geor-
gina Zapata y María Ávila Serna. La semana pasada el alcal-
de ya se había reunido allá con todos los integrantes de la 
bancada tricolor de Chihuahua para ese mismo propósito.
 
BIEN HARÍAN en buscar también a los legisladores de 
oposición, y no únicamente a los diputados, sino también 
a los senadores.

A BUEN SANTO se encomiendan los trabajadores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social que llegaron al PAN 
municipal de la mano del diputado Rogelio Loya y Jorge 
Espinoza, para que los respalde dicha institución política 
en sus broncas laborales.
 
EN MATERIA electoral y constitucional, en que se supone 
son más diestros los panistas, ya les dieron palo en los tribu-
nales, específicamente en la impugnación a la Ley Electoral 
y el recurso de inconstitucionalidad por la última reforma 
electoral que aprobó el Congreso del Estado; es muy proba-
ble que en los pleitos laborales también les repitan la dosis. 
 
LOS EMPLEADOS del IMSS exigen un reconocimiento 
a su antigüedad laboral y otras prestaciones. En rueda de 
prensa se presentaron con pancartas donde figuraban le-
yendas como “La Ley no se negocia, se respeta”, y esperan 
que el diputado Rogelio Loya y el presidente Jorge Espino-
za puedan hacer algo por ellos. “No sé por qué –se cuestio-
nó un malpensado aficionado de Mirone– imaginamos que 
de ese gremio saldrá un candidato del PAN para la próxima 
elección”.

MUY ORONDO salió ayer el tesorero municipal Miguel 
Orta Vélez a presumir que Ciudad Juárez fue reconocida 
con una calificación crediticia AA por Fitch Ratings y que 
solo tres municipios, entre ellos la frontera, habían logrado 
ese estatus, lo cual hace sentir al alcalde, y a él en lo particu-
lar, en las nubes.
 
PERO MÁS QUE satisfacción, lo que evidenció el funcio-
nario es una amenaza de contraer más crédito, ya que clara-
mente dijo que esta situación de estabilidad y desempeño 
financiero sólido que considera Fitch pone al Ayuntamien-
to en buenas condiciones para “acceder a más créditos”. Y 
con ello más adelante vendrá la pedrada. Esperemos que 
no.
 
EL MÁS RECIENTE crédito que solicitó el Ayuntamien-
to fue el de 348 millones de pesos para renovar más de 90 
mil lámparas del alumbrado público del Municipio, de las 
que finalmente se reemplazan solo unas 20 mil ante el in-
cremento del precio del dólar y el escamoteo a que regular-
mente se someten esos recursos.

  Primeras líneas sobre formato del último informe
  Empresarios juaritos hacen manita de cochi a Herrera

  Mario Trevizo confirma desbandada en Chínipas
  Aprieta Palacio guerra vs Quezada Marco
  Arranca la más fiscalizada Fiesta Juárez

Catón

Engelina, dirigente comunista, esta-
ba haciendo el amor con Libidiano, 
hombre con supereminentes dotes de 
extraordinario follador. En el deliquio 
de la pasión ella gritaba una y otra vez: 
“¡Dios mío! ¡Dios mío!”. Se detuvo un 
momento y aclaró: “Soy atea ¿eh? Eso 
no cuenta”. El asiduo lector le dijo a 

la linda bibliotecaria: “¿No te gustaría cualquiera de es-
tas noches ser la ratoncita de un ratón de biblioteca?”. La 
hija de Babalucas le informó contrita y apesadumbrada: 
“Padre: perdí mi doncellez”. Inquirió el badulaque: “¿Ya 
buscaste abajo de la cama?”. (Nota. No tenía caso hacer 
esa búsqueda: la perdió arriba). La señorita  Cuculina tra-
bajó toda su vida en una zapatería. Finalmente se jubiló, 
y con sus ahorros puso una pequeña tienda de abarrotes. 
Llegó el primer cliente y le pidió dos huevos. Llevada por 
la fuerza de la costumbre Cuculina le preguntó: “¿Se los 
pongo en la caja o se los lleva puestos?”. Dos actores de 
Hollywood, ambos de modales delicados, charlaban en 
un bar. Uno le preguntó a otro: “¿Conoces a Dicko Pric-
ko? Dobla artistas”. “Claro que lo conozco -respondió 
con atiplada voz el otro-. Yo soy el que más dobla”. Afro-
disio le dijo a Dulcilí, muchacha ingenua: “¡Qué hermosa 
eres! Con gusto te daré mil pesos si me permites besarte 
en la mejilla, con sólo que. con sólo que.”. Preguntó Dul-
cilí: “Con sólo que ¿qué?”. Completó el salaz sujeto: “Con 
sólo que después me permitas follarte sin costo extra”. La 
Escuela Normal de Ayotzinapa lleva en su nombre dos 
mentiras: ni es escuela, ni es normal. Más que institución 
educativa donde los estudiantes aprendan a enseñar es 
un centro de agitación política que convierte a sus alum-
nos en carne de manifestaciones y hace de ellos un ins-
trumento de violencia al servicio de extremistas. Eso no 
es normal, y menos en un país que avanza penosamente 
en el camino de la democracia, y en un mundo en que las 
utopías de la revolución armada son ya cosa del pasado. Al 
igual que la tristemente célebre CNTE, ese plantel se ha 
convertido en una lacra de México. Los continuos abusos 
que cometen quienes a él asisten, sus asaltos a edificios 
públicos, sus bloqueos de carreteras, irritan a los ciudada-
nos. Ciertamente fue una tragedia nacional la pérdida de 
los 43 muchachos que fueron enviados a la muerte por 
dirigentes -o directivos- que aún están ocultos y no dan 
la cara, pero es una infamia usar la memoria de esos jó-
venes para obtener ventajas políticas o económicas. Apli-
car rectamente la ley dio buen resultado en el caso de la 
CNTE. Sus inmorales líderes están ahora acobardados: 
saben que hay suficientes evidencias para llevarlos a la 
cárcel. Sus huestes, antes tan belicosas y pugnaces, se han 
ido sometiendo a las exigencias laborales. En igual for-
ma los excesos de esos tan anormales normalistas deben 
ser frenados por la ley. Ciertamente quienes los mueven 
buscan confrontarlos con los cuerpos policiacos a fin de 
tener más víctimas y fortalecer así sus pretensiones. Con-
tra esos manipuladores, y no contra quienes les sirven de 
fuerza de choque, debe ir la autoridad. No es difícil loca-
lizarlos: están dentro de la misma escuela; se les conoce 
bien. Nadie debe legitimarlos, ni aun en el contexto de 
los desaparecidos. Hacerlo es poner trabas al desarrollo 
democrático de México y condonar la violencia como 
medio de expresión política. El padre Arsilio amonestó 
paternalmente a don Geroncio, señor de edad madura, 
viudo. Le dijo: “Entiendo, hijo mío, que tú y Miaulina, 
la joven sirvienta que te hace casa desde que falleció tu 
esposa, duermen juntos en la misma cama. Eso es moti-
vo de escándalo, y no da buen ejemplo a la comunidad”. 
Respondió el indiciado: “Lo que sucede, padre, es que en 
la casa hay solamente un cama, y no voy a hacer que esa 
pobre muchacha duerma en el suelo Además debo de-
cirle, para tranquilidad suya y de la comunidad, que no 
es totalmente cierto eso de que dormimos juntos: todas 
las noches ponemos una tranca entre los dos”. “Eso está 
bien, hijo -aprobó el padre Arsilio-. Pero ¿y si el demo-
nio les pone alguna tentación?”. Contestó don Geroncio: 
“Cuando eso sucede quitamos la tranca”. FIN.

Contra
manipuladores 
de normalistas

La soñó hace unas noches.
En el sueño vio con claridad su rostro, que casi tenía olvidado ya. Miró 
sus grandes ojos negros; miró aquella sonrisa suya con la que todo 
prometía, con la que lo negaba todo.
Ella se acercó y le puso en la boca un leve beso. Sus labios tenían la 
frescura del agua. Sintió su humedad y su dulzor. 
Entonces despertó. En la oscuridad del cuarto siguió esplendiendo 
el fulgor de su mirada. No se movió por el temor de apagar aquella 
luz. Se fue extinguiendo poco a poco, igual que al paso de los años se 
había ido borrando su recuerdo. Al final sólo quedó la oscuridad, del 
mismo modo que al final sólo quedó el olvido.
Se preguntó, desolado, si en el amor es fuerza que al final sólo quede 
el olvido, que al final quede sólo la oscuridad.

¡Hasta mañana!...

No me juzguen descortés, 
ni me lo tomen a mal, 

si digo que más genial fue 
el que hizo las otras tres

“Debe haber sido un genio el 
que hizo la primera rueda”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

Sobreexplotados
Acuíferos del país con mayor déficit de líquido:

Zona 
Metropolitana 

de la Cd. de México

Valle de Mexicali, 
Baja California

Cuauhtémoc, 
Chihuahua

Meoqui-Delicias, 
Chihuahua

Irapuato-Valle, 
Guanajuato

Jiménez-Camargo, 
Chihuahua

Valle de Toluca, 
Estado de México

Valle de Celaya, 
Guanajuato

Fuente: Conagua

456

197

172

163

142

136

491

136

(Millones de metros cúbicos al año)

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Luego del enfrenta-
miento entre grupos criminales 
en Las Chinacas, municipio de 
Chínipas, regresaron a la comu-
nidad algunas de las familias obli-
gadas a dejar sus hogares por los 
delincuentes, de acuerdo al últi-
mo reporte de la 42 Zona Militar.

Mario Trevizo, secretario 
de Gobierno indicó que tanto 
la Fiscalía General del Estado 
como el Ejército mantienen una 
presencia importante en el mu-
nicipio para evitar un repunte de 
violencia. 

Refirió que el general de la 42 
Zona Militar, Luis Ricardo Díaz 
Palacio, confirmó que desde el 

miércoles varios de los habitantes 
regresaron a sus casas y esperan 
que el blindaje con los efectivos 
les permita recuperar la calma.

“Me dieron el reporte de 
que hay bastantes efectivos de 
Ejército y que las comunidades 
en la cabecera municipal están 
tranquilas. Al parecer se trata de 
un grupo que venía del estado de 
Sonora”, dijo. 

El domingo, un comando ar-
mado ingresó al poblado y ame-
nazó a los habitantes, quienes se 

refugiaron en el monte y otros en 
localidades cercanas como San 
Bernardo, Álamos y Navojoa, 
Sonora. Se estima que huyeron 
cerca de 300 familias. 

De manera oficial se dio a 
conocer que en la comunidad 
de Milpillas los sujetos armados 
saquearon tres domicilios y ma-
taron a Rodolfo Burgos Hermo-
sillo, de 73 años, quien se desem-
peñaba como policía municipal.

Trevizo Salazar reiteró que el 
municipio se encuentra en cal-

ma y que los enfrentamientos 
fueron esporádicos y mantienen 
comunicación tanto con las cor-
poraciones de seguridad como el 
alcalde Hugo Amed Schultz.  

“El general Díaz Palacios nos 
comentó que ya estaban regre-
sando a sus comunidades tran-
quilamente, y ya con la presencia 
de la Fiscalía, la Policía Estatal 
Única y el Ejército parece que 
volvió a la calma todo”, dijo.

En las viviendas saqueadas 
se localizaron casquillos calibre 
7.62x39 milímetros, así como 
de escopeta calibre 0.12 y una 
pickup Chevrolet color blan-
co totalmente calcinada, la cual 
carecía de un registro de serie y 
matrícula.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- De continuar la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos, en un lapso de 15 a 20 
años podría terminarse el agua subterránea del 
estado, informó Kamel Athié, delegado de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua).

Mencionó que al asumir el cargo se dio cuen-
ta de que el área operativa de la delegación fue 
rebasada por las necesidades del estado y requie-
ren “un ejército” para impedir que continúen las 
perforaciones ilegales. 

Indicó que de las 17 mil solicitudes para obte-
ner una concesión identificaron cerca de mil que 
ya hicieron perforaciones en zonas de veda y en 
breve procederán a clausurar y aplicar las multas 
correspondientes. 

Concretamente, informó que las primeras 
acciones que realizará Conagua para evitar un co-

lapso, es crear conciencia 
en los productores sobre 
el uso del agua, pues 20 de 
los 61 acuíferos que tiene 
Chihuahua están en nú-
meros rojos. 

Con la renovación de 
concesiones, dijo que al-
gunos productores se han 
quejado porque se dismi-
nuirá la extracción en sus 
pozos de 80 litros por se-
gundo a 40, por el estado 
actual de los acuíferos. 

Aclaró que su inten-
ción no es reducir la pro-
ducción agropecuaria, no 
obstante, buscan tener la 
certeza de que no se hará 
un mal uso del agua y que 
los aprovechamientos es-
tarán en regla. 

“Si no cuidamos el 
agua se va a terminar, y 
Chihuahua vive un drama 
en este sentido. Lo pri-
mero que debemos hacer 
es crear conciencia con 

los productores, porque se puede acabar en los 
próximos 15 o 20 años… Yo no le veo más futuro 
a lo que está ocurriendo”, dijo. 

En contraste, el delegado comentó que ha-
brá disponibilidad de agua para la cervecera de 
Meoqui y para la extracción de gas shale a través 
de la fractura hidráulica en los municipios de la 
franja fronteriza. 

En el caso del proyecto de Heineken en el sur 
del estado, dijo que el proyecto requiere 240 litros 
por segundo, volumen con el que se podrían re-
gar 300 hectáreas, y esperan renovar la concesión 
que hace quince años se le otorgó a la compañía 
Cuauhtémoc–Moctezuma para la extracción. 

Respecto al uso del fracking, que demanda 
miles de metros cúbicos para la extracción de gas 
shale, aseguró que la técnica se puede realizar sin 
contaminar ni poner en riesgo los acuíferos.

Señaló los 20 mil metros cúbicos de agua que 
requiere la fractura hidráulica equivale a tres hec-
táreas de maíz, dos de algodón y una de nogal, 
por lo que reiteró que en Chihuahua es factible 
implementar esta técnica.

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Las condiciones financieras en que 
entregará César Duarte la Administración estatal al 
próximo gobernador es de preocupar, por la espiral 
de compromisos financieros que significará soste-
ner, por ejemplo, salud y educación, indicó el dipu-
tado de Movimiento Ciudadano en el Congreso del 
Estado Fernando Reyes Ramírez.

Sin referirse a la polémica de la deuda porque 
“ya se ha hablado mucho”, dijo que sostener la es-
tructura tan solo en los dos rubros mencionados 
implica “una espiral” de compromisos que el Estado 
debe cumplir para sostenerlos.

Eso obedece a que hay cobertura total en sa-
lud, mientras que en educación se aumentó a 21 
el número de planteles del Colegio de Bachilleres, 
además de la creación de las universidades tecnoló-
gicas, entre otras más.

Regresan a Las Chinacas
Tras huida masiva, habitantes de Chínipas  

emprendieron la vuelta a sus hogares;  
blindan soldados el poblado

Se acabará el agua 
subterránea en 

20 años: Conagua

… en contraste, 
el funcionario 
asegura habrá 
disponibilidad 
de líqido para 
la cervecera de 

Meoqui y para la 
extracción de gas 

shale

Alerta delegado 
que la situación 
en Chihuahua es 

grave; se requiere 
‘un ejército’ para 
impedir perfora-
ciones ilegales, 

advierte

‘Quedarán muy débiles
las finanzas estatales’
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AgenciA RefoRmA

México.- En la reunión con en 
presidente Enrique Peña Nieto 
hubo malos tratos hacia padres de 
los 43 desaparecidos y no existie-
ron respuestas satisfactorias, afir-
mó Vidulfo Rosales, abogado de 
los tutores.

En conferencia de prensa 
frente a la Catedral Metropolita-
na, el abogado de los familiares 
de los normalistas sostuvo que el 
Ejecutivo no se comprometió en 
los ocho puntos propuestos por 
padres de los 43 desaparecidos.

“¡Asesino, asesino, asesino!”, 
corearon normalistas y activistas 
presentes en la rueda de prensa.

“Hoy, de manera unilateral, 
esgrimió seis posibles compro-
misos que puede contratar (el 
presidente). Para nosotros esos 
compromisos no son sustanciales 
son compromisos que ya estaban 
acordados”.

Algunos de los puntos a los 
que se comprometió el presi-
dente y dejó insatisfechos a los 
padres porque ya estaban esta-
blecidos son que se prolongue 
el tiempo del grupo de expertos 
independientes.

Así como continuar con la 
investigación, hacer un tercer pe-
ritaje y la creación de una Fiscalía 
Especializada para la Búsqueda 
de Desaparecidos y los padres 
quieren una Unidad Especializa-
da para caso Ayotzinapa.

Felipe de la Cruz, vocero de 
los tutores, afirmó que el Go-
bierno no quiere reconocer que 
la desaparición de los 43 fue un 
crimen de Estado. 

Agregó que los compromi-

sos de los que habló el presiden-
te Enrique Peña Nieto en cade-
na nacional no son acuerdos con 
los padres y no soluciona el caso 
Ayotzinapa. 

Ante ello, exigió que se inves-
tigue al exprocurador Jesús Muri-
llo Karam, así como al secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y al titular de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal, Tomás Zerón de Lucio.

El presidente Enrique Peña 
Nieto instruyó a la PGR y a las 
secretarías de Gobernación y 
Relaciones Exteriores analizar las 
ocho peticiones planteadas ayer 
por los familiares de los normalis-
tas de Ayotzinapa desaparecidos.

Ese fue el único compromi-
so que lograron del mandatario 
respecto de sus demandas, en-
tre ellas, crear una unidad -con 
supervisión internacional- para 
reencausar la búsqueda de los 
jóvenes.

“Analizarán la viabilidad de 
cada uno de estos ocho puntos 
que le fueron presentados. El 
Presidente les expresó que las 
instituciones del Gobierno de 
la República están de su lado, 
y que el Secretario de Gober-
nación y la Procuradora tienen 
la instrucción de escucharlos y 
apoyarlos en todo momento”, 
dijo el vocero de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez, en conferen-
cia al concluir la reunión en el 
Museo Tecnológico.

En cambio, pese al rechazo 
que han manifestado los fami-
liares, el Gobierno formalizó su 
intención de crear una Fiscalía 
Especializada para personas 
desaparecidas.

Atrapan con droga 
a agentes de la PGR

AgenciA RefoRmA

México.- La PGR abrió una inves-
tigación por narcotráfico contra 
tres agentes federales que fueron 
detenidos el miércoles con droga 
tras una balacera con policías ca-
pitalinos en la Colonia Nueva At-
zacoalco, en Gustavo A. Madero.

Al momento de la deten-
ción, Javier Israel Lerma Aran-
da, del Servicio de Protección 
Federal de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad, y Sergio Pi-
casso Arteaga y Roberto Omar 
Cervantes Hernández -adscri-
tos a la PGR-, trasladaban 39.8 
kilos de mariguana.

La Procuraduría señala que la 

averiguación previa fue iniciada 
por delitos contra la salud, lesio-
nes dolosas y portación de arma 
de fuego.

El miércoles, elementos el Es-
tado Mayor Policial de la SSP del 
DF detectaron una camioneta es-
coltada por un vehículo en la Ave-
nida Eduardo Molina, una zona 
donde habían recibido reportes 
anónimos sobre la operación de 
un grupo de narcomenudistas.

