
Francisco Luján

Las instalación de 176 lám-
paras de alumbrado público 
que la empresa DyB S.A. de 
C.V. colocó en la entrada prin-
cipal de la ciudad obedeció a 
un anexo que se incluyó en el 
contrato, aseguró el presiden-
te municipal Enrique Serrano 
Escobar.

El director general de 
Obras Públicas, Héctor An-
guiano, dijo que la modifica-

ción del contrato permitió la 
instalación de 198 luminarias 
en lugar de 176: una diferen-
cia de 22 lámparas.

VEr:  ‘aunquE…’ / 3a

agEncia rEForma

Nueva York.- El papa 
Francisco denunció en 
su discurso pronunciado 
ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, que mu-
chas sociedades padecen 

una guerra silenciosa con 
millones de víctimas, que 
ha sido asumida y pobre-
mente combatida: el nar-
cotráfico.

En tanto, la ciudad de 
Nueva York ha recibido la 
visita de cientos de miles 
de personas, un fenóme-

no sin precedentes para 
un líder espiritual. Ca-
denas hoteleras reportan 
llenos de 90 por ciento, al 

menos, en sus inmuebles 
disponibles.

VEr:  ‘pEnEtra…’ / 5a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9218

DóLar
compra: 16.11

VEnta: 16.62

cLima
máx: 30ºc (86ºF)
mÍn:  17ºc (62ºF)
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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

¿de quién
será la

Serenata de 
Schubert?

•  Duarte dará más sorpresas que solo quitarse el mostacho
•  Traen en caballo de rodeo lana del Pronapred…

•  Cruz y Reyes antes peleaban en el PAN, ahora en el MC
•  Otro pasito hacia las consejerías electorales

•  Lilia le sigue rascando la panza al tigrecín

arremete papa en la oNU vs 
el ‘pobre’ combate al narco

Se estrena como rockstar: sacará disco en noviembre / 5A

‘Hierve’ NY por visita del pontífice; demanda de 
hospedaje eleva precios como en vacaciones

Ligan a Zaragoza F. con 
corrupción en Guatemala

Habría sobornado al 
propio expresidente Otto 

Pérez para no pagar 3.4 
mdd al fisco y hacer del

gas un negociazo

Consintió Municipio 
uso de lámparas

más baratasVs

Exige regidor que se revele el proyecto / 3A

Según director de Obras 
Públicas, cambio al contrato 
original estaba autorizado 
por la Hacienda municipal

Estalla Javalera: ‘siguen 
dispersando a Juárez’

Edifican 4 mil casas en el oriente, cuando aún
no acomodan las 16 mil recuperadas; no se vale,

reclama titular de Coesvi

YA nO 
AGuAntA

Deja Boehner Cámara
baja de Estados Unidos 

Urgen padres de normalistas 
que Ejército y PF ya saquen las 
manos de investigaciones / 7Aun AñO sin LOs 43

LoCaL / 1b estados UNidos / 9a magaziNe / 1d

CaNCha / 1C

… y hoy, el Superclásico
América-Chivas

Buscan Bravos ante
Zacatepec otro partido

sin derrota

nO HAY 
quintO mALO

Una serie de viviendas en el abandono.

carLos HuErta

La detención, a principios de sep-
tiembre, del expresidente de Gua-
temala Otto Pérez Molina, procesa-
do por corrupción y defraudación 
aduanera, puso al descubierto su-
puestos sobornos millonarios del 
empresario gasero Miguel Zarago-
za Fuentes para introducir miles 
de toneladas de gas por un puerto 
marítimo guatemalteco sin pagar 
impuestos al fisco.

El Ministerio Público de Gua-
temala acusó formalmente al ex-
presidente Pérez Molina de ser 
parte de una organización criminal 
denominada La Línea, compuesta 
por funcionarios públicos y civiles 
encargados de recibir sobornos y 
defraudar al Estado.

Después de la acusación, Pérez 
Molina, un militar de carrera, decidió 
declarar y se jactó ante un juez de Gua-
temala de ser el responsable de dirigir 
la operación para detener a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán en 1993.

VEr:  ‘a traVés…’ / 2a

samuEL EDuarDo garcÍa

El titular de la Comisión Es-
tatal de Vivienda, Raúl Java-
lera Leal, reclamó ayer a los 
constructores juarenses por 
seguir una política errónea 
en la construcción de vi-
vienda, alejada de toda sos-
tenibilidad, tras dar a cono-
cer la construcción de 4 mil 
nuevas casas en el oriente de 
la ciudad.

“Siguen haciendo de Juá-
rez