Al notar la presencia policial, 
los tripulantes de ambos autos 
trataron de escapar, lo que desató 
una persecución que culminó en 
una balacera que dejó un agente 
del DF herido y a un presunto de-
lincuente muerto.

Los activistas en conferencia de prensa frente a la catedral Metropolitana.

Compromisos de 
Peña ya estaban 

acordados: abogado
Deja reunión 

insatisfechos 
a padres
de los 43 

normalistas
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‘Clausuran’  
ofiCinas  

de esCobar
México.- Al grito de “fuera 
Escobar de Segob”, integran-
tes de organizaciones civiles 
se manifestaron ayer en la 
subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
Gobernación, para exigir la 
renuncia de su titular, Arturo 
Escobar.
(agenCia reforma)
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Ofrecen admisión 
de familiares sirios

AgenciA RefoRmA

México.- Las personas de na-
cionalidad siria que tengan un 
familiar en México podrán in-
gresar y residir en el país legal-
mente, anunció el subsecreta-
rio para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res, Miguel Ruiz Cabañas.

En rueda de prensa, indicó 
que el Gobierno de México 
coadyuva en la búsqueda de so-
luciones a la crisis siria hacien-
do aportaciones al Programa 
Mundial de Alimentos y al Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(Acnur).

Además, señaló, abre las 
puertas a aquellos sirios que bus-
quen la reunificación familiar.

De acuerdo con datos de la 
Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) 18 na-
cionales de Siria solicitaron asilo 
en México, de los cuales 2 aban-
donaron el proceso y 16 fueron 
reconocidos como refugiados. 

“Estamos muy deseosos de 
ayudar con política de reunifica-
ción familiar de nacionales sirios 
que tengan parientes en México 
y que sus familias deseen sacar-
los de la región o de los países 
vecinos, traerlos a México con 
medidas de facilitaciones migra-
torias en el marco de nuestras 
leyes”, señaló Ruiz Cabañas.

Suman 90 ejecucio-
nes en lo que va  
del año vinculadas 
con la delincuencia  
organizada

AgenciA RefoRmA

México.- Una vez más la vio-
lencia ocasionada por el narco 
castiga a los veracruzanos.

En lo que va del año se 
han registrado más de 90 eje-
cuciones presuntamente vin-
culadas con la delincuencia 

organizada en 30 municipios 
de la entidad gobernada por 
el priista Javier Duarte, según 
cifras del Ejecutómetro de 
Grupo Reforma.

Además, las cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública reportan en la misma 
entidad 350 víctimas de ho-
micidio doloso de enero a 
agosto de este año, lo que re-
presenta más de 40 cada mes.

Tan sólo el 21 y 22 de sep-
tiembre fueron ejecutadas 11 
personas en los municipios de 
Córdoba, Amatlán de los Re-

yes, Iztaczoquitlán y Mariano 
Escobedo.

El pasado fin de semana 
fueron hallados los cadáveres 
de dos familiares del cineasta 
Alejandro Gómez Montever-
de en el municipio de Pueblo 
Viejo, en los límites con Ta-
maulipas, después de haber 
sido secuestrados en Tampico. 

Las autoridades han docu-
mentado también el hallazgo 
de cuerpos en diferentes fosas 
clandestinas.

El 11 de septiembre, por 
ejemplo, nueve osamentas fue-
ron encontradas en una fosa en 

el municipio de Alvarado. 
A inicios de abril, otros cin-

co cuerpos fueron exhumados 
de una fosa en un predio cer-
cano al puerto de Veracruz. Y 
el 28 de abril, los cadáveres de 
dos trabajadores de la CFE fue-
ron hallados en un cementerio 
clandestino en Cosamaloapan. 

Además en diferentes pun-
tos de la entidad se han regis-
trado enfrentamientos arma-
dos y ataques a las fuerzas de 
seguridad. 

En junio, el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
difundió un comunicado en el 

que aseguraba que en el puer-
to de Veracruz, Boca del Río y 
Medellín ya no operaban los 
Zetas y advirtió una “limpieza” 
de ese grupo.

De acuerdo con documen-
tos de la PGR y la DEA en la 
entidad operan ambos cárteles 
del narcotráfico.

Esos informes refieren que 
Los Zetas cuentan con dos cé-
lulas que operan en el centro 
del estado y en los límites con 
Puebla, y otra que tiene pre-
sencia en la zona de Poza Rica 
y en los límites con Hidalgo, 
San Luis Potosí y Tamaulipas.

el UniveRsAl

México.- Los 35 diputados fede-
rales de la fracción de Morena 
renunciaron al privilegio que les 
otorga la Cámara de Diputados 
del seguro de gastos médicos 
mayores y se afiliaron formal-
mente al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) para 
recibir atención. 

Encabezados por su coor-
dinadora Rocío Nahle, acudie-
ron ayer jueves a las oficinas de 
Buenavista, en la delegación 
Cuauhtémoc, para entregar su 
documentación y dijeron que 
si los 500 diputados federales 
secundaran esta medida, se le 
podrían ahorrar al Poder Legis-

lativo aproximadamente 160 
millones de pesos por los tres 
años que dura la 63 Legislatura. 

Los legisladores presenta-
ron una manta en la que dice 
“Morena no solo lo dice… sino 
lo hace”. Hoy nos inscribimos al 
Issste y renunciamos al seguro 
de gastos médicos mayores”. 

La legisladora expuso que 
a partir de ayer jueves ya tienen 
el servicio del Issste y rechazó 
que alguno de sus compañeros 
de bancada presente alguna en-
fermedad crónica que lo obligue 

a mantener el seguro de gastos 
médicos, “todos gozamos de ca-
bal salud y todos estamos bien”. 

 “Lo que nos corresponde 
es darle mayores recursos al 
Issste e IMSS, no hay suficiente 
infraestructura en el país, creció 
la población, crecieron los dere-
chohabientes y no se dan abasto, 
entonces, si hay fallas en el siste-
ma de salud hay que ayudarles 
para que tengan los recursos 
adecuados, más médicos, más 
enfermeras y medicinas, porque 
no hay”, dijo Nahle García. 

AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- Luego de que su 
hijo de 4 años fue suspendido 
en un kínder por traer el cabe-
llo largo, una madre empren-
dió un lucha para defender la 
decisión de ambos de lucir esa 
apariencia.

Esta acción de Andrea de la 
Maza, madre de Axan, desató 
una discusión de los usuarios 
de las redes sobre los límites 
entre acatar las reglas escola-
res y la libertad de decisión del 
menor.

La madre reveló en un vi-
deo el caso de su hijo, quien 
fue suspendido el 17 de sep-
tiembre en el Colegio Imarc, 
de Hermosillo.

En las imágenes ella dialo-
ga con el niño, quien dice que 
no lo dejaron entrar a la escue-
la por su cabello.

“¿Pero quieres tener el pelo 
largo o lo quieres tener corto?”, 
pregunta la madre al menor.

“Largo”, responde Axan.
“¿Por qué lo quieres tener 

largo?”, cuestiona la mujer.

“Porque me gusta”, con-
testa el niño en el video que se 
volvió viral en Internet.

En una entrevista en ra-
dio, De la Maza aseguró ayer 
que el reglamento de que 
sólo las niñas pueden llevar el 
cabello largo y los niños corto 
es discriminatorio.

“Sólo las niñas pueden 
tener el cabello largo, por lo 
que Axan no puede asistir a la 
escuela hasta que se le corte el 
cabello”, dijo la mujer que cur-
sa doctorado en derecho.

“No tengo nada en contra 
de la institución, ni en contra 

de las maestras, ese reglamen-
to y otros de otras escuelas 
deben armonizarse con la 
Constitución”.

El caso llegó a la Comi-
sión Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) 
que resolvió a favor del me-
nor, reveló la mujer, pero en 
la escuela no admitieron sus 
recomendaciones.

La madre no quiere cam-
biarlo de escuela, quiere cam-
biar las reglas, en tanto reco-
pila firmas en la plataforma de 
Internet change.org, donde ayer 
llevaba más de 18 mil 200.

Azota a Veracruz narcoviolencia
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Diputados de Morena 
se afilian al Issste 

Renuncian al seguro de gastos médicos mayores que 
les otorga el Gobierno; dicen que podrían ahorrarse 

160 mdp al año si todos hacen lo mismo

Los legisladores muestran una lona en la que informan de sus acciones.

Pelea madre en kínder cabello largo de hijo
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El pequeño Axan.
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Un buen líder 
político es aquel 
que, teniendo 

en cuenta los intereses de 
todos, es capaz de actuar 
con espíritu abierto y 
pragmático… es el que es 
capaz de iniciar procesos 
(a favor del cambio) 
antes que solo pensar en 
conquistar espacios de 
poder”

En la oración 
no hay ricos o 
pobres. Hay 

hijos y hermanos. En la 
oración no hay personas 
de primera o de segunda; 
hay fraternidad”

Francisco
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EU / Internacional

AgenciA RefoRmA

Arabia Saudita.- Una estam-
pida de fieles musulmanes en 
las afueras de La Meca causó 
717 muertos y dejó 863 heri-
dos, en la peor tragedia en la 
peregrinación anual hacia la 
ciudad santa del Islam en más 
de dos décadas.

El departamento de De-
fensa Civil atribuyó la es-
tampida a un choque entre 
dos grupos de peregrinos 
que llegaron al mismo tiem-
po a un cruce en Mina, una 
ciudad campamento para 
los fieles a 3 kilómetros de 
La Meca.

El accidente, apenas dos 
semanas después de que el 
derrumbe de una grúa mata-
ra a 111 personas en la Gran 
Mezquita de esa ciudad, 
pone en la mira la gestión de 
las autoridades saudíes.

Sin embargo, el Ministro 
de Sanidad saudí atribuyó lo 
sucedido a la falta de discipli-
na de los asistentes.

“Numerosos peregrinos 
se ponen en marcha sin res-
petar los horarios (de los ri-
tos)”, dijo Jaled al Faleh.

Los fieles se dirigían a la 
zona conocida como Jama-
rat, donde, de acuerdo con 
la tradición, los musulmanes 
apedrean simbólicamente al 
diablo. 

Consigue traspasar 
barreras partidistas 
al hacer reflexión 
sobre la clase política

AP/ eL UniVeRSAL / 
De LA PoRTADA

El líder de la cámara de repre-
sentantes, el republicano John 
Boehner no aguantó las lágri-
mas. Es un abierto opositor a 
una reforma migratoria, pues 
ha bloqueado distintas iniciati-
vas planteadas por el presiden-
te Barack Obama.

Pero el republicano tam-
bién es católico y lloró al inicio 
de la intervención de Francis-
co, cuando este reconoció a 
Estados Unidos como la “tierra 
de la libertad y el hogar de los 
valientes”.

La emoción en el rostro de 
Boehner también se hizo no-
tar durante el comentario de 
Francisco sobre la inmigración, 
donde dijo que la gente del 
continente americano no teme 
a los extranjeros, pues todos al-
guna vez lo fuimos.

“No olvidemos la regla de 
oro que dice: no hagas a otro 
lo que no quieras que te hagan 
a ti”, dijo el pontífice al recor-
dar a todos los miembros del 
Congreso que todos tienen en 
común su pasado como “des-
cendientes de inmigrantes”. 

Su intervención consiguió 
traspasar barreras partidistas, 
al conseguir el apoyo de demó-
cratas y republicanos, particu-
larmente cuando reflexionó 
sobre el papel de la clase polí-
tica: “un buen líder político es 
aquel que, teniendo en cuenta 
los intereses de todos, es capaz 
de actuar con espíritu abierto 

AgenciA RefoRmA

Washington.- Para Donald 
Trump, las declaraciones del 
papa Francisco son precio-
sas... pero nada más.

“Creo que sus palabras 
son hermosas y respeto al 
papa y me cae muy bien”, dijo 
ayer el magnate inmobiliario 
y precandidato presidencial 
republicano a CNN.

Empero, las exhortacio-
nes del pontífice a los esta-

dounidenses para que den 
mejor trato a los migrantes y 
reconozcan su valor no han 
hecho cambiar de parecer a 
Trump, que aboga por la de-
portación de los indocumen-
tados y la construcción de un 
muro fronterizo.

“El país enfrenta tremen-
dos problemas, una deuda de 
19 mil millones de dólares, 
entonces no podemos cos-
tear nada del proceso.

“Tenemos también un 

gran problema con el crimen 
por la llegada de los migrantes 
ilegales (...) miles de casos de 
asesinatos, la entrada de dro-
gas”, afirmó Trump, quien ha 
llamado violadores y crimina-
les a todos los mexicanos que 
viven en el país vecino.

Igualmente desairó las 
declaraciones de Jorge Ma-
rio Bergoglio de que el com-
bate al cambio climático no 
puede dejarse a generacio-
nes futuras.

Recibe 
embajador 

de México en EU
a niña migrante

AgenciA RefoRmA

Washington.- El embajador 
de México en Estados Uni-
dos, Miguel Basáñez, sostu-
vo una reunión con Sophie 
Cruz, la niña de 5 años que 
abogó ante el papa Francis-
co por los migrantes indo-
cumentados que radican en 
ese país.

En su cuenta de Twitter, 
la Embajada de México en 
Estados Unidos difundió 
imágenes del encuentro.

Ayer, Sophie Cruz, hija 
de padres oaxaqueños, apro-
vechó la visita de Francisco 
por Washington para entre-
garle una carta en la que le 
pidió interceder para que el 
Congreso estadounidense 
apruebe una reforma migra-
toria que beneficiaría a mi-
llones de indocumentados.

Logra papa Francisco el apoyo
de demócratas y republicanos

El pontífice a su llegada al Congreso de Estados Unidos.

Creo que sus palabras son hermosas: Trump

y pragmático… es el que es 
capaz de iniciar procesos (a fa-
vor del cambio) antes que sólo 
pensar en conquistar espacios 
de poder”.

Tampoco se olvidó de los 
pobres: “tengan en cuenta a 
todas aquellas personas que 
nos rodean que están atrapa-
das en un ciclo de pobreza. 

Ellos también necesitan que 
les den esperanza”, dijo a los 
legisladores.

El jerarca defendió ante los 
congresistas la lucha contra 

el cambio climático. “Nece-
sitamos tener una conversa-
ción que tenga en cuenta a 
todo mundo, ya que el desafío 
medioambiental que enfrenta-
mos, y que tiene sus raíces hu-
manas, nos importa y preocupa 
a todos”, dijo. 

El papa aludió también a 
dos temas espinosos en EU: 
el tráfico de armas y la pena 
de muerte. “Es nuestro deber 
confrontar y detener el tráfico 
de armas”, dijo, al lamentar que 
la industria de las armas siga 
beneficiándose del “silencio 
vergonzante” de unos, mientras 
que “sangre inocente” se sigue 
derramando.

Por lo que toca a la pena de 
muerte, enfatizó que “cada vida 
es sagrada” e invitó a la clase po-
lítica a explorar nuevas vías para 
rehabilitar a los criminales.
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Mueren 717 musulmanes
tras estampida en La Meca

tragedia de peregrinos

Sophie Cruz con Miguel Basáñez.

Reportan 863 heridos en 
recorrido hacia la ciudad 

santa del Islam

Los fieles fallecidos.



Carlos omar BarranCo

El servicio del Taxi Ami-
go para clientes de bares y 
restaurantes ha tenido un 
mediano éxito, ya que las 
personas prefieren organi-
zarse y llevar un conductor 
designado que pagar el ser-
vicio, informó Martín Luna 
Cano, director del proyecto 
de transporte privado.

Una corrida o viaje de 
la avenida Gómez Morín al 
Centro se cobra en 100 pe-
sos, pero las personas están 
prefiriendo organizarse y 
llevar a uno de ellos mismos 
como conductor designado 
para que no ingiera bebidas 
alcohólicas y pueda condu-
cir un vehículo sin riesgos, 
explicó Luna Cano.

A pesar de que es poco 
el servicio que se solicita, 
el empresario estimó per-
tinente dar a conocer a los 
usuarios la alternativa que 
ofrecen los vehículos de 
alquiler.

Actualmente hay 25 
unidades establecidas en 
la Gómez Morín, 17 en la 
Zona Pronaf, 12 en el pa-
seo Triunfo de la Repúbli-
ca y 40 en la Zona Centro, 
sobre la avenida Rafael Ve-
larde y Mina.

Luna Cano resaltó el 

hecho de que el objetivo 
del Taxi Amigo es prevenir 
accidentes, y que los visitan-

tes cuenten con un servicio 
confiable y seguro para pa-
sear por la ciudad.
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agenCia reforma

México.- En la primera quince-
na de septiembre, los precios al 
consumidor avanzaron 0.32 por 
ciento, mientras que a tasa anual, 
la variación fue de 2.53 por cien-
to, nuevamente la tasa más baja 
desde que se tiene registro.

De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en los 
primeros 15 días del mes, los 
consumidores observaron ma-
yor presión al alza en las cole-
giaturas y las frutas y verduras, 
cuyos precios aumentaron 2 y 

2.10 por ciento en ese periodo.
Con menor presión resul-

taron la vivienda y los energéti-
cos, que solo avanzaron 0.07 y 
0.06 por ciento cada uno.

Por productos, la cebolla y 
el tomate fueron los productos 
que incrementaron en mayor 
medida su precio, en 11.74 y 
7.41 por ciento en la quincena, 

contrariamente, se abarataron 
en 10.24 y 7.79 por ciento los 
servicios profesionales y el 
aguacate.

El Índice subyacente, aquel 
que excluye los precios más 
volátiles, como el de la energía 
y los agropecuarios, subió 0.27 
por ciento, mientras que la no 
subyacente lo hizo en 0.48 por 
ciento.

Medidos anualmente, las 
frutas y verduras junto con la 
educación fueron los agrega-
dos que más incrementaron sus 
precios, en 7.63 y 4.26 por cien-
to, respectivamente.

Histórico: sube inflación solo 0.32%
La tasa anual se ubica en 
2.53%, la más baja desde 
que se tiene registro, de 

acuerdo con el Inegi

Destino Costo (pesos)
Gómez Morín 50
Satélite 80
Consulado 70
Puente Zaragoza 100
Zona Pronaf 80

‘Programa Taxi amigo,
con mediano éxito’

Prefieren usuarios tener un conductor designado 
que pagar un servicio para que los lleven

el Universal

México.- La Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE) informó en un 
comunicado de prensa que 
la inversión del gasto públi-
co en salud a nivel mundial 
ha alcanzado, en prome-
dio, niveles muy elevados. 
De continuar esta tenden-
cia, dentro de 15 años la 
mayoría de los países será 
incapaz de financiarlo si no 
crean reformas al respecto. 

Actualmente, la media 
de la inversión en sanidad 
en los países miembros de 
la OCDE es del 6.9 por 
ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) y, con base 
en los cálculos de la Orga-
nización, si el incremento 
continúa como hasta la 
actualidad, en 2030 alcan-
zará el promedio de 9 por 
ciento a nivel mundial y en 
2060, 14 por ciento. 

La OCDE advirtió que 
el problema reside en que 
el crecimiento del ingre-

so per cápita en los países 
miembros no crece con 
la misma velocidad con la 
que lo hace el gasto públi-
co en el sector salud. 

En Estados Unidos, 
por ejemplo, el incremen-
to del PIB es en promedio 
de 1.5 por ciento cada año, 
mientras que en México la 
última cifra (2013) fue de 
0.8 por ciento con respecto 
al año anterior. 

El porcentaje tiene 
amplios márgenes de 
variación entre países: 
Estados Unidos invierte 
el máximo porcentaje: 
17 por ciento, el cual re-
parte entre el sector pú-
blico (8 por ciento) y el 
privado (9 por ciento); 
enseguida están Holanda 
y Francia con 12 por cien-
to. Los países que menos 
invierten en sanidad son 
México (6 por ciento re-
partido equitativamente 
entre el sector público y el 
privado), Estonia (6 por 
ciento) y Turquía (5 por 
ciento). 

Colapsaría gasto sanitario en 2030
México es uno de los países que menos 

invierten en sanidad, alerta la OCDE

Unidades disponibles 

25 12
17 40

en Gómez Morín en paseo Triunfo 
de la República

en Zona Pronaf en  Zona Centro

TArifAS DEl COrrEDOr GóMEZ MOrín

Destino Costo (pesos)
Puente Libre 100
Puente Santa fé 100
Central Camionera 80
Aeropuerto 160
Zona Centro 100

A futuro

invErSión MEDiA En MATEriA DE SAluD

PrODuCTO inTErnO BruTO En MéxiCO

POrCEnTAjE ASiGnADO POr PAíSES

lOS quE POCO APOrTAn

*2015
6.9%

*2030
9%

*2060
14%

*% del PIB

Incremento del 0.8% en 2013

Estados Unidos

México

Estonia
Turquía

Holanda

Francia

17%

6%
6% 5%

12%
12%
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Muchas empresas 
consideradas grandes contri-
buyentes ahora serán aten-
didas en administraciones 
locales y hasta podrían ser 
sujetas de la fiscalización de 
los estados.

Hoy se clasifica como 
grandes contribuyentes a los 
que tienen ingresos superio-
res a los 500 millones de pe-
sos anuales y son atendidos 
en las oficinas centrales de 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

Recientemente, el fisco 
realizó una modificación a 
su reglamento interno y a 
partir del 22 de noviembre 
de este año, sólo serán clasi-
ficadas así las empresas con 
más de mil 250 millones de 
pesos de ingresos.

El cambio inmediato es 
que ahora estos contribu-
yentes serán sujetos de la 
fiscalización por parte de los 
gobierno estatales, los cuales 

tienen esas facultades gracias 
a los convenios firmados con 
la federación.

Hasta ahora, estas enti-
dades económicas son aten-
didas por la Administración 
General de Grandes Con-
tribuyentes (AGGC), que 
está especializada en el trata-
miento fiscal de ese tipo de 
empresas y su problemática 
cotidiana.

Con el cambio, muchas 
podrían ser auditadas, visita-
das y ser sujetas de todos los 
procedimientos de compro-
bación de pago de impuestos 
federales, por parte de los go-
biernos locales.

El cambio podría tener un 
impacto en materia de devo-
luciones, opinan fiscalistas.

“Si eres un gran contribu-
yente, llevas todos los temas 
con el SAT en sus oficinas 
centrales del DF, en dónde 
los trámites suelen ser más 
rápidos.

“Las empresas que que-
den fuera del mínimo ten-

drán que llevar sus asuntos 
ahora en las administraciones 
locales”, explicó Manuel To-
ledo, especialista fiscal.

Uno de los trámites que 
suele ser más tardado en las 
oficinas locales del fisco es 
precisamente la devolución 
de saldos a favor del Impues-
to al Valor Agregado (IVA), 
que en años recientes ha le-
vantado reclamos entre las 
empresas por su tardanza.

Aunque la autoridad no 
se ha pronunciado al respec-
to, Toledo estimó que avisa-
rá a las empresas que caigan 
dentro de los nuevos pará-
metros para que ajusten sus 
procedimientos.

Las grandes empresas del 
País representan una fuente 
de ingresos muy importante 
para el fisco, pues al cierre 
del primer semestre del año 
habían aportado alrededor de 
354 mil 490 millones de pe-
sos, de acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

SAmuel gARcíA

Chihuahua.- La minera Pinos 
Altos, que opera en el munici-
pio de Ocampo, expandió en 
un 50 por ciento sus reservas 

minerales, al 
encontrar altas 
leyes de oro 
en el fondo del 
tajo de Cres-
tón Mascota.

Se espera 
que la perfo-
ración de re-

lleno actual en dicha mina, 
ubicada en la serranía chi-
huahuense, y la refinación 
de los modelos geológicos 
y metalúrgicos resulten en 
una expansión de las reser-
vas y recursos minerales.

En un comunicado, la 
empresa canadiense Agnico 
Eagle dio a conocer que en 
Pinos Altos la perforación de 
relleno encontró altas leyes de 
oro, por lo que su tiempo de 
vida Crestón Mascota ha ex-
pandido un 50 por ciento sus 

reservas minerales (unas 179 
mil onzas de oro contenido), 
a través de perforaciones de 
relleno y un mejor entendi-
miento geológico. 

En similares condiciones 
se encuentra el yacimiento 
La India, que se localiza en el 
vecino estado de Sonora, que 
junto con Crestón Mascota, 
detalló la firma, “han sido 
operaciones de lixiviación exi-
tosas para Agnico Eagle”.

Recalcó que los trabajos 
recientes sugieren un buen 

potencial para extender las re-
servas y recursos minerales en 
ambas operaciones.

Destacó que el crecimien-
to potencial de las reservas y 
recursos está basado en un 
modelo geológico mejorado 
gracias a perforaciones de re-
lleno, reconciliación de mina-
do y los resultados de pruebas 
metalúrgicas en la mineraliza-
ción de sulfuros, mediante las 
cuales se espera que aumen-
ten las reservas y recursos para 
finales de 2015.

Cambian clasificación en grandes contribuyentes

Aumentan reservas de oro
en mina de Pinos Altos

50% 
Se han
expandido 
los recursos 
minerales

SAmuel gARcíA

Chihuahua.- Durante los últi-
mos cinco años el salario míni-
mo registró un incremento de 
12.64 pesos en la zona A; ayer 
se anunció la homologación en 
todo el país en 70.10 pesos por 
la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos, con el aval del 
sector patronal.

En 2010, cuando nacía 
el actual Gobierno estatal, el 
salario mínimo estaba en los 
57.46 pesos para la zona A, 
55.84 para la B y 54.47 para la 
C, esta última es en la que es-
taban incluidos el resto de los 
municipios chihuahuenses.

En noviembre de 2012 fue 
eliminada la zona C, época en 
que la A llegó a los 62.33 pe-
sos y a 59.08 en la B; la homo-
logación validada la tarde de 
ayer dejó en los 70.10 pesos el 
salario mínimo para todas las 
regiones del país.

Fidel Pérez Romero, se-
cretario del Trabajo y Previ-
sión Social en el Estado, recor-
dó que el año pasado, cuando 
se propuso que subiera a 80 
pesos el salario mínimo, más 
que beneficiar vulneraba a 5 
millones de trabajadores, por-
que sus cuotas del Infonavit 
también se incrementarían, lo 
que haría impagables los cré-
ditos de vivienda.

“El aumentar no significa 

que se beneficie a los trabaja-
dores, que es lo que se busca, 
pues un aumento debe buscar 
equilibrios entre empresarios 
y trabajadores”.

La resolución de salario 
mínimo único en todo el país, 
dijo, es un importante avance 
para las modificaciones que 
vendrán posteriormente rela-
cionadas con el tema, pues lo 
que sigue ahora es buscar la 
manera de cómo desvincular 
el salario mínimo de todas las 
leyes del país y que conside-
ra el Senado en una reforma 
constitucional que se presen-
tará posteriormente.

Pérez Romero explicó que 
con esta modificación se dará 
oportunidad de que el salario 
mínimo esté desvinculado de 
la legislación del país y que 
los incrementos se den con 
base en la productividad, pero 
además dará la oportunidad a 
empresas y trabajadores de es-
tablecer mejores condiciones 
de vida, con mejores salarios.

El salario mínimo actual, 
dijo, es raquítico, porque no 
cumple con lo establecido 
por la ley, en el sentido de que 
permita a la persona satisfacer 
todas sus necesidades, “este 
nuevo esquema se tendrá que 
dar el próximo año y no pode-
mos más que estar ciertos de 
que la riqueza se hace con el 
trabajador”.

cARloS omAR BARRAnco

En el paquete económico 
presentado por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público para el año 2016 se 
incluyen medidas enfocadas 
a ejercer un mayor control 
sobre la actividad que reali-
zan las plantas maquiladoras 
extranjeras en México, advir-
tió el vicepresidente de me-
dios del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) en Ciudad Juárez, 
Miguel Ángel Díaz Marín.

Entre las nuevas dispo-
siciones que incluye el Có-
digo Fiscal federal destacan 
diversas obligaciones para 
que las empresas asentadas 
en territorio mexicano pre-
senten informes periódicos 
sobre su actividad en el país, 
y en el caso de estar vincula-
das con consorcios interna-
cionales que especifiquen 
en dónde y con qué porcen-
taje de participación.

También deberán presen-
tar otra declaración informa-
tiva local de partes relaciona-
das y una más país por país, 
del grupo empresarial mul-
tinacional, en caso de ingre-
sos corporativos mundiales 
mayores a 750 millones de 
euros.

En el caso de empresas 
asentadas en esta frontera, de-
berán informar qué tipo de re-
lación comercial está teniendo 
la planta de Juárez con otras 
empresas del grupo, tanto en 
el país como en otras nacio-
nes con las que México tenga 
acuerdos, explicó.

La nueva legislación fiscal 
tiene como origen la reco-
mendación de la Organiza-
ción para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos 
(OCDE) de que los países 
miembros reformen sus le-
yes para que puedan obligar a 

las empresas transnacionales 
a informarles a dónde están 
llevando sus impuestos.

“La recomendación de 
la OCDE fue una reacción 
a un deporte mundial que 
practican los grandes corpo-
rativos y que se llama evasión 
de impuestos”, expresó Díaz 
Marín. 

De lo que se trata, expli-
có el vocero del IMEF, es de 
revisar verdaderamente si no 
está habiendo casos de eva-
sión fiscal en las maquilado-
ras, “ellos podrán saber si lo 

que están cobrando a sus ca-
sas matrices están cumplien-
do con las reglas, y buscar 
que en cada país se pague el 
impuesto que corresponda y 
evitar la evasión masiva”.

Todas las grandes empre-
sas mundiales, agregó, han 
estado buscando cambiar sus 
matrices a paraísos fiscales y 
hacer estrategias para no pagar 
impuestos a nivel mundial. 

“En el caso de las maqui-
ladoras instaladas en Juárez, 
desde hace 30 años han tenido 
un régimen fiscal muy blando, 

al grado de que cuando el Go-
bierno mexicano les ha que-
rido poner más requisitos ge-
neralmente salen a amenazar 
con que se van, y... pues... los 
gobiernos acceden con tal de 
que les resuelvan el problema 
del empleo”, precisó.

Aunque la nueva ley no 
llega al grado de ordenar au-
ditorías del SAT en contra 
de las maquilas, es un primer 
paso para vigilar que no usen 
al país para evadir respon-
sabilidades en sus países de 
origen, comentó. 

‘Aprieta’ Gobierno
federal a maquilas

Ejercerán un mayor control sobre la actividad que realizan las plantas
 extranjeras en México, advierte el titular de Ejecutivos de Finanzas

Empleada de una planta maquiladora.

ZonA C 54.47 56.75 59.08     -     -      -

ZonA B 55.84 58.10 60.57 61.38 63.77 68.28

ZonA A 57.46 59.80 62.33 64.76 67.29 70.10
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Sube salario mínimo
$12.64 en cinco años
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solo una de cada
10 mujeres recibe

visitas en el cereso

MIGUEL VARGAS

Hay mujeres que hasta por siete 
años seguidos visitan cada semana 
a sus hombres presos, pero en el 
Cereso femenil a la mayoría de las 
reclusas no solo no las visitan, sino 
que sus esposos les piden el divor-
cio cuando más los necesitan y las 
sumen en depresión, afirmó la coor-
dinadora del área de Sicología de ese 
penal, Elisa Vega.

Alejandrina Saucedo, vocera de 
la Fiscalía de Penas y Medidas Judi-
ciales, estima que de cada 10 muje-
res internas en el Cereso Femenil 2 
de Juárez solo una recibe visita los 
fines de semana, lo que deja ver una 
gran diferencia con la penitenciaría 
de hombres, cuyo edificio está en-
seguida, donde se forman kilomé-
tricas filas de esposas y madres para 
frecuentar a sus presos.

Las mujeres detenidas en ese re-
clusorio tienen entre 20 y 35 años de 
edad en su mayoría, y pagan sus deu-
das con la sociedad inmersas en varias 
actividades, pero con mucha ayuda 
sicológica que les permita enfrentar 
su reclusión ante la ausencia de sus 
familias, dijo Alejandrina Saucedo, 
vocera de la Fiscalía que maneja las 
penitenciarías en la entidad.

Ayer, dentro de los programas 
terapéuticos, la actriz Lilia Aragón 
inauguró un programa para motivar 
en la lectura a las 199 cautivas de ese 
penal, invitada por el Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres.

Se tuvo una respuesta de interés 
para refugiarse en esta actividad y 
dejar transcurrir su tiempo encon-
trando respuestas y hasta apasiona-
dos romances a través de los escri-
tos, comentaron ellas mismas.

Su soledad y abandono está mar-
cado entre las rejas y bardas perime-
trales del Cereso Femenil, pero de 
acuerdo con la sicóloga Vega, la gran 
mayoría arrastran una situación de 
vida compleja desde su infancia, al 

desarrollarse en familias disfuncio-
nales, desintegradas y de violencia, 
lo que las lleva a repetir los mismos 
patrones con sus hijos.

VER:  ‘hAy…’ / 2B

deliTos

» NarcomeNudeo
» daños  LesioNes 
» robo
» secuestro
» Homicidio

Presas de la soledad

Reclusas del Centro de Readaptación Social Femenil 2 durante su traslado a un evento de motivación hacia la lectura.
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La plaza de la Equis estará cerrada por la feria que inicia hoy.

Caballos al corral
PAoLA GAMBoA

Ciudadanos que han acudi-
do a visitar la exposición de 
los Caballos Itinerantes de 
Juárez mostraron su moles-
tia, ya que los guardias del 
lugar no los dejaron entrar 
desde el miércoles por la tar-
de por los preparativos de la 
Fiesta Juárez.

Aquellos que acudieron 
a la Plaza de la Mexicanidad 

para ver a los caballos, ya no 
pudieron entrar a la plaza 
debido a que se realizan los 
últimos preparativos para la 
feria, la cual inicia hoy des-
pués de las 4:00 de la tarde.

“Estaban mejor en el 
Centro de Juárez, allá po-

díamos entrar y visitar los 
caballos, pero ahora ni a la 
X podemos entrar por la 
Fiesta Juárez”, explicó uno 
de los ciudadanos que acu-
dió a la plaza.

VER:  ‘Son…’ / 2B

mientras la exposición equina se encuentre en la Fiesta 
Juárez solo se podrá acceder a ella con boleto

Reportan sismo
en San Ángel

PAoLA GAMBoA

Vecinos del fraccionamien-
to San Ángel sintieron la no-
che del miércoles una serie 
de vibraciones que ocasio-
naron cuarteaduras en sus 
viviendas.

Los habitantes del frac-
cionamiento aseguran que 
se trató de un temblor en la 
zona, ya que hace menos de 
tres semanas se sintieron los 
mismos movimientos.

“Aquí ya ha temblado 
más de dos veces. Hace 
tres semanas, después de 
que llovió, tembló y se sin-
tió mucho, ahora dicen que 
anoche de nuevo se sintió”, 
comentó Mario Mejía, guar-
dia de seguridad del fraccio-
namiento San Ángel.

Fue en la calle María 
Luisa Montoya donde los 
habitantes aseguran que las 
viviendas se fragmentaron 
la noche de ayer cuando se 
sintió el movimiento.

Fueron varios los repor-
tes de vecinos a NORTE.

VER:  ‘nInGUnA…’ / 2B

La vivienda que sufrió más fracturas.

Evacuan Hospital Infantil
por conato de incendio

PAoLA GAMBoA

El sobreuso que se le da a 
los aires del Hospital Infan-
til ocasionó que la mañana 
del jueves se presentara un 
conato de incendio en el 
lugar en el que fueron eva-
cuados seis menores y seis 
adultos que estaban en el 
área de Urgencias. 

El hecho se presentó a las 
5:30 de la mañana cuando el 
motor del aire de esa área se 
quemó, ya que están funcio-
nando continuamente.

“Se recibió una llamada 

aproximadamente a las 5:00 
de la mañana del jueves don-
de se avisaba de un incendio 
en el Hospital Infantil, por 
lo fue que necesario que se 
trasladara hasta el lugar una 
máquina extinguidora y una 
unidad de Rescate para que 
trabajara en el nosocomio”, 
dijo Fernando Motta Allen, 

director del Protección Civil.
Debido al humo que 

arrojó el motor quemado 
del aire fue necesario que 
los menores junto con los 
empleados del área fueran 
trasladados a otro punto del 
hospital, mientras se solu-
cionaba el problema.

Además, los elementos 
de Rescate y Bomberos 
apagaron la electricidad en 
todo el hospital para poder 
realizar las revisiones den-
tro de este.

VER:  ‘BoMBERoS…’ / 2B

aire acondicionado se 
quema y llena de humo 

todo el nosocomio

se cuartea casa tras movimiento;
aseguran vecinos que es el tercer incidente 

Muros del hogar afectado, con diversas fallas.
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Local

Paola Gamboa / Viene de la 1b

“Se hicieron varias revisiones 
en el área porque los bombe-
ros querían asegurarse de que 
no pasara nada grave, después 
de que se sacó el humo del 
lugar se procedió a revisarlo 
por dentro y se constató que 
en realidad no era algo grave, 
solo que se le da un sobreuso 
a los aires del lugar”, agregó 
Motta Allen.

Por su parte, la Jurisdic-
ción Sanitaria II confirmó que 
dentro del Hospital Infantil 
ocurrió un incendio la madru-
gada del jueves, por lo que fue 
necesario sacar al personal del 
lugar.

Según comentó personal 
de la dependencia, el hecho 
no puso en riesgo la vida de 
los pacientes que se estaban 
internados, ya que fueron 
reinstalados en otras áreas del 
nosocomio mientras se con-
trolaba la situación.

Explicaron que para evitar 
que se presente una situación 
similar se procederá a revisar 
el estado en le que se encuen-
tran los aires del nosocomio.

UsUarios piden 
mayor higiene
Los usuarios del Hospital In-
fantil manifestaron que pese a 
que el servicio en cuanto aten-
ción es bueno, en el lugar hace 
falta mayor higiene en los ba-
ños y áreas de urgencias. 

“Atienden muy bien, 
pero hay veces que el baño 
está en mal estado, huele feo 
y le hace falta papel de baño. 
Mucha de la gente que vie-
ne es la que lo ensucia, pero 
estamos otros que los cuida-
mos porque lo usan nuestros 
hijos cuando los traemos a 
consulta o a internarlos”, co-
mentó una usaría del Hos-
pital Infantil que omitió su 
nombre.

miGUel VaRGaS / Viene de la 1b

La especialista, que revisa 
los casos emocionales de 
cada una en lo personal, 
asegura que hay una ten-
dencia marcada de abando-
no por sus esposos o parejas 
sentimentales, apenas a los 
dos o tres meses de caer en 
prisión.

Según el Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, 
solo en el 2015 se han vincu-
lado a proceso penal a 90 mu-
jeres por diferentes delitos en 
Juárez.

La falta más frecuente, 
por la cual se encarceló a 21 
de ellas este año, fue por deli-
tos de narcomenudeo, segui-
do de daños imprudenciales, 
que suman ocho; lesiones 
imprudenciales, 10, y pos-
teriormente robo agravado, 
que son nueve, y robo de ve-
hículos, ocho, y otras dos más 

están por homicidio.
En ese orden sería la 

tendencia de los delitos más 
cometidos por las actuales 
presas de ese reclusorio, di-
cen las cifras del Supremo 
Tribunal de Justicia.

Eliza Vega ha trabajado 
como sicóloga tanto en el Ce-
reso Femenil como en el va-
ronil, por lo que nota mucho 
las diferencias de respuestas 
de lealtad de parejas en am-
bos grupos.

Los esposos no aguan-
tan hacer filas y someterse 
a revisiones para visitarlas y 
terminan la relación senti-
mental para conseguir otra 
nueva. En veces hasta el 
verlas presas es el pretexto 
que estaban esperando para 
abandonarlas, de acuerdo 
con su experiencia, basada 
en testimonios de internas.

Cuando la situación es in-
vertida, hay mujeres que has-

ta por siete años consecutivos 
visitan a sus esposos cada se-
mana y les llevan lo necesario 
mientras están presos, dijo.

La mujer cautiva cae en 
depresión porque se siente 
abandonada cuando más ne-
cesidad tiene de la lealtad de 
su pareja, lo que incluso la lle-
va a intentar quitarse la vida, 
expuso.

Las visitas en ese lugar 
de mujeres privadas de li-
bertad solo las hacen las 
madres y sus hijos, pero hay 
algunas que únicamente las 
ven una vez al mes porque 
son de otros municipios o 
estados, informó. “Hay es-
posos que sí las visitan, pero 
son muy pocos y necesitan 
estar muy enamorados”, 

dijo la sicóloga.
Esa es la razón por la cual 

se adoptan programas de te-
rapia sicológica en el Cereso 
Femenil 2, para que las reclu-
sas entiendan sobre su situa-
ción y esperanzas de vida al 
cumplir sus condenas, dijo a 
su vez Alejandrina Saucedo, 
vocera de la Fiscalía de Penas 
y Medidas Judiciales.

Dijo que actualmente 
hay 199 internas en este pe-
nal que durante el día reali-
zan manualidades, activida-
des deportivas y culturales y 
se dedican a estudiar, desde 
su alfabetización; tres ya se 
inscribieron para cursar la 
carrera universitaria de li-
cenciatura en Derecho Bu-
rocrático que apenas inició 

el presente año.
A parte del narcomenu-

deo, daños, lesiones impru-
denciales, robo y homici-
dio; este año, hasta agosto, 

otras 34 mujeres fueron 
encontradas como presun-
tas responsables de delitos 
diversos, informó Dinorha 
González, portavoz del Su-
premo Tribunal de Justicia 
del Estado.

Entre otras faltas, dos es-
tán presas por aborto, una 
por abuso de confianza, una 
más por amenazas, cuatro 
de ellas por despojo, dos por 
falsedad ante autoridad, tres 
por fraude, dos que cometie-
ron homicidio imprudencial, 
cinco por lesiones, una por 
tentativa de robo, otra más 
que cometió secuestro ex-
prés, una adicional por trata 
de personas, dos por viola-
ción agravada y dos más por 
violencia familiar.

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Los caballos fueron retira-
dos del Centro el pasado 
martes, para permanecer 
en la plaza durante la Fies-
ta Juárez, sin embargo, 
nunca se avisó a los ciuda-
danos que ahora para po-
der verlos tenían que pa-
gar boleto, aun y cuando 
los artistas y empresarios 
que los donaron dijeron 
que las figuras eran para 
los juarenses.

“En el Centro íbamos 

nada más por la foto y 
ahora aquí, que se ven 
también muy bonitos, 
no podemos aun y cuan-
do la plaza es pública y 
nos costó a todos los ciu-
dadanos”, mencionó An-
gélica, quien al mediodía 
del jueves intentó ingre-
sar a la plaza pero no la 
dejaron los guardias del 
lugar.

Por su parte, los artis-
tas que pintaron los caba-
llos dijeron no tener nada 
que ver con el costo de la 
entrada para ver la expo-

sición, por lo que piden a 
la comunidad que no de-
jen de visitarlos.

El costo de entrada 
a la Fiesta Juárez será de 
50 pesos, y con el pago 
se podrá tener acceso 
a la exposición de los 
Caballos Itinerantes de 
Juárez.

Se espera que des-
pués de que estén en la 
Fiesta Juárez pasen a las 
oficinas de Gobierno del 
Estado, para después lle-
gar a diferentes partes de 
la ciudad.

Paola Gamboa / Viene de la 1b

“Como a las 11:30 de la noche 
del miércoles se sintieron unos 
movimientos en la casa. Al prin-
cipio pensábamos que eran por 
el clima o el aire de la casa, pero 
duraron cierto tiempo y cuan-
do bajamos para revisar nos to-
pamos con la pared que queda 
justo a las escaleras fracturada 
por el movimiento”, explicó un 
residente de la calle María Luisa 
Montoya.

La vivienda estaba en per-
fectas condiciones, sin em-
bargo, desde la noche de ayer 
presenta pequeñas divisiones 
en las paredes a raíz de los mo-
vimientos.

“Esa pared estaba en perfec-
to estado, pero ahora está como 
quebrada, se formó una línea 
larga en toda la pared y no esta-
ba así antes de que se sintieran 
las vibraciones”, agregó.

Otros ciudadanos del mis-
mo lugar dijeron a NORTE 
sentir ligeros temblores du-
rante la noche del miércoles.

También hubo otros que 
aseguraron que se sintió mucho 
más fuerte hace dos semanas.

“Hace dos semanas sen-
timos más temblores, pero 
unos vecinos dicen que se sin-
tieron más leves y otros que 
los sintieron fuertes, pero no 
sabemos bien que es lo que 
pasa, hay quienes dicen que 
en sus casas de fracturan las 
paredes a consecuencia de las 
vibraciones”, explicaron.

Hasta el momento ningu-
na autoridad se ha acercado a 
revisar qué pasa en el área, sin 
embargo, los vecinos temen 
que se presenten vibraciones 
o situaciones mayores como 
en la Chaveña, donde en el 
mes de febrero geólogos de la 
UACJ acudieron para revisar 
la colonia, ya que se presenta-
ron vibraciones a consecuen-
cia de la falla de San Andrés.

Ninguna 
autoridad ha 
confirmado 

el sismo

Son caballos parte 
de la Fiesta Juárez

La Plaza de la Mexicanidad está enrejada por el evento que inicia hoy.

Bomberos
aseguraron
el hospital

Internas recibieron a la primera actriz Lilia Aragón en charla.

‘Hay una gran tendencia al 
abandono de sus esposos’

Muchas de las mujeres sufren depresión 
 y son tratadas sicológicamente
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Hérika Martínez Prado

“Juntos somos una gran fa-
milia” lleva por nombre la 
kermés anual 2015 con la que 
106 seminaristas, 40 maes-
tros, nueve sacerdotes y seis 
religiosas invitan a la comuni-
dad a apoyar su casa de forma-
ción, en marco del 52 aniver-
sario del Seminario Conciliar 
de Ciudad Juárez. 

Música, antojitos mexi-
canos, La Voz Seminario y la 
tradicional función de lucha-
dores y sacerdotes serán parte 
de la fiesta que se vivirá este 
fin de semana en el edificio 
ubicado sobre la calle Pedro 
Rosales de León #7860, entre 
Tecnológico y Gómez Morín, 
informó el religioso Alberto 
Castillo Bravo, ecónomo del 
Seminario local.

La fiesta anual del Semina-
rio comenzará el sábado 26 de 
septiembre a las 12 de la tarde, 
con venta de antojitos mexica-
nos, aguas frescas y juegos in-
fantiles hasta las 10 de la noche.

El domingo el evento con-
tinuará de 10 de la mañana 
a 10 de la noche. A las 7 de 
la tarde comenzará la tradi-
cional función de lucha libre 
en presencia de estrellas del 
Consejo Mundial de Lucha 
Libre (CMLL) como el actual 
campeón Ángel de Oro, quien 
se enfrentará a Rey Bucanero.

También participará la le-
yenda internacional, el sacer-
dote luchador Fray Tormenta, 
con sus cachorros Niño Tor-
menta y Signo de Fuego, quie-
nes se enfrentarán al también 
sacerdote luchador Ángel Ne-
gro, acompañado de Fariseo.

Con aforo para 2 mil 300 
personas, los costos de los 
boletos son de 150, 180 y 220 
pesos en áreas preferentes y 
de 50 pesos en general, ade-
más de que los niños menores 
de 12 años pagan 2x1.

Los boletos ya están a la 

venta en el Seminario de 9 de 
la mañana a 6 de la tarde, don-
de también se venderán el día 
del evento.

La kermés, que se había 
suspendido pero fue retoma-
da hace 10 años en el Semi-
nario, también contará con 
la música de Beto Lozano Jr., 
conjunto Uni2 del Norte, gru-

po Obsesión de Ciudad Juá-
rez y Los Cadetes de Linares 
de Vicente Tijerina.

Por segundo año consecu-
tivo se realizará el concurso de 
La Voz Seminario, donde po-
drán participar todos los jua-
renses que quieran demostrar 
su talento y al mismo tiempo 
apoyar a la casa de formación 

religiosa de esta frontera.
Para inscribirse pueden 

comunicarse al teléfono 
617–5020 de 9 de la mañana 
a 6 de la tarde, informó Diego 
Orlando Ortiz, el seminarista 
encargado de la kermés.

Aunque no tienen una 
meta de visitantes y fondos 
a reunir, el sacerdote y el 

seminarista de 27 años que 
el próximo año se ordenará 
como sacerdote invitaron a 
los juarenses a asistir y apo-
yar el mantenimiento del 
Seminario.

También invitaron a los 
fronterizos para que acudan, 
conozcan el lugar donde se 
forman los sacerdotes y plati-

quen con los seminaristas que 
permanecen de 8 a 12 años en 
ese lugar.

“Les invitamos a conocer 
nuestra casa, estamos hacien-
do un espacio para los espec-
táculos tipo feria de la ciudad, 
vengan y conozcan el hogar, la 
casa y platiquen con los semi-
naristas”, dijo Ortiz.

Se inventa 
SuS placaS

El chofer de un taxi con número económico 
alterado con tinta 1236,  1206 ó 1238 fue cap-
tado por NORTE circulando sin placas y con un 
pedazo de cartón con la leyenda PERMISO en 
el espacio destinado a las mismas. (nORte / 
ReDacciÓn)
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¡Lucharán...! invita 
el Seminario a kerméS anual 

Claudia SánCHez

Hoy se  llevará a cabo la pri-
mera sesión ordinaria de los 
consejos técnicos escolares 
correspondiente al ciclo es-
colar 2015–2016, en la que 
se atenderá la ruta de mejora 
escolar para cada uno de los 
planteles de preescolar, pri-
maria y secundaria del estado 
de Chihuahua.  

Antes del inicio de las 
sesiones ordinarias de los 
consejos técnicos escolares, 
los profesores y directivos 
tuvieron una etapa inten-
siva del 17 al 21 de agosto, 
establecieron las acciones a 
realizar a partir del análisis 
particular de cada escuela, 
con el propósito de centrar 
su atención en el aprendizaje 
de los alumnos.

Durante el presente ci-

clo escolar se llevarán a cabo 
ocho sesiones ordinarias de 
trabajo de los consejos téc-
nicos escolares el último 
viernes de cada 
mes –a excepción 
de diciembre y 
marzo–, con la 
finalidad de dar 
seguimiento a 
las actividades 
desarrol ladas, 
evaluar los resul-
tados y determi-
nar las acciones 
o intervenciones 
a implementar.

En la fase 
intensiva de los consejos 
técnicos escolares, los di-
rectores junto, con el co-
lectivo docente, lograron 
un primer acercamiento a 
la situación que guarda la 
escuela en relación con los 

aprendizajes de los niños, 
plasmaron algunas ideas de 
cómo mejorarlos y acorda-
ron los primeros compro-

misos, tareas y 
responsabilida-
des, como parte 
del proceso de 
planeación de la 
Ruta de mejora 
escolar para el 
ciclo vigente.

En el ejerci-
cio realizado, los 
maestros plan-
tearon hipótesis 
y generaron ex-
pectativas sobre 

el desempeño de los niños 
en el nuevo grado por cursar; 
asimismo, hizo recomenda-
ciones para continuar avan-
zando en los aprendizajes 
esperados de cada campo 
formativo, previstos en el 

programa de estudios de los 
diferentes niveles de educa-
ción básica.

Uno de los acuerdos 
tomados por el colectivo 
docente fue elaborar ins-
trumentos de evaluación 
diagnóstica y aplicarlos 
en las primeras semanas 
de clase como un acerca-
miento inicial al desarrollo 
de los niños en los campos 
formativos de lenguaje y 
comunicación y pensa-
miento matemático.

La intención de la pri-
mera sesión ordinaria de los 
consejos técnicos escolares 
es que el colectivo docente 
analice los resultados de di-
cha evaluación diagnóstica 
y con la nueva información 
lleve a cabo los ajustes que 
sean pertinentes a su Ruta de 
mejora escolar.

Sesionan hoy maestros de nivel
básico para mejorar educación

Acuerdan elaborar 
instrumentos 

de evaluación y 
aplicarlos en las 

primeras semanas 
de clase en los 

campos de lenguaje 
y matemáticas

Beatriz Corral iGleSiaS 

Con una inversión de 32 
millones de pesos, habitan-
tes de la colonia Puerto la 
Paz, en el poniente de la ciu-
dad, se verán beneficiados 
con un centro comunitario 
100 por ciento deportivo. 

La inauguración del in-
mueble se hará antes de que 
concluya el año, toda vez 
que solo se requieren 10 mi-
llones más para terminar los 
trabajos de pintura, instala-
ciones hidráulicas 
y eléctricas, pues 
el edificio se en-
cuentra conclui-
do en cuanto a la 
obra negra, decla-
ró el director de 
Obras Públicas, 
Héctor Anguiano. 

El funcionario 
expuso que los 
trabajos relacio-
nados con la edificación se 
terminaron hace más de un 
mes, sin embargo, se necesi-
taba recurso adicional para 
hacer las adecuaciones que 
permitieran hacer funcional 
el espacio. 

La obra, debido al mon-
to, fue asignada de manera 
directa a la empresa Ma-
consa, ya que había sido 
ella misma la que realizó 
la construcción del centro 
comunitario que cuenta 
de tres pisos, en el que hay 
un área especial para los 
talleres de activación física, 
como son karate, boxeo y 
aeróbicos.

Se contará con una can-
cha de futbol rápido y un 
ring, además de un come-
dor comunitario, para la 
implementación de los pro-

gramas para el combate a la 
pobreza. 

El tiempo que se podría 
tardar en concluir la obra en 
su totalidad es de 60 días, 
según lo establecido en el 
contrato firmado en Obras 
Públicas, quien deberá tam-
bién hacer las adecuaciones 
para introducir el alcanta-
rillado para el servicio de 
agua potable. 

Se espera que la pobla-
ción beneficiada ascienda a 
las 12 mil personas que vi-

ven en dicha colo-
nia, aunque se po-
dría contribuir al 
crecimiento de los 
habitantes de por 
lo menos cinco 
colonias aledañas. 

Carlos Mora-
les, actual direc-
tor de Centros 
Co m u n i t a r i o s , 
expresó que hoy 

una avanzada de la Seda-
tu acudiría a ver las nuevas 
instalaciones, ya que se in-
virtieron recursos federales 
del programa Hábitat, por 
lo que vienen a constatar 
que efectivamente se cum-
pla con lo establecido en el 
proyecto original que se le 
presentó a la Administra-
ción de Enrique Peña Nieto. 

“Estos espacios son lu-
gares detonadores debido a 
la influencia que generan en 
los alrededores, son el pun-
to de concentración de mu-
chos programas, campañas 
y servicios que los gobier-
nos bajan hacia la población 
vulnerable que habita en los 
polígonos considerados de 
pobreza o con problemá-
ticas en materia de seguri-
dad”, dijo. 

Faltan $10 millones para
acabar centro comunitario

Habitantes de la 
colonia Puerto 
la Paz se verán 

beneficiados con 
espacio total-

mente deportivo

Alistan fiesta en la que habrá antojitos, concurso de talentos y función de lucha libre

Uno de los peleadores junto al padre Diego 
Orlando Ortiz, organizador.

Afiche del 
evento.

JuntOS SOmOS una gRan familia

cuánDO
El sábado 26 
de 12 del mediodía a 10 de la noche y domingo 
27 de septiembre 
de 10 de la mañana a 10 de la noche

DÓnDe
En el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, 
en Pedro Rosales de León #7860

BolEtos para la función dE lucha liBrE
•  a 150, 180 y 220 pesos en áreas preferentes
•  50 pesos en zona general
•  Niños menores de 12 años pagan 2x1

eventOS
Venta de antojitos mexicanos y aguas frescas

lucha libRe

Ángel de oro vs rey Bucanero
fray tormenta vs Ángel negro

múSica
Los Cadetes de Linares de Vicente Tijerina

Grupo obsesión de ciudad Juárez
Conjunto Uni2 del Norte

Beto lozano Jr.

la vOz 
SeminaRiO
Podrán participar todos
los juarenses que quieran 
demostrar su talento 

inscripciones al 
617–5020 
de 9 de la mañana a 6 de la tarde



A la baja 
demandas 

entre patrón y 
trabajador: 

Styps
Samuel García

Chihuahua.- La mediación 
previa entre las partes invo-
lucradas en un litigio labo-
ral evitó que más de 28 mil 
conflictos se resolvieran con 
un juicio de por medio, dio a 
conocer el secretario del Tra-
bajo y Previsión Social, Fidel 
Pérez Romero.

En el lapso de octubre de 
2014 a septiembre del presen-
te año se registraron 6 mil 626 
demandas laborales conclui-
das y fueron firmados 33 mil 
346 convenios, de los que 4 
mil 894 fueron por denuncias 
laborales.

A poco más de una se-
mana de que el gobernador 
César Duarte emita el Quin-
to Informe de Gobierno, Pé-
rez Romero 
destacó que 
hubo logros 
tanto en 
conciliación, 
pero tam-
bién hubo 
a c c i o n e s 
para promo-
ver ofertas 
de empleo entre la ciudada-
nía y se ofrecieron cursos de 
capacitación.

Destacó que se organiza-
ron once jornadas de conci-
liación laboral, donde se eje-
cutaron 2 mil 876 convenios, 
actividad efectuada con la in-
tención de disminuir el núme-
ro de demandas y aumentar 
los convenios entre patrones y 
trabajadores.

Indicó que en estas once 
sesiones se lograron los acuer-
dos que, a su vez, representa-
ron igual número de deman-
das concluidas.

Las ferias de empleo, dijo, 
se efectuaron con la intención 
de ocupar cerca de 3 mil va-
cantes que abrieron 71 empre-
sas en diferentes regiones del 
estado.

Además, en coordinación 
con el Servicio Estatal de 
Empleo, colocaron a 3 mil 
476 personas en un empleo 
formal a través de la bolsa 
de trabajo y del programa de 
capacitación en práctica la-
boral, por medio de la vincu-
lación directa entre empresas 
y trabajadores.

Se resuelven 
más de 28 
mil litigios 

laborales sin 
ir a juicio

Un bache X
A pocas horas de que 
dé inicio la Fiesta Juárez 
2015, una parte de la 
banqueta de un came-
llón que se encuentra 
frente a la plaza de la 
Mexicanidad no tiene 
cemento y provoca que 
automovilistas pasen 
por este espacio y hagan 
pozos, convirtiéndolo en 
un bache más. 
(nORTe / ReDaccIÓn) 
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carloS omar Barranco

Con un caballo apalusa cuar-
to de milla de seis años, ayer 
iniciaron los paseos en los 
carruajes denominados Palo-
mas, que buscan convertirse 
en “mensajeros de paz” para 
atraer turismo a esta frontera, 
informó el empresario Alfon-
so Delgado Rodriguez, pro-
pietario del proyecto.

Cada carruaje requirió 
una inversión de 180 mil pe-

sos, incluyendo el equino, y 
fue fabricado en Tlaquepa-
que, Jalisco, explicó Delgado 
en entrevista con NORTE.

Aunque ayer solo fue una 
Paloma la que inició recorri-
dos, el plan es que para mayo 
de 2016 sean 6 los carruajes 
funcionando.

El nuevo servicio se pres-
tará de jueves a domingo de 
12 del día a 6 de la tarde, con 
un costo de 60 pesos por 
persona.

FrancISco luJÁn

La Fundación Rockefeller, 
que declaró a Ciudad Juárez 
como una de las ciudades 
resilientes del mundo, desa-
rrolló aquí un taller entre al-
gunos actores de la sociedad 
civil y representantes de las 
instituciones gubernamen-
tales, con el propósito de 
definir un diagnóstico sobre 
el que se implementarán al-
gunas acciones y programas 
que apoyen el proceso de 
recuperación de la sociedad 
juarense.

Juárez fue seleccionada 
por la fundación entre las 
ciudades más resilientes del 
mundo, luego de la capa-
cidad de sobreponerse de 
la adversidad y el daño que 
dejaron los recientes años 
de extrema violencia e in-
seguridad que enfrentó la 
sociedad juarense.

El secretario técnico del 
Gobierno municipal, Miguel 
Ángel Calderón Rodríguez, 
aseguró que después de este 
ejercicio, el presidente muni-
cipal Enrique Serrano Esco-
bar designará al administra-
dor del programa promovido 
por la Fundación Rockefeller.

Explicó que el taller, que 
concluyó ayer mismo en el 
tercer piso de la presidencia 
municipal de esta ciudad, 
arrojó una misma visión de 
las problemáticas y temas 
que necesitan ser abordados 
en la localidad para que su so-
ciedad fortalezca las cualida-
des resilientes demostradas 
por los juarenses.

Agregó que el siguiente 
paso consiste en la definición 
de la estrategia que imple-
mentarán para fortalecer a la 
ciudad que pasó por amena-
zas de tipo social, como es la 
inseguridad.

Calderón señaló que una 
de las tareas del administra-
dor del programa de esta 
ciudad es la de trabajar en red 

con las otras ciudades consi-
deradas como resilientes por 
el mismo programa, con el 
propósito de intercambiar 
experiencias, apoyos y recur-
sos para su mutuo apoyo.

El funcionario municipal, 
asignado por el alcalde para 
el seguimiento de este pro-
grama internacional, señaló 
que la inclusión de Ciudad 

Juárez entre las ciudades más 
resilientes del mundo ofrece 
la alternativa de que el Go-
bierno de la ciudad o las orga-
nizaciones sociales accedan 
a recursos de la fundación 
para la implementación de 
diversas acciones que sirvan 
para la consolidación de la 
recuperación de la sociedad 
juarense.

rIcardo eSpInoza

Chihuahua.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción desechó la demanda 
de inconstitucionalidad que 
presentó el Comité Directivo 
Estatal del PAN, debido a que 
ya tenía en sus manos la que 
presentó la dirigencia nacio-
nal, afirmó el presidente de la 
Diputación Permanente del 
Congreso del Estado, Fernan-
do Reyes Ramírez.

El legislador indicó que 
el Congreso del Estado ha 
recibido las acciones de 
inconstitucionalidad en 
materia electoral, que dis-

tintos actores interpusieron 
en contra de la reforma a la 
Constitución del Estado en 
materia electoral y que fija 
las reglas para las elecciones 
que inician en el mes de di-
ciembre de este año.

El Poder Legislativo lo-
cal ha recibido las acciones 
de inconstitucionalidad 
bajo el expediente 67-72-
82/15, todas acumuladas 
en la ponencia del minis-
tro José Fernando Franco 
González Sáenz, quien se 
encargará del estudio y de 
presentar el proyecto ante 
los magistrados del Poder 
Judicial federal para su vota-

ción, aunque para ello aún 
no hay fecha determinada.

Comentó que el pa-
sado 4 de septiembre se 
publicó un acuerdo en la 
lista de notificaciones de la 
SCJN donde anuncia que 
se admiten y se acumulan 
en un solo documento las 
acciones de inconstitucio-
nalidad, sin embargo, la 
80/2015, promovida por 
el Comité Directivo Estatal 
del PAN de Chihuahua, fue 

desechada debido a que su 
dirigencia nacional había 
presentado ya un recurso 
en ese sentido.

Explicó que esta acción 
no les había sido notificada 
porque el 15 de septiembre 
pasado, en la misma lista de 
notificaciones, se publica el 
desechamiento del recurso 
promovido por la instancia 
local del PAN.

Agregó que aún subsisten 
tres recursos, el de Movi-

miento Ciudadano, el de la 
dirigencia nacional del PAN, 
así como el de Morena, que 
están en curso y las cuales les 
han dado respuesta confor-
me lo ha solicitado la SCJN.

Reiteró que el motivo del 
desechamiento de la deman-
da de inconstitucionalidad 
panista fue por el concepto 
de acumulación, pues ya ha-
bía una presentada por el Co-
mité Ejecutivo Nacional.

“Es posible no se hayan 
puesto de acuerdo o se hayan 
puesto de acuerdo de mal”, 
dijo Reyes Ramírez ante la 
existencia de dos demandas 
por parte del PAN.

El vehículo estará disponible los fines de semana.

Desecha SCJN demanda de Inconstitucionalidad del PAN
La queja es en contra de la reforma a la 

Constitución del Estado en materia electoral

Las llamadas Palomas recorrerán el Centro, 
anuncia el propietario del proyecto

Inician los paseos en carruaje

 180 mil pesos 
(por carruaje y caballo)

Costo por vuelta 
60 pesos 

por persona

» Servicio
Estarán disponibles  

de jueves a domingo, 
de 12 del día  

a 6 de la tarde

InveRsIÓn 

Evalúan necesidades 
de Ciudad Juárez

La Fundación Rockefeller implementará algunas iniciativas 
y programas que ayuden al proceso de recuperación de la sociedad

La frontera
 fue aceptada en 

una lista de 
100 
urbes 

que recibirán cuatro 
tipos de apoyo para 

que sus acciones, 
decisiones y procesos 
la conviertan en una 
población resiliente
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Cierran dos
carriles del

paseo Triunfo
Paola Gamboa

La Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento 
(JMAS) dio a conocer que 
desde hoy y hasta el próxi-
mo domingo personal de 
la dependencia trabajará 
en el paseo Triunfo de la 
República, entre avenida 
del Charro y el callejón del 
Ranchito, por lo cual la ar-
teria permanecerá cerrada.

En el espacio serán 200 
metros de tubería los que 
se remplazarán, ya que el 
conducto del agua residual 
de la zona terminó su vida 
útil, por lo que es impor-
tante realizar el cambio. 

Las labores iniciarán a 
las 6 de la mañana de hoy 
para concluir el domingo 
27 de septiembre.

En el tramo se coloca-
ran 200 metros de tubería 
de 12 pulgadas, por lo cual 
se trabajará con una exca-
vadora de orugas, una re-
troexcavadora o mano de 
chango, un camión de vol-
teo, dos compactadoras, 
dos camiones de redilas y 
cerca de 20 personas.

Según se dio a conocer 
por parte de la dependen-
cia, se cerrarán dos carriles 
del paseo Triunfo de la Re-
pública, los cuales quedan 
justo frente a Del Charro y 
Del Ranchito.

Ante los trabajos que 
se van a realizar en el tra-
mo, se pide a la comuni-
dad extremar precaucio-
nes y tomar los tiempos 
necesarios al momento de 
conducir.

Los árboles 
tienen años 
aquí y ahora no 

sabemos si los van a qui-
tar o se van a quedar en 
ese lugar, están dañando 
las fosas y las ramas con 
los trabajos que realizan, 
por eso muchos de los 
habitantes del área están 
molestos”

Vecino

Ese espacio se 
queda como 
estaba porque 

está planeado como un 
lugar de áreas verdes, por 
lo que solo les pedimos a 
los ciudadanos que nos 
tengan paciencia. Sus 
árboles quedarán como 
hasta ahora están todos”

El ingeniero de la obra

Dañan árboles de Fovissste
Chamizal, se quejan vecinos

Piden constructores 
paciencia y aseguran 
que no habrá afecta-
ción permanente a la 
vegetación del sector

Paola Gamboa

Los vecinos de Fovissste Cha-
mizal que habitan frente al 
centro comunitario manifes-
taron su inconformidad con 
los trabajos que se realizan en 
el lugar debido a que se han 
estado dañando los nogales, 
pinos y demás árboles que es-
tán sembrados en desde hace 
más de 30 años. 

Los trabajadores realizan 
actualmente las labores para 
colocar el alumbrado, y para 
ello han abierto las fosas de los 
árboles, sin embargo, descarta-
ron que se vayan a retirar. 

“Los árboles tienen años 
aquí y ahora no sabemos si los 
van a quitar o se van a quedar 
en ese lugar, están dañando 
las fosas y las ramas con los 
trabajos que realizan, por eso 
muchos de los habitantes del 
área están molestos”, expresó 
un habitante del lugar.

Desde inicios de semana 
los ciudadanos hicieron saber 
a NORTE que los emplea-
dos realizan obras donde se 
encuentran sembrados dife-
rentes árboles, por lo que pi-
dieron a los trabajadores que 
respetaran el espacio.

“Nosotros solo les pedi-
mos que respeten el área, esos 
árboles fueron sembrados por 
nosotros mismos, son de bue-
nas especies, unos son nogales 
y otros pinos que han sido re-
gados y cuidados por quienes 
habitamos frente a la plaza y lo 
justo es que los dejen y nos los 
cuiden mientras realizan su 
trabajo”, agregaron los habi-
tantes del sector.

Al respecto, el ingeniero de 
la obra, José Miranda, dijo que 
se seguirá laborando en ese 

tramo debido a que se instalará 
el nuevo servicio de alumbra-
do público que tendrá la plaza 
del centro comunitario de Fo-
vissste Chamizal.

“Vamos a seguir trabajan-
do sobre los árboles porque 
no tenemos otro espacio para 
colocar las bases para el alum-
brado. Ese espacio se queda 

como estaba porque está 
planeado como un lugar de 
áreas verdes, por lo que solo 
les pedimos a los ciudadanos 
que nos tengan paciencia. Sus 
árboles quedarán como hasta 
ahora están todos”, comentó 
Miranda.

En la plaza y en el cen-
tro comunitario trabajan 

cerca de 20 personas, quienes 
fueron contratadas por la em-
presa MTZ, la cual es la encar-
gada de mejorar el espacio.

Las labores en ese espacio 
tardarán cerca de una semana 
y se espera que el tramo que 
esta frente y donde se encuen-
tran sembrados pinos el tiem-
po del trabajo sea el mismo.

Trabajadores realizan obras de instalación
de alumbrado frente al centro comunitario. 



Presentarán Tráiler
de la Ciencia cinco 
módulos para que 
sean aprovechados 
por los estudiantes 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el objetivo de despertar 
en la niñez y juventud el inte-
rés y comprensión de las cien-
cias y actividades científicas 
lúdicas, el próximo lunes ha-
rán la presentación del Tráiler 
de la Ciencia, donde presenta-
rán con cinco módulos temas 
que buscan en los usuarios 
despertar el interés por la sa-
lud, tecnología e innovación. 

El tráiler cuenta con equipo 
avanzado en robótica y la más 
alta tecnología en enseñanza y 
aprendizaje. 

Algunos de ellos servirán 
para simular una operación, un 
juego de futbol o hasta el cre-
cimiento de un árbol, indicó 
Mario Terminel Guevara, en-
lace municipal con el Conacyt, 
patrocinador oficial. 

El equipo itinerante estará 
expuesto en la explanada de la 
presidencia a partir de las 10:00 
de la mañana, y busca que sea 
aprovechado por estudiantes 
de primaria, secundaria y hasta 

preparatoria. 
“Lo que se busca es que ten-

gan la oportunidad de entrar en 
contacto con la ciencia y la tec-
nología de una manera infor-
mal, divertida y gratuita”, dijo. 

Uno de los módulos que 
podrán apreciar y utilizar los 
asistentes es un árbol interacti-
vo que abordará temas de geo-
grafía, matemáticas, español y 
ciencias naturales. 

La idea es simular lo que es 
un árbol por medio de cuatro 
pantallas interactivas montadas 
en una estructura metálica adap-
table a la estatura del visitante 
que permiten la navegación lo-
cal a contenidos educativos. 

Se pretende que se incenti-

ve el uso de la memoria, la crea-
tividad y habilidad mediante el 
uso de computadoras, monito-
res tecnología “touch screen” 
y sistema de audio, el espacio 
puede aceptar de manera si-
multánea a cuatro usuarios con 
video y sonido independiente, 
y con opción de ajuste según la 
estatura del visitante. 

Uno de los módulos más 
interesantes para los menores 
es el de Operando, en donde 
a través de dos brazos robóti-
cos se tiene la posibilidad de 
colocar los órganos en las cavi-
dades correspondientes en el 
cuerpo humano. 

Con el Humanoide Móvil 
se emplea la tecnología Ki-

nect, aquí el alumno –a través 
de movimientos de su cuer-
po– puede mover al huma-
noide en el mismo sentido a 
través del uso de sensores de 

movimientos, servomotores y 
tarjetas controladoras. 

Por último, se abordaría la 
temática de la simulación de 

una cancha de soccer en la que 
los jugadores, antes de iniciar el 
partido, analizan y observan el 
uso de los robots. 
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CARLOS OmAR BARRAnCO

La carga para el Municipio de Ciu-
dad Juárez por el pago de pensiones 
y jubilaciones se ha incrementado 
en un 7.2 por ciento de 2010 a 2014, 
reveló un estudio difundido el miér-
coles por la calificadora financiera 
Fitch Ratings.

Por este mo-
tivo, la Adminis-
tración munici-
pal que encabeza 
Enrique Serrano 
contrató los ser-
vicios de un des-
pacho privado, 
a fin de evaluar 
la situación que 
afecta a más de 
2 mil 500 traba-
jadores y darle 
“viabilidad fi-
nanciera” al fon-
do de pensiones en el largo plazo y 
disminuir las presiones de seguridad 
social en el mediano plazo.

Aunque el Gobierno local cuenta 
con un fondo para cubrir sus obliga-
ciones con los empleados, la falta de 
un sistema de pensiones es una de 
las principales cargas financieras de 
la Administración juarense, estable-
ció la calificadora en su despacho de 
prensa.

Al cierre de 2014, el Municipio 
contaba con 9 mil 426 trabajadores, 
de los cuales 2 mil 562 eran pensio-
nados y jubilados

A pesar de que cuenta con un fon-
do para cubrir el gasto por pensiones, 
estimado en 380 millones al 30 de 
junio de 2015, la Alcaldía no tiene un 
sistema formal de pensiones. 

Por lo anterior, indicó el repor-

te, actualmente las erogaciones por 
pensiones se cubren con gasto ope-
rativo, mismas que el año pasado as-
cendieron a 350 millones de pesos, 
equivalentes al 10.4 por ciento de los 
ingresos fiscales ordinarios.

‘Crece carga de pensiones y
jubilaciones para el Municipio’

En cuatro 
años se ha 

incrementado 
en un 

7.2 
por ciento: 

Fitch

Trabajadores municipales.

La agencia calificadora.

Las erogaciones del año pasado ascendieron a 

350 millones de pesos, 
las cuales son cubiertas con gasto operativo

Buscan despertar interés 
por la ciencia y la tecnología

Lo que se busca 
es que tengan 
la oportunidad 

de entrar en contacto con 
la ciencia y la tecnología 
de una manera informal, 
divertida y gratuita”

Mario Terminel Guevara
Enlace municipal 

con el Conacyt 

La unidad de aprendizaje. El Humanoide Móvil.

Cancha de futbol con robots.



ArrAsA ruterA con poste y viviendA
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Cae el tercer implicado 
en crimen de seminarista

Samuel García

Chihuahua.- La Fisca-
lía General del Estado 
(FGE) arrestó al tercer 
implicado en el asesi-
nato del seminarista 
que en abril del año 
pasado fue secuestrado 
y asesinado de un dis-
paro en la cabeza.

Rubén Almanza 
Escárcega desde el día 
del crimen huyó a la 
Sierra de Basaseachi, municipio de Ocam-
po, donde fue detenido por elementos de la 
Policía Estatal y fue trasladado a la ciudad de 
Chihuahua, para ponerlo a disposición de un 
juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, 
para iniciarle proceso por homicidio agravado 
y secuestro exprés.

De acuerdo con la dependencia, el 14 de 
abril de 2014 Almanza Escárcega participó 
junto con Humberto Chávez Gardea y Ra-
món Alonso Segura Tapia en el ataque con-
tra Samuel Gustavo Gómez Veleta, ocurrido 
en el ejido Emiliano Zapata del municipio 
de Aldama.

El cuerpo de Gómez Veleta se localizó en 
una brecha que conduce a un autódromo, a 
la altura del kilómetro 23 de la carretera que 
conduce a la ciudad de Chihuahua; el móvil 
del homicidio fue para robar su vehículo y de-
más pertenencias.

Las investigaciones ministeriales establecie-
ron que la víctima llegó al poblado San Ignacio, a 
donde acudió a un domicilio para cenar con una 
familia, posteriormente se retiró rumbo al ejido 
Emiliano Zapata, donde se hospedaba.

mIGuel VarGaS

Empresas de transporte público exigen al Go-
bierno estatal regularizar con firmeza los viajes 
especiales de las maquiladoras, ya que la mitad 
no ha querido regularizarse, dijo Matías Prie-
to, presidente de la Unión Nacional de Trans-
portistas del Cambio (Untrac).

Dijo que contar con las anuencias oficiales 
para circular, dentro del proyecto que preten-
de regular las poco más de 2 mil 500 concesio-
nes, cuesta solo 9 mil pesos hasta por 15 años, 
y ni aún así lo hace la mitad de los transportis-
tas, que pretenden seguir evadiendo las accio-
nes oficiales.

Indicó que dentro de las acciones que ha 
emprendido la Dirección de Transporte, tam-
bién camiones de las 10 empresas que cons-
tituyen Untrac han sido decomisados, por lo 
que se han acercado a ponerse en orden.

Aseguró que actualmente hay un progra-
ma de “placas verdes” que se les están otorgan-
do hasta diciembre a los camiones de Trans-
porte de Personal, como primer paso para 
regularizarse, “pero ni siquiera por ese quieren 
ir”, señaló haciendo alusión a las empresas que 
han estado trabajando en la anarquía.

Matías Prieto dijo que no se acepta que 
solo la mitad de los transportistas de viajes es-
peciales estén cumpliendo con la legalidad y el 
resto no lo haga, por lo que enviaron un escri-
to a la Dirección de Transporte Público para 
que se muestre exigente y haga cumplir con la 
ley en lo general.

En enero del próximo año todos los auto-
buses que tengan placas verdes deben de sacar 
el acuerdo de Gobierno que ampara las conce-
siones, y posteriormente pagar la revalidación 
vehicular como cualquier carro particular, lo 
cual no representa algo inalcanzable para los 
dedicados a este negocio, apuntó.

Es necesario que las maquiladoras conoz-
can a los prestadores de servicio que están 
contratando, porque la mitad de los conce-
sionarios no tienen seguro contra daños, no 
tienen placas, ni pagan impuestos, ni Seguro 
Social, lo cual no es justo, apuntó.

Una unidad de Transporte Público de la línea Central, con número económico 1282, se im-
pactó con un poste de la Comisión Federal de Electricidad y contra las rejas y muros de una 
vivienda en el cruce de Tlaxcala y Colombia. Al parecer una falla en los frenos fue la causa del 
accidente. Uno de los pasajeros resultó lesionado. (norte / redAcciÓn)

Exigen regularizar
viajes especiales
de maquiladoras

Rubén Almanza.
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El miércoles remodelaron la fuente de 
Américas y paseo Triunfo de la Repúbli-
ca. El lugar se encontraba sin funcionar 
debido a la falta de mantenimiento y 
limpieza. Pronto la fuente volverá a lucir 
iluminada y renovada. 
(norte / redacción)

Le dan su manita 
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MIGUEL VARGAS

Un choque entre dos auto-
tanques de gas LP en las ins-
talaciones de gas licuado de 
Pemex provocó ayer la mo-
vilización de los cuerpos de 
seguridad y emergencia, así 
como la evacuación de dece-
nas de trabajadores.

El hecho se registró en las 
instalaciones de la empresa 
localizadas en el kilómetro 
25 de la carretera a Casas 
Grandes, hasta donde arriba-
ron bomberos municipales y 
ambulancias de la Dirección 
de Protección Civil y Cruz 
Roja.

Fernando Motta Allen, 
director de la dependencia 
municipal, dijo en el lugar 
que se trataba de un simu-
lacro que la empresa Pemex 
realiza cada año para evaluar 
su capacidad de respuesta 
ante alguna contingencia que 

se llegara a presentar.
Los cuerpos de rescate 

externos también miden la 
reacción que se tiene, el equi-
po y el personal preparado 
para las eventualidades de si-
niestros, como en este caso el 
simulado ayer, que en la vida 
real traería consecuencias ca-
tastróficas, expuso.

En un tiempo de cinco 
minutos después del falso 
accidente ya se tenía evacua-

do el lugar de trabajadores, 
al accionar de una sirena en 
las instalaciones localizadas 
a las afueras de la ciudad, 
distantes de unos cuatro ki-
lómetros al sur de la carretera 
Casas Grandes.

En ese mismo lapso, 
máquinas extintoras de Pe-
mex ya bañaban con agua 
a presión el camión tanque 
siniestrado con capacidad 
para almacenar 45 mil litros 

de gas LP, y al cual de mane-
ra ficticia se le rompió una 
válvula que dejó escapar el 
combustible.

Los bomberos munici-
pales llegaron 12 minutos 
más tarde al sitio del supues-
to percance, y se abocaron a 
apoyar a sus homólogos de 
Pemex para enfriar los au-
totanques y evitar cualquier 
fricción que provocara una 
explosión de gas.

Ya para entonces dos 
ambulancias de Cruz Roja 
habían arribado al lugar 
para atender a dos acciden-
tados, que representaban a 
los choferes de los camio-
nes transportistas.

En 20 minutos estaba 
controlado el riesgo y se 
cumplió con los protocolos 
que deben de recordar y te-
ner vigentes los dedicados a 
las tareas de rescate y protec-
ción civil, se informó.

Están preparados
para contingencias

Chocan dos pipas de gas LP en
instalaciones de Pemex, en simulacro

que la empresa realiza cada año

Los tragahumo bañan con agua a pre-
sión el camión tanque siniestrado, con 
capacidad de 45 mil litos de gas LP, y al 
que de manera ficticia se le rompió una 
válvula que dejó escapar el combustible.

Paramédicos atienden a los presuntos heridos.

Personal de Petróleos Mexicanos traslada a uno de los ‘lesionados’.

FALSO 
ACCIDENTE

Tiempo de evacuación 
de trabajadores

5 
minutos

Control total 
del incidente

20 
minutos

“Se llama memoria a la facultad de acordarse de aquello que quisiéramos olvidar”
Daniel Gélin

El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, recordando que el 22 de septiembre 
cumplimos dos años sin secuestros en esta ciudad, reconocemos y agradecemos a quienes 
han hecho posible que en nuestra sociedad se haya recuperado la Paz. Con inseguridad no 
podemos aspirar a un Desarrollo Económico ni Social sustentable. 
Esta fecha es importante para los Juarenses porque nos recuerda que estamos obligados So-
ciedad y Gobierno a trabajar de manera conjunta y coordinada para seguir construyendo la 
paz que aspiramos. 
En el año 2010, Cd. Juárez se ganó el calificativo de ser la ciudad más peligrosa del mundo;  
Con aproximadamente 3,500 homicidios, 400 secuestros, 6,000 pequeños negocios cerra-
dos producto del cobro de piso o extorsión, 17,800 vehículos robados, el 25% de todo el país.  
Incapacidad tanto de  agentes ministeriales de integrar una carpeta de investigación de ma-
nera robusta, así como de jueces en llevar el caso provoco que en el Estado de Chihuahua se 
acuñara el término de “La Puerta Giratoria”, más tardaba la Policía en detener a un delincuen-
te que un juez en liberarlo… Nuestras instituciones adolecían de un liderazgo  comprometido y 
ejemplar. Expolicías detenidos por las autoridades norteamericanas vinculados al narcotráfi-
co. La corrupción era el común denominador en la mayoría de la autoridades.
 Los delitos anteriormente expuestos fueron atendidos de manera efectiva por los 3 Poderes 
de Gobierno; el Poder Legislativo impulsando nuevas y más rigurosas leyes, el Poder Judicial  
robusteciendo las instituciones, combatiendo la corrupción y el Poder Ejecutivo construyendo 
cuerpos altamente efectivos para la persecución de estos delitos, así como por la Mesa de 
Seguridad y Justicia. 
Reconocemos la labor de los tres órdenes de Gobierno, de la Mesa de Seguridad y Justicia que 
ha sido un modelo ciudadano exitoso replicado en otras partes del país, a la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua, reconocida a nivel internacional, a nuestro Ejército Mexicano, a la 
PGR, a las Policías Federal, Estatal y municipal, a los Organismos de la Sociedad Civil, al Con-
sulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, gran aliado en este esfuerzo, a cada ciudadano 
que ha tenido la confianza en la autoridad de ir a denunciar un delito y al ciudadano que 
ha aportado su tiempo y esfuerzo para mejorar nuestra comunidad.  Gracias a ustedes hoy 
estamos más seguros. 
Los exhortamos a continuar con este esfuerzo para mantener y mejorar los niveles de seguri-
dad y hacemos el compromiso de seguir trabajando unidos por el bienestar y la seguridad de 
los juarenses.

Lic Rogelio González Alcocer 
Presidente coordinador CCE

Ciudad Juárez... DOS AÑOS SIN SECUESTROS
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AgenciA reformA

Miami.- Según un reporte del dia-
rio Marca, un grupo de empre-
sarios encabezados por Riccardo 
Silva, dueño del club Miami FC, 
buscan poner en marcha un torneo 
de clubes que involucre a todo el 
Continente Americano.

Usando el formato de la Cham-
pions League de la UEFA, el torneo 
sería conformado por 64 equipos: 
México, Brasil, Argentina, Chile, 

Uruguay, Ecuador y Colombia 
aportarían cuatro clubes, mientras 
que Estados Unidos, Perú, Bolivia 
y Costa Rica tres.

Igual de interesante serían los 
premios económicos, pues la idea 
es que cada equipo reciba 5 millo-
nes de dólares por participar y el 
campeón unos 30 millones.

“Esto será como la UEFA 
Champions League pero para los 
equipos de todo Norteamérica, 
Centroamérica y Sudamérica. 

Creemos que si un club norte-
americano pudiera participar en 
un torneo oficial con equipos de 
Brasil y Argentina podría dramá-
ticamente incrementar el interés 
del norteamericano en el deporte”, 
dijo Silva.

La idea es solo un proyecto de 
momento, pero Silva cree que po-
dría comenzar a realizarse en 2019.

Faltaría ver si la Concacaf y la 
Conmebol aceptan, pues cada uno 
tiene su torneo regional.

¿La América Champions League?

AgenciAs

Querétaro.- El telón de la jor-
nada 10 del Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX se subirá 
este viernes cuando el líder 
León visite en el estadio La 
Corregidora a Gallos Blan-
cos de Querétaro.

La Fiera expondrá el li-
derato del certamen, el cual 
comanda con 21 unidades, 
frente a un equipo queretano, 
que tiene ansías de reaccio-
nar si todavía quiere aspirar a 
los puestos de liguilla.

Los guanajuatenses po-
drían ceder la cima siempre y 
cuando pierdan y que Pumas o 
América saquen la victoria en 
sus respectivos encuentros.

Por su lado, Gallos Blan-
cos suma ocho unidades en 
el décimosexto escalón de 
la clasificación, está a cinco 
puntos de distancia de los 
puestos de la Fiesta Grande.

El técnico de Querétaro, 
Víctor Manuel Vucetich, in-
dicó que su escuadra tiene 
los argumentos para ven-
cer al líder y además sirvió 
la inyección de ánimo que 
recibió el club en la Liga de 
Campeones de la Concacaf 
al clasificar a los cuartos de 

Tienen Águilas 
motivación extra

AgenciA reformA

México.- Ganarle a las Chivas no solo 
le da prestigio a los jugadores del Amé-
rica, también les llena los bolsillos.

El premio por vencer al acérrimo 
rival en el Clásico Nacional es de 8 mil 
500 dólares (127 mil 500 pesos), que 
irán a parar a los bolsillos de las Águi-
las siempre y cuando se amarre tam-
bién el boleto a la Liguilla, algo que ha 
sido constante con la actual directiva.

Un miembro del club azulcrema 
durante 2014 
confirmó a 
Cancha que la 
cúpula del club 
estipuló prima 
triple por vencer 
al Guadalajara, 
por lo que la 
administración 
americanista 
estaría destinando un presupuesto 
aproximado de 212 mil 500 dólares 
(3 millones 190 mil pesos) a repartir 
en la plantilla registrada de 25 jugado-
res, más una cantidad proporcional 
que se destina al cuerpo técnico.

Con el premio individual de 8 mil 
500 dólares en caso de vencer a las 
Chivas, un jugador azulcrema podría 
comprar un auto compacto de conta-
do o pagar unas vacaciones de 15 días 
en un resort de cinco estrellas en la Ri-
viera Maya para dos personas volando 
en primera clase o un viaje para cinco 
personas a Disneyland por cinco días.

Posee Japón al 
abuelo más veloz 

AgenciA reformA

Tokio.- Hidekichi Miyazaki rompió 
el récord de los 100 metros para un 
hombre mayor de 105 años, aunque al 
final no quedó conforme con su logro.

El japonés tenía la marca para un 
atleta de 100 o más años, pero el do-
mingo, Don Pellmann se lo quitó en 
Estados Unidos, por lo que el miérco-
les decidió recuperarlo.

Con 42.22 segundos lo hizo, aun-
que para alguien de 105 años, sin em-
bargo lloró pues para él fue lento.

“No estoy contento con mi tiem-
po. Empecé a llorar durante la carrera 
porque iba lento. Tal vez me hago vie-
jo”, dijo, agregando que su meta eran 
los 35 segundos.

En 2013, Miyazaki corrió los 100 
metros en 38.35 segundos e incluso 
réto al jamaiquino Usain Bolt, cam-
peón del mundo y olímpico de esa 
distancia.

“Hace dos o tres años, Bolt vino a 
Japón y dijo que quería conocerme. 
Hubo una llamada, pero estaba fuera 
y se fue sin conocerme. Lo siento mu-
cho”, manifestó.

Expone León su liderato ante Gallos
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final gracias a la combinación de 
resultados. 

Xolos reciben 
a Jaguares
Tijuana y Chiapas prometen buen 
juego, cuando se midan entre sí en 
la frontera, en duelo perteneciente 
a la fecha 10 del Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX.

Gracias al estilo de los entre-
nadores, se prevé un cotejo abier-

to, con Xolos más obligado a la 
victoria por ser local en el estadio 
Caliente, donde quiere recuperar 
su fortaleza, ya que apenas lleva 
un triunfo en su cancha sintética.

Del otro lado está Jaguares, que 
ha demostrado equilibrio en lo que 
va del campeonato y sin hacer mu-
cho ruido, por ahora se encuentra 
metido en zona de liguilla.

El timonel Rubén Omar Ro-
mano se enfrentará a Ricardo La 

Volpe, quien, tal vez, fue uno de 
sus pilares en su trayectoria como 
estratega, se dice que será un jue-
go entre alumno y maestro. Ro-
mano busca sostener su proyecto 
con Xolos, llegó con la intención 
de volver al protagonismo, mien-
tras que La Volpe tomó a Jagua-
res para un plan a largo plazo, su 
equipo marcha bien pero quiere 
dar ese golpe de autoridad en el 
futbol mexicano.

Tijuana suma 12 unidades en 
el décimo peldaño, dos menos 
que Chiapas, que se encuentra, 
por ahora, en la Fiesta Grande, 
pero que en condición de visitan-
te todavía no gana en el Apertura 
2015.

vs
Querétaro                      León

6:30 pm / Canal 20.1

Juego hoy

vs
Tijuana                      Chiapas

8:30 pm / Canal 20.1

Juego hoy

la Fiera asumió la punta la fecha anterior.

Las conversiones de dólares a pesos 
se hacen con un tipo de cambio de 15 
pesos que desde el verano maneja 
la FMF como un estándar sugerido 
para operaciones en divisa estado-
unidense.

Les darán 
127 mil 500
pesos más 
si derrotan
a las Chivas
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Hidekichi Miyazaki.

nota:

el UniversAl
 

East Rutherford.- Eli Manning 
lanzó un par de pases de anota-
ción y los desesperados Giants 
de Nueva York evitaron meterse 
en un hoyo de 0-3 al vencer a los 
Redskins de Washington en el pri-
mer encuentro de la Semana 3 de 
la NFL.

Manning, quien se había visto 
errático en derrotas ante Dallas y 
Atlanta, compuso la página al lan-
zar para 279 yardas sin intercep-
ciones para los Giants (1-2).

Rueben Randle atrapó siete 
pases para 113 yardas con una 
anotación y Odell Beckham 
tuvo la otra recepción de siete 
puntos para Nueva York, que 
evitó el nada halagador esce-

nario que es comenzar 0-3.
Desde 1990, solo tres equipos, 

Chargers (1992), Lions (1995) y 
Bills (1998) han avanzado a pla-
yoffs luego de ese inicio.

Kirk Cousins completó 26 
de 42 pases para 282 yardas con 
una anotación, pero sufrió dos 
intercepciones para los Reds-
kins (1-2).

El corredor novato Matt Jones, 
que la semana pasada explotó con 
123 yardas, terminó con 38 y co-
metió un fumble en zona roja.

Los dos equipos ahora mar-
chan detrás de los Cowboys de 
Dallas (2-0) en la División Este de 
la Conferencia Nacional, donde 
Filadelfia (0-2) todavía está en el 
sótano.

Los Giants tomaron una de-
lantera desde los primeros mi-
nutos, cuando Rashard Jennings 
bloqueó un intento de despeje de 
Tress Way para un safety.

Una serie después, Cousins in-
tentó conectar un pase para Piere 
Garcon, pero Prince Amukamara 
se atravesó en el camino para in-
terceptar un pase que se quedó en 
la yarda 20 de Redskins.

Los Giants aprovecharon el re-
galo y anotaron con una carrera de 
una yarda de Andre Williams para 
poner las cosas 9-0.

Antes de terminar el primer 
cuarto, los anfitriones montaron 
una serie que concluyó con un gol 
de campo de 35 yardas de Josh 
Brown.

Los Redskins se pusieron en la 
pizarra con un gol de campo de 44 
yardas de Dustin Hopkins.

Brown respondió con otro in-
tento de 36 yardas para poner el 
marcador 15-3.

Antes del descanso, Washing-
ton montó su mejor serie. Reco-
rrió 61 yardas en 13 jugadas, pero 
no pudieron concretar y Hopkins 
pateó gol de campo de 37 yardas.

NFL

AplAstAn GiAnts 
A Redskins

AproveChAn errores de 
WAshington y LogrAn su priMerA 

viCtoriA de LA teMporAdA

rashad Jennings esquiva a Keenan 
robinson durante una jugada en la 
primera mitad del encuentro.

WasHington nY giants

Washington	 0	 6	 0	 15	 21
NY	Giants	 12	 3	 3	 14	 32	

2 1 3 2

Jugadores de las Águilas entrenan en coapa.
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

Dos horas de baile, entre reggaetón, 
salsa, cumbia y merengue, realiza-
ron decenas de atletas en el zum-
batón organizado por un grupo de 
jóvenes con el propósito de recau-
dar fondos para la Fundación Villa 
Integra.

Los bailarines que se dieron cita 
ayer en el gimnasio Total Fitness 
realizaron la rutina que cada uno de 
los seis instructores aplicó con dife-

rentes géneros musicales.
La discapacidad que Maricruz 

Castillo tiene no fue impedimento 
para que ella también bailará todas las 
pistas que sonaron en el gimnasio.

“El deporte es salud, es vida, no 
nos cuesta nada crear conciencia 
en los demás para apoyar a los que 
tienen un poco más de dificultad, 
no imposibilidad”, comentó Jesús 
Sáenz, coordinador deportivo del 
gimnasio sede.

Además de ayudar a Villa In-
tegra, otra de las intenciones del 

Zumbatón fue reunir a las personas 
para activarlas físicamente con rum-
ba y ritmo fitness.

La idea de organizar este even-
to deportivo surgió gracias a Ma-
nos Activas, un grupo de jóvenes 
del Tecnológico de Monterrey 
creado en el marco de la Semana 
del Emprendedor.

“Ayudar no significa ir a Villa 
Integra, o sea, con bailar  ya estás 
ayudando con lo que te gusta ha-
cer”, dijo Cynthia Arciniega, líder 
del grupo.

Busca Hamilton 
volver a la victoria

AP

Suzuka.- Después de un traspié in-
usual en Singapur, Lewis Hamilton 
espera volver a encaminarse en la 
ruta del éxito en el Gran Premio Ja-
ponés de Fórmula Uno.

Una falla en una abrazadera del 
motor que le restó potencia obligó 
a Hamilton a abandonar la carrera 
nocturna de Singapur durante el fin 
de semana, en su primer abandono 
de la temporada.

La ventaja que lleva sobre su 
compañero de Mercedes Nico Ros-
berg, que terminó cuarto en Sin-
gapur, se redujo de 53 a 41 puntos 
faltando seis carreras. El piloto de 
Ferrari Sebastian Vettel, que ganó 
en Marina Bay, está a otros ocho 
puntos abajo.

Mercedes no las tuvo todas con-
sigo en Singapur, pero espera re-
tornar al dominio en el circuito de 
Suzuka, de mayor velocidad, donde 
Hamilton ganó el año pasado antes 
de Rosberg y Vettel.

“Singapur fue un fin de semana 
extraño”, comentó Hamilton. “Has-
ta ahora ha sido una temporada 
increíble y tengo experiencia sufi-
ciente como para aceptar que no se 
puede ganar todo”.

Vettel se lució en las rectas largas 
y curvas rápidas de Suzuka y ha ga-
nado aquí cuatro veces entre 2009 y 
2013.

“Mirando los resultados, este 
año hemos tenido un gran automó-
vil en cada pista”, afirmó Vettel. “De 
modo que podemos tener confianza 
razonable aun siendo realistas. He-
mos aprendido durante la marcha 
pero los favoritos siguen siendo las 
Mercedes”.

La Carrera del año pasado en 
Suzuka se vio empañada por un 
choque horrible de Jules Bianchi, 
que cayó en coma tras el accidente 
y murió en julio.

El accidente de Bianchi ocurrió al 
final de la carrera. En condiciones llu-
viosas, su automóvil se salió de la pista 
y se incrustó en una grúa que recogía 
el bólido del piloto alemán Adrian Su-
til, de Sauber, que había chocado en el 
mismo sitio una vuelta antes.

“Por supuesto retornar a Suzuka 
significa también que tendremos en 
mente a Jules y me solidarizaré con 
su familia”, concluyó Hamilton.

Pesa Schumacher
solo 45 kilogramos

AGenciA reformA

Momterrey.-  Los progresos de 
Michael Schumacher son muy 
lentos y no se aprecia un milagro 
en algún tiempo.

Incluso, el expiloto de Fór-
mula Uno ya pesa menos de 45 
kilos, aseguran diarios europeos, 
citando a una fuente cercana a la 
familia del siete veces campeón 
del mundo.

Daily Express y La Gazzetta 
dello Sport citan a una fuente cer-
cana a la familia del Kaiser, que 
les contó que Schumacher sigue 
siendo incapaz de hablar y cami-
nar, además de que su conciencia 
sigue siendo muy limitada.

Según el doctor que trató al 
alemán en Grenoble tras el ac-
cidente, habrá que esperar al 
menos tres años para ver alguna 
mejoría.

AGenciA reformA

Suzuka.- Sebastian Vettel tie-
ne los pies en la tierra.

Después de imponerse ca-
tegóricamente en Singapur, 
donde arrebataron un tercer 
triunfo en la temporada a 
Mercedes, el piloto alemán 
de Ferrari reconoció que será 
difícil dar una nueva sorpresa 
este fin de semana en el Gran 
Premio de Japón.

“Tenemos que ser realis-
tas. Fue una gran sorpresa ver 
que Mercedes tuvo proble-
mas en Singapur, y no espe-
ramos que los tenga aquí. Si 
ocurriera, sería una gran sor-
presa. Pero la oportunidad 
está ahí y tenemos que ir a 
por ella”, declaró el tetracam-
peón mundial de F1.

Vettel ha puntuado en 12 
de las 13 fechas que van del 
calendario, y con 203 unida-
des se posiciona tercero en el 
Campeonato Mundial de Pi-
lotos, a 8 de distancia del ale-
mán Nico Rosberg y a 49 del 
británico Lewis Hamilton, 
ambos de Mercedes.

Con seis carreras todavía 
por delante en la campaña, 

AP

Oakland.- Cole Hamels resolvió 
seis innings para conseguir su 
quinta victoria en fila, y los Ran-
gers de Texas arrollaron ayer 8-1 
a los Atléticos de Oakland, barri-
dos en la serie de tres duelos.

Prince Fielder disparó su 
22do vuelacerca de la tempora-
da y los Rangers se colocaron 14 
juegos arriba de .500, la mejor 
foja que han tenido en la campa-
ña. Ampliaron así a tres juegos y 
medio su delantera respecto de 
los Astros de Houston, que no 
jugaron, en la División Oeste de 
la Liga Americana.

Los Rangers se dirigen aho-
ra a Houston, donde comenza-
rán hoy viernes una serie de 
tres enfrentamientos.

El dominicano Adrián Beltré 
produjo tres carreras, mientras 
que Delino DeShields aportó 
tres hits y un par de remolcadas 
por Texas.

Hamels (11-8) admitió una 
carrera sucia en el segundo acto 
pero por lo demás lució intrata-
ble. Mejoró a un récord de 5-1 
en 10 aperturas con los Rangers.

El zurdo permitió cuatro 
hits, regaló tres boletos y ponchó 
a dos rivales.

Chris Bassitt (1-7) recibió 
tres carreras y seis incogibles en 
tres innings. Expidió un pasa-
porte y recetó tres ponches, en 
su primera apertura desde el 26 
de agosto.

ORIOlES 5, 
NacIONalES 4
Washington.- No hubo pelota-
zos ni conatos de riña, sólo otra 
victoria para los Orioles de Bal-
timore, que completaron una 
barrida en tres juegos al impo-
nerse 5-4 a los Nacionales de 
Washington.

Matt Wieters conectó un 
jonrón de dos carreras en el 
octavo inning, para definir el 
encuentro.

Ofrecen a Big Papi
hacer cine porno

AGenciA reformA

Boston.- Cuando David Ortiz 
confesó en un test del Player’s 
Tribune que le hubiera gustado 
ser actor de cine porno si no fue-
ra beisbolista, no pensó que en-
seguida podría tener una oferta.

El cañonero de los Medias 
Rojas, quien a mediados de sep-
tiembre se unió al selecto club de 
jugadores que han conseguido 
500 jonrones en Grandes Ligas, 
podría cumplir su sueño si acep-
ta la propuesta que prepara Steve 
Hirsch.

Hirsch es director ejecutivo 
de la productora de cine para 
adultos Vivid Entertainment, y 
quiere ofrecer al Big Papi hasta 
100 mil dólares por grabar una 
escena con cuatro o cinco muje-
res, esto según el portal de noti-
cias TMZ.com.

Ahora la pelota está del lado 
de David Ortiz... ¿le pega a esa 
recta o la deja pasar?

AcechA Vettel cuArto 
triunfo en el Año
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Vettel y Ferrari no claudican en la 
pelea por la corona de la categoría 
reina, pese a que las Flechas Platea-
das se han mostrado muy superio-
res a lo largo de la campaña.

Sebastian conoce cada metro 
del circuito de Suzuka, escenario 

que ha conquistado en cuatro 
ocasiones (2009, 2010, 2012 y 
2013), además de que fue en el 
trazado japonés donde amarró el 
título del orbe en 2011.

“Amo la pista, es un circuito 
para pilotos. Pienso que todos 

amamos esta pista, es una de la 
vieja escuela de circuitos en el 
calendario y es muy divertida”, 
detalló.

Vettel no descartó que el cli-
ma pudiera también influir en el 
resultado de la carrera.

PIlOtO Nac/ESc PuNtOS
1. Lewis Hamilton GBR/Mercedes 252
2. Nico Rosberg Ale/Mercedes 211
3. Sebastian Vettel Ale/Ferrari 203
4. Kimi Raikkonen Fin/Ferrari 107
5. Valtteri Bottas Fin/Williams 101
6. Felipe Massa Bra/Williams 97
7. daniel Ricciardo Aus/Red Bull 73
8. daniil Kvyat Rus/Red Bull 66
9. Sergio Pérez Mex/Force India 39
10. Romain Grosjean Fra/Lotus 38

EScudERía PuNtOS
1. Mercedes 463
2. Ferrari 310
3. Williams 198
4. Red Bull 139
5. Force India 69
6. Lotus 50
7. Toro Rosso 41
8. Sauber 26
9. McLaren 17
10. Manor 0

Campeonato de pilotos

Campeonato de ConstruCtores

Sebastian ganó la última carrera.

Apoyan a Villa Integra con zumbatón

FO
TO

: A
le

x G
On

zá
le

z

Participantes durante el evento.
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El AlEmán AmEnAzA con su FErrArI A los mErcEdEs

david Ortiz.

Barren rangers con Atléticos
Texas 8 Oakland 1
Chicago 2 NY Yanquis 3
Tampa Bay 4 Boston 2
Cleveland 6 Minnesota 0
Seattle 4 Kansas City 10

LA dodgers 6 Arizona 3
Pittsburgh 5 Colorado 4
NY Mets 6 Cincinnati 4
Filadelfia 0 Miami 1
Milwaukee 2 San Luis 7
San Francisco 4 San diego 3(7)

Baltimore 5 Washington 4

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 (Rodon 8-6) en NY Yanquis (Sabathia 5-9)  5:05 p.m.
Tampa Bay (Odorizzi 8-8) en Toronto (dickey 10-11)  5:07 p.m.
Minnesota (Pelfrey 6-10) en detroit (Boyd 1-5)  5:08 p.m.
Baltimore (Gausman 3-6) en Boston (R.Hill 1-0)  5:10 p.m.
Cleveland (Carrasco 13-11) en Kansas City (Volquez 13-8) 6:10 p.m.
Texas (Gallardo 12-11) en Houston (Kazmir 7-10)  6:10 p.m.
San Francisco (Leake 10-9) en Oakland (S.Gray 13-7) 8:05 p.m.
Seattle (Nuno 1-3) en LA Angels (Richards 14-11)  8:05 p.m.

liga Nacional
Pittsburgh (G.Cole 17-8) en Chicago (Lester 10-11)  12:20 p.m.
Filadelfia (eickhoff 1-3) en Washington (Zimmermann 13-8) 5:05 p.m.
Atlanta (Weber 0-1) en Miami (Fernandez 5-0)  5:10 p.m.
NY Mets (Syndergaard 8-7) en Cincinnati (deSclafani 9-11) 5:10 p.m.
LA dodgers (Bolsinger 6-4) en Colorado (Hale 4-5)  6:10 p.m.
Milwaukee (A.Pena 2-0) en San Luis (C.Martinez 14-7)  6:15 p.m.
San Francisco (Leake 10-9) en Oakland (S.Gray 13-7)  8:05 p.m.
Arizona (R.de La Rosa 13-8) en San diego (C.Kelly 0-0)  8:10 p.m.

Una noche antes, el cerrador 
de Washington Jonathan Papelbon 
propinó un golpe a Manny Ma-
chado en el noveno inning, lo que 
llevó a que Bryce Harper, el astro 
de los Nacionales, se preguntara en 
voz alta si debía recibir un pelotazo 
como represalia.

Pero el jueves no hubo más se-
ñales de animosidad entre ambos 
clubes.

Harper no tuvo su mejor día en 
la caja de bateo. Se fue de 3-0 con 
un rodado para doble matanza y 
dos boletos. El favorito para recibir 
el premio al Jugador Más Valioso 
de la Liga Nacional no ha conecta-
do hit en tres encuentros consecu-
tivos, algo que no le había ocurrido 
en toda la campaña.

Blake Treinen (2-4) subió al 
montículo en el octavo episodio, 
como el cuarto lanzador de Was-

hington. Steve Pearce conectó un 
sencillo y Wieters siguió con su 
séptimo vuelacerca.

PIRataS 5, ROckIES 4
Denver.- El dominicano Pedro 

Álvarez conectó un jonrón de tres 
carreras, que significó la ventaja 
en el octavo episodio, y los Piratas 
de Pittsburgh consiguieron su vic-
toria número 10 mil desde que se 
incorporaron a la Liga Nacional, al 
superar el jueves 5-4 a los Rockies 
de Colorado.

Un día después de asegurar 
su boleto a la postemporada por 
tercer año consecutivo, los Pira-
tas consiguieron otro hito. Son el 
quinto equipo con más triunfos en 
la historia de la Nacional, después 
de San Francisco, Chicago, Atlanta 
y Los Ángeles, de acuerdo con la 
firma Stats.
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Mis consentidos 
son los buenos:

Edgardo Codesal
AgenciA RefoRmA

México.- El jefe técnico de la Comi-
sión de Árbitros, Edgardo Codes-
al, aseguró que no tiene a silbantes 
protegidos y en dado caso si llegara 
a mencionarse el concepto de “con-
sentidos”, lo son quienes tienen las 
mejores calificaciones.

El exsilbante mundialista se refi-
rió así a los comentarios del exárbi-
tro Fabricio Morales respecto a que 
colegiados como Roberto García 
Orozco, Francisco Chacón y Paul 
Delgadillo son sus consentidos.

“Quienes lamentablemente no 
están hoy en día en el arbitraje es 
porque sus calificaciones no fueron 
las que dieron los parámetros que 
nosotros establecemos para estar en 
la Primera División, eso es sencillo”.

“Eso duele, si eso hace que se 
hable fuera, ya es de cada quien. No-
sotros solamente hacemos un juicio 
técnico y los árbitros que se men-
cionan, no es que lo diga yo, lo dice 
el consenso, son de los mejores que 
hay en México. Como dijo alguna 
vez don Javier Arriaga (exjefe de ár-
bitros) ‘mis consentidos son los bue-
nos y esos son los que me arbitran’”, 
manifestó Codesal.

 Indicó que habrá incluso un nue-
vo recorte de árbitros para el torneo 
próximo, ya que se busca la excelen-
cia y tratar de que sea una plantilla 
más corta, de mejor calidad y con 
más oportunidades de trabajo.

Inconcebible 
liga española 
sin catalanes

AP

Madrid.- El presidente de la Liga 
Española consideró inconcebi-
ble una liga española de futbol 
sin los clubes catalanes.

En una reunión general de 
emergencia ayer, Javier Tebas 
afirmó que “todos salimos per-
diendo con una liga sin equipos 
catalanes”.

Los catalanes votarán el 
domingo en las elecciones par-
lamentarias regionales que po-
drían significar un paso más en 
la búsqueda de la independencia 
de España, aunque el gobierno 
central de Madrid considera que 
sería ilegal.

AP

Ginebra.- La FIFA finalmente 
entregó los correos electrónicos 
del suspendido secretario gene-
ral Jerome Volcke ayer después 
de haberse resistido aun cuando 
el presidente Joseph Blatter ma-
nifestó su apoyo a las investiga-
ciones estadounidense y suiza 
sobre corrupción.

La organización rectora del 
fútbol mundial había bloqueado 
los intentos por levantar el secreto 
sobre las cuentas de correos pro-
fesionales y personales de Volcke 
pese a la solicitud que formuló el 
miércoles el fiscal federal suizo 
Michael Lauber.

La resistencia concluyó el jue-
ves por la tarde cuando la FIFA 
dejó de insistir en que “deben 
cumplirse varias condiciones”, 
dijo la oficina de Lauber.

“La FIFA informó a la Oficina 
del Fiscal General de Suiza que re-
velaba todas las cuentas de correo 
electrónico pertenecientes al Sr. 
Jerome Valcke, secretario general 
suspendido”, dijo la oficina del 
fiscal en una declaración. Asimis-
mo manifestó su satisfacción “en 
señalar que la FIFA ha entregado 
por su propia iniciativa los correos 
electrónicos del Sr. Jerome Valcke 
desde mayo del 2015”.

Un agente de venta de entra-
das contratado por la FIFA afirmó 
la semana pasada que las cuentas 
de Valcke de la FIFA y Google 
fueron utilizadas para discutir una 
propuesta de venta en el mercado 
negro de entradas para la Copa 
Mundial 2014. El dirigente fran-
cés negó toda irregularidad pero 
horas después fue suspendido por 
la FIFA, que también solicitó a su 
comité de ética que investigara.

Si hay algo turbio, 
me iría: Iñárritu

AgenciA RefoRmA

México.- En la Comisión de Árbitros 
se rechaza la existencia de una línea 
para proteger a determinado club o 
jugador.

El presidente del organismo, 
Héctor González Iñárritu, aseveró 
que no existen indicaciones a los sil-
bantes para actuar de determinada 
manera durante su trabajo y cuando 
se dé algo turbio, él será el primero 
en hacerse a un lado.

“Aquí podemos platicar de cómo 
se planea, de cómo se trabaja, no hay lí-
nea para nadie, no hay protección para 
nadie, muchos me conocen y siempre 
he dicho que cuando hubiera una cosa 
externa, alguna presión o algo turbio, 
yo en ese momento me iría. Siempre 
existe honestidad, una sana planea-
ción antes del partido y hay errores, sí, 
hay errores pero estamos tratando de 
que sean los menos que se puedan”, 
dijo González Iñárritu.

Comentó que aquellos árbitros 
que ya no siguieron en el grupo para 
este torneo se debió a sus calificacio-
nes y al proyecto de tener mejores ár-
bitros para brindar un mejor servicio 
a la liga.

El directivo comentó que existe 
un proceso jurídico con 11 árbitros 
que demandaron a la FMF y él como 
presidente de la Comisión no está 
en calidad para hablar sobre temas 
laborales.

Evita Almeyda 
dar detalles sobre 

contratación
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Sin entrar en detalles 
ni precisar quién fue el que solicitó 
su permiso de trabajo en México 
para él y su cuerpo técnico, Matías 
Almeyda, técnico de las Chivas, 
dijo no recordar quién fue el que lo 
contacto directamente para venir al 
Rebaño.

“Yo he conocido a sesenta per-
sonas desde que estoy acá, me dan 
los nombres y los voy olvidando”, 
afirmó el estratega.

¿Pero quien fue el que te contactó 
para venir (a México)?

“El Club”, respondió.
De acuerdo al director del Ins-

tituto Nayarita de Cultura Física y 
Deporte, David Aguilar Estrada, 
la solicitud de permisos de trabajo 
para Almeyda y sus colaboradores, 
se realizó a través de su dependencia 
a solicitud del Club Coras de Tepic.

En la Secretaria de Relaciones 
Exteriores se ingresó en línea la so-
licitud en migración desde el 3 de 
septiembre, casi diez días antes de 
que el argentino arribara a México.

“El permiso de trabajo lo sa-
qué hace una semana atrás y fue 
por intermedio del Club”, aclaró 
Almeyda.

Vence Mónaco
a Montpellier

AP

Montpellier.- Mónaco superó 
una desventaja inicial para ven-
cer ayer a Montpellier por 3-2 
en la Liga Francesa. Fabinho 
anotó el gol del triunfo de penal 
en tiempo de descuento.

Montpellier, último en las 
posiciones, parecía encami-
nado a su primer triunfo de la 
temporada cuando se fue en 
ventaja de 2-0 al descanso.

A los 26 minutos el defensor 
Daniel Congre abrió el marca-
dor y a los 45 el defensor mone-
gasco Guido Carrillo convirtió 
contra su propio arco.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Se viene lo bueno. 
Luego de conseguir el pase a los 
cuartos de final de la Copa MX, 
el DT de Chivas, Matías Alme-
yda, ya piensa en el importante 
encuentro ante el América en el 
Clásico Nacional del próximo 
sábado.

“Un Clásico es muy lindo, 
desde ya lo estoy disfrutando’’. 
“Yo trato de disfrutar mucho 
lo que hago, estos son partidos 
que se disfrutan desde se inicia 
a hablar de ellos en el primer 
minuto del entrenamiento y 
nunca sabemos cual es el re-
sultado final de esto, pero oja-
lá que este el hecho de poder 
disfrutarlo, nos sirva para dis-
frutarlo al final del juego tam-
bién”, dijo el pastor argentino.

Sobre el encuentro en el Es-
tadio Azteca, el estratega men-
cionó que que las Águilas son el 
equipo favorito, pero que eso los 
motiva.

“Llegan mejor ellos obvia-
mente, el puntaje es mejor, la 
confianza por ahí es otra y por 
lo que he escuchado están muy 
confiados en que van a sacar un 
resultado positivo ante nosotros, 
eso creo que nos da mas fuerza 
y este grupo con esta unión que 

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  El calor que se siente en 
el Estadio BBVA Bancomer es im-
presionante y la queja ya no es exclu-
siva de los jugadores del Monterrey, 
sino también de sus adversarios.

“Ahora que vino Miguel Sabah 
(con el León a media semana), me 
comentó: ‘¿qué onda con su hor-
no?’”, expresó ayer Pablo Barrera, 
mediocampista de los Rayados.

Al jugador albiazul no le quedó 
más remedio que aceptar el comen-
tario de Sabah y hasta le dio la razón. 
“Le dije, sí está muy fuerte el calor 
ahí adentro”.

Barrera comentó que la tempera-

tura en la cancha del BBVA es muy 
diferente cuando el equipo entrena 
en el estadio sin gente que cuando 
sostiene un partido con las tribunas 
llenas.

“Se siente un calor impresionan-
te”, opinó, “aparte, el campo es un 
poco pesado y lo que se ha dicho es 
que no pueden darle mantenimien-
to todavía o rebajarlo un poco por-
que el pasto apenas se está agarran-
do con la tierra”.

El mediocampista de 28 años 
refirió que en el Torneo Apertura 
2015 el Monterrey ha sufrido bajo-
nes físicos recurrentes en los últimos 
15 minutos de sus encuentros y sus 
oponentes aprovechan el cansancio 

y empiezan a llegar con más frecuen-
cia al arco albiazul.

“Pero bueno, debemos dejar eso 
atrás y no ponerlo como pretexto”, 
dijo, “y salir a jugar los 90 minutos, 
más allá si en los últimos 10 estás 
cansado.

“Hacerlo más por la playera, ha-
cerlo más de corazón, de que quie-
res ganar y que quieres que este 
bache por el que estamos pasando 
sacarlo adelante”.

Barrera reconoció que el Monte-
rrey ha tenido desatenciones en ju-
gadas de táctica fija y necesita hacer 
ajustes en los entrenamientos para 
que no vuelvan a ocurrir fallas en los 
juegos.

Se quejan por el calor del Estadio BBVA 

Saborea Pelado el 
CláSiCo NaCioNal
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está logrando puede hacer un parti-
do muy importante”, opinó el Pelado 
en su primera conferencia de cara al 
juego ante los de Coapa.

Almeyda reiteró que su estilo en 
el Rebaño no se verá pronto, quizá 
ni siquiera en este torneo, pues es un 
trabajo que lleva tiempo.

Matías almeyda.

FO
TO

: a
ge

nc
ia

 Re
FO

Rm
a 

el dirigente de los silbantes.

Blatter insta a la FIFA 
a apoyar investigaciones
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sede del organismo.

jugadores visitantes también se quejaron del inmueble.
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Chiellini exageró 
mordida: Mitjans

AgenciA RefoRmA

Montevideo.- Fernando 
Mitjans, vicepresidente del 
Tribunal de Apelaciones 
de la FIFA, aseguró que 
Giorgio Chiellini exageró 
la mordida que Luis Suárez 
le dio en el pasado Mundial 
y que le costó varios me-
ses de sanción al uruguayo 
tanto con La Celeste como 
con el Barcelona.

De acuerdo con el diri-
gente, el defensor italiano 
contestó a las preguntas de 
la FIFA sobre el incidente 
vía correo electrónico.

“Contestó a las pregun-
tas vía e-mail. Yo me ría, 
mientras los suizos esta-
ban indignados. A mí no 
me dejaron intervenir por-
que yo formaba parte de 
la Conmebol y prefirieron 
sacarme.

“La respuesta de Chie-
llini fue que “la marca que 
dejó Suárez era como un 
beso de mi novia, y lo que 
hice fue sacarle ventaja”, 
denunció Mitjans en Fox 
Sports Radio Uruguay.

Suárez fue sancionado 
con 4 meses sin jugar y sus-
pendido por 9 encuentros 
oficiales con Uruguay.

Según el dirigente, la 
FIFA aprovechó la con-
ducta de Suárez para que 
fuera castigado, ya que ni 
el árbitro Marco Rodríguez 
puso nada en su cédula del 
partido.



vertical

1. Adormecimiento. 
5. Aparato de deteccion. 
10. Unidad de nutricion. 
12. Preposición. 
14. Y, en frances. 
16. Mayoral que gobierna 
la cabaña. 
19. Simbolo del sodio. 
20. Impar. 
22. Amarradero para los 
barcos. 
23. Parecido. 
24. Uno de los doce 
profetas menores. 

26. Camino, itinerario. 
27. Prudente y precavido. 
29. Reunion nocturna 
donde se baila y toca 
musica. 
30. Instrumento musiico 
pastoril. 
32. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
34. Ciudad del Ecuador. 
35. Hijo de Lot. 
37. Moneda de cobre de 
los romanos. 

39. Sacudida violenta, 
terremoto. 
41. Articulo. 
42. Hacer don. 
44. Alegres, contentos. 
45. Corteza de encina. 
46. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
48. Rio de Europa. 
49. Supremo. 
50. Poner tieso un cabo. 
52. Dia de la semana. 
53. Proceder. 
54. Axila.

2. Aumentativo. 
3. Preposicion 
inseparable. 
4. Golfo del oceano 
indico. 
6. Nevado a la Argen-
tina. 
7. Dadiva. 
8. Prefijo negativo. 
9. Sufrimientos. 
11. Rio de Francia. 
13. Ave trepadora de 
Filipinas. 
15. Coger. 
17. Taza redonda sin asa. 
18. Del verbo dar. 
19. Relativo al naci-
miento. 
21. Arbol cuyo fruto es 
la nuez. 
23. Ciudad de Italia. 
25. Sapidez, gusto. 

26. Elemento quimico 
radiactivo. 
28. Composicion 
estrofica de los musul-
manes españoles. 
29. Del verbo ser. 
31. Pasar la lengua por 
una cosa. 
32. Raciocinio. 
33. Alumno de una 
academia militar. 
36. Que tiene canas. 
38. Ciudad de la India. 
40.  Magistrado romano. 
41. Padre de Noe. 
43. Raleza de un tejido. 
45. Nopal. 
47. Isla Inglesa del mar 
de Irlanda. 
49. Prefijo. 
51. Simbolo del radio. 
52. Articulo neutro.

HOriZONtal

entretenimiento

•Mamá, ¿qué haces en frente 
de la computadora con los ojos 
cerrados? 
- Nada, hijo, es que Win-
dows me dijo que cerrara las 
pestañas.

•Mira, te presento al amor de 
mi vida.  

- ¿Le pusiste peluca a la botella 
de vodka?  
- Sí brother, ¿no se ve bonita?

•En la pista de baile:
- ¿Bailas, hermosa? 
- Ay, sí!
– Excelente, me quedo con la 
silla.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AÑO
DECADA 

DIA 
DOMINGO 
FERIADO 

HORA 

HORARIO 
JUEVES 
LUNES 

MARTES 
MES 

MIERCOLES 

MILENIO 
MINUTO 
NOCHE 
RELOJ 

SABADO 
SEGUNDO 

SEMANA 
SEMESTRE 

SIGLO 
TARDE 

TEMPORADA  
VIERNES

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Noticias sobre la situación 
de los desfavorecidos del 
mundo podrían hacer que 
juegues con la idea de hacer 
más de lo que haces para 
marcar la diferencia. 
TAURO 
Puedes necesitar algún 
tiempo para aprender acer-
ca de los gráficos por com-
putadora o de los pormeno-
res del trabajo con cámaras. 
GÉMINIS 
Te has esforzado demasia-
do en los últimos días y 
podrías sentir un poco de 
apatía. Sin embargo, tu 
mente sigue activa, y pue-
des buscar la estimulación a 
través de un poco de ocio.
CÁNCER 
Podrías tener algunos sue-
ños muy extraños, pero 
hermosos. Anótalos. Están 
tratando de decirte algo. 
También puedes elaborar 
un plan disparatado para 
aumentar tus ingresos que 
podrá o no funcionar. 
LEO 
Una persona especial 
podría parecer más perfec-
ta que nunca, y de repente 
podrías verla a través de 
una bruma romántica.
VIRGO 
Puede que hoy tu cuerpo 
se sienta enfermo, pero 
mentalmente estás estu-
pendamente.  Pueden 
seguir ocurriéndote ideas 

que te provocan sueños 
fantasiosos que estimulan 
tu creatividad.
LIBRA  
¡Aprovecha el día! Libros, 
antigüedades u otros obje-
tos elegantes pueden 
resultar especialmente 
atractivos ahora. Trata de 
evitar las compras. 
ESCORPIÓN       
Internet ha hecho posible 
que todo el mundo pueda 
aprender acerca de sus 
antepasados, y ahora es 
un buen momento para 
que lo hagas tú. 
SAGITARIO       
Es posible que recibas 
una noticia positiva total-
mente inesperada acerca 
de un posible aumento de 
ingresos.
CAPRICORNIO      
Una vieja amistad de repen-
te podría sentirse atraída 
hacia ti, llevando la relación 
en una dirección completa-
mente nueva. 
ACUARIO 
Ciertas tendencias a largo 
plazo se están alineando a tu 
favor. Estás en un momento 
crucial en el que puedes afe-
rrarte a algo grande y des-
pegar con ello. 
PISCIS    
Es importante mantener el 
control mientras se desa-
rrollan los acontecimien-
tos en torno a ti. Sé flexible 
y adaptable.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:35 12:35 3:20 5:10 6:05 8:50 10:35
Hotel Transylvania 2 (PG)
10:45 1:40 2:25 4:15 7:00 7:55 9:40
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:00 4:10 7:30 10:55
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 a.m.
Everest (PG-13) 2:30 5:50 9:10
The Intern (PG-13) 12:50 4:00 7:20 10:30
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:35 12:15 2:00 3:45 5:30 7:15 9:00 10:45
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:45 10:50
The Green Inferno (R) 11:55 2:35 5:15 8:00 10:40
The Visit (PG-13) 1:10 4:05 6:55 9:45
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:45 4:40 7:35 10:25
War Room (PG) 12:40 3:50 7:05 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:55 3:40 6:40
No Escape (R) 9:35 p.m. 

cinemarK cielo Vista
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Black Mass XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 5:35 7:35 8:35 10:35
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Captive (PG-13) 10:30 1:40 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
90 Minutes in Heaven (PG-13) 11:35 2:35
Southpaw (R) 10:05 p.m. 
Inside Out (PG) 11:15 a.m.
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Minions (PG) 1:05 4:05 7:05

cinemarK moVie Bistro
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:05 5:00 10:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:45 2:30 7:30
Everest REAL 3D (PG-13) 10:10 4:10 10:30
Everest (PG-13) 1:05 7:15
The Intern (PG-13) 9:55 12:50 4:00 7:00 10:15
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:00 1:15 4:30 7:45 10:50
Black Mass (R) 10:45 1:45 4:50 8:00 11:00
The Visit (PG-13) 11:20 1:35 4:20 6:45 9:30

cinemarK 20
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:40 1:00 2:15 3:35 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:00 12:20 1:35 2:55 4:10 5:30 6:55 8:20 9:40 11:10
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:10 4:20 7:30 10:35
Everest REAL 3D (PG-13) 5:40 p.m.
Everest (PG-13) 11:20 2:30 8:50 11:30
The Intern (PG-13) 12:00 3:40 7:05 10:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:30 12:40 1:50 3:00 4:00 5:10 6:20 7:20 8:30 9:30 10:30
Black Mass (R) 
10:50 12:30 2:10 3:50 5:20 7:10 8:40 10:15 11:35
The Green Inferno (R) 11:50 2:20 5:00 7:35 10:00
The Visit (PG-13) 12:10 2:45 5:25 6:40 8:00 9:20 10:40
The Perfect Guy (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Captive (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:00 9:35 
War Room (PG) 12:50 3:45 6:45 9:45
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
11:25 2:00 4:35 7:15 9:50
Pixels (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:25 10:10
Minions (PG) 10:55 1:25 4:05 

Premiere cinemas
Everest IMAX 3D (PG-13) 11:00 1:45 4:30 7:30 10:15
Everest 3D (PG-13) 6:00 9:00
Everest (PG-13) 12:10 3:00
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
Pawn Sacrifice (PG-13) 7:15 9:45
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 10:20
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 4:55 9:50
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:00 1:50 4:35 7:25 10:10
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 10:20 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:15 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A)
1:00 3:00 5:00 7:00 9:10
Everest (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:25 10:00
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 1:40 4:00 6:15 8:35 10:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 5:25 10:30 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B)
12:05 2:40 7:50

>MISIONES
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:15 2:05 2:25 3:15 4:10 4:25 5:15 
6:15 6:25 7:15 8:15 8:25 10:15
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 9:20 p.m.
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A)
2:40 4:40 6:40 8:40
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) (A) 
1:50 3:500 5:50 7:50 9:50
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 
1:30 4:00 6:30 9:00
Los Huéspedes (Doblada) (B) 3:30 7:30
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 1:30 5:30 9:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 3:10 p.m. 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 2:55 5:20 9:30
Grace, Princesa de Monaco (Subtitulada) (B) 
2:30 5:00 7:10 9:20
Everest (Doblada) (B) 2:10 4:355 9:35 
Everest (Subtitulada) (B) 3:20 7:40 10:10 
Everest 3D (Doblada) (B) 1:10 8:10
Everest 3D (Subtitulada) (B) 5:45 10:35
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 1:25 3:55 6:25 8:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 6:55 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B)
1:55 4:30 7:05 9:45
Revancha (Subtitulada) (B) 3:30 6:00
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 5:50 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 8:30 p.m.
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:40 p.m.

>TOUR DE CINE FRANCES
Una Amiga Nueva (Subtitulada) (B) 2:00 4:25 6:50 9:15

>SENDERO
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 5:00 5:30 
6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 9:30 10:30 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:00 p.m. 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
2:50 4:50 6:50 8:50 10:50 
Sin Escape (Doblada) (B15) 6:05 8:10 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:20
Everest (Doblada) (B) 2:10 4:40 7:20 9:50
Everest (Subtitulada) (B) 5:50 8:20 10:40
Everest 3D (Doblada) (B) 1:50 4:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 5:20 9:10 

Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 6:40 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 2:40 7:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:40 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:00 11:30 12:00 12:15 12:30 1:00 1:30 1:45 2:00 2:15 
2:30 3:00 3:30 4:00 4:15 4:30 5:00 5:30 6:00 6:15 6:30 7:00 
7:30 8:00 8:15 8:30 9:00 9:30 10:15 10:00 10:15 
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:40 12:55 3:10 5:25 7:40
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 10:10 p.m.
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
11:25 1:35 3:40 5:45 7:50 10:05
Everest (Doblada) (B) 10:55 1:25 3:55 6:25 8:55
Everest (Subtitulada) (B) 11:50 2:25 4:55 7:25 9:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 4:40 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:20 3:05 5:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
4:25 7:05 9:45
Revancha (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 11:55 2:20 6:50
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 1:50 6:10 8:20 10:35
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:40 4:05

>SAN LORENZO
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:30 11:50 12:15 12:30 1:00 1:30 1:50 2:15 3:00 3:50 4:15 
4:35 5:00 5:30 5:50 6:15 6:35 7:50 8:15 8:35 9:50 10:15 
Hotel Transilvania 2 3D (Doblada) (A) 12:45 3:10 5:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:20 2:30 4:40 7:10 9:40
Los Huéspedes (Doblada) (B)
12:00 1:55 4:00 6:00 8:00 10:05 
Everest (Doblada) (B) 12:50 3:20 5:55 7:25 8:30 9:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
3:40 6:20 9:10
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 7:30 10:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:20 1:40

>PLAZA EL CAMINO
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:00 12:20 12:40 1:20 1:50 2:10 2:30 2:45 3:20 
3:50 4:20 5:00 5:30 6:10 6:30 7:45 8:15 8:45 10:00
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 11:20 1:30 3:40
Sin Escape (Doblada) (B15) 11:30 1:40 4:10 6:45 9:10
Los Huéspedes (Doblada) (B) 12:50 3:30 5:45
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 8:00 10:10
Grace, Princesa de Monaco (Subtitulada) (B) 4:40 7:00 9:20
Everest (Doblada) (B) 3:50 6:20 8:50 
Everest (Subtitulada) (B) 7:20 9:50
El Regalo (Subtitulada) (B15) 7:10 9:30
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:10 2:55 5:55 8:30
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:10 1:20

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

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

4C • viernes 25 de septiembre de 2015

Una mezcla entre comedia y terror se 
apoderará hoy de la pantalla de la 
extensión de la Cineteca Nacional con 
“Hay muertos que no hacen ruido”.

La cinta que forma parte del Ciclo 
de cine de Germán Valdés Tin Tan 
se proyecta a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental 
Octavio Trías.

Dirigida y escrita por 
Humberto Gómez Landero se 
grabó en 1946.

En esta divertida y “terrorí-
fica” historia, Tin Tan es invo-
lucrado en un misterioso asesi-
nato, donde resulta que el muerto 
es él mismo.

Marcelo Chávez, Eugenia Galindo, Tony 
Díaz, Ramiro Gamboa y Amanda del Llano, 
entre otros actores, también formaron parte 

del elenco.
¿Cómo finalizará este enredo?, des-

cúbralo hoy en este viernes de cine 
dedicado al 100 aniversario del natalicio 
de Germán Valdés.

QUÉ: Ciclo de cine de Germán 
Valdés Tin Tan con la cinta 

“Hay muertos que no hacen 
ruido”

CUÁNdO: Hoy 25 de 
septiembre

dÓNdE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 

Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

CLASIfICACIÓN: A (Todo público)
AÑ0:1946

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La Cineteca Nacional 
proyecta la cinta de 

Tin Tan ‘Hay muertos 
que no hacen ruido’, 

en dos funciones

Viernes de 
comedia y terror

hoy

ProgramaCión

hay muertos que no haCen ruido

AgenciAs

Los Ángeles.- Los fans de la pelí-
cula “Star Wars: El despertar de la 
fuerza” se llevaron una grata sor-
presa con la publicación que se 
hizo en la página oficial de la cinta.

Resulta que compartieron un 
video interactivo en 360º; se trata 
de un corto viaje por el desierto 
de Jakku de Star Wars; la esperada 
cinta se estrenará el 18 de diciem-
bre de 2015.

El filme dirigido por J.J 
Abrams, ha despertado gran 

espectativa, pues cada vez falta 
menos para ver en pantalla a inol-
vidables como Harrison Ford, 
Carrie Fisher, Mark Hamill, 
Anthony Daniels, Peter Mayhew 
y Kenny Baker, entre otros.

La compañía estadounidense 
Facebook anunció que los usua-
rios podrán empezar a reproducir 
en esa red social videos filmados 
en 360 grados, un avance que 
estará disponible en primer lugar 
en los dispositivos iOS de Apple a 
lo largo de los próximos meses y 
de forma progresiva.

‘star Wars’ estrena en 
Facebook video 360º

Se trata de un corto viaje por el desierto de Jakku

escena de la cinta.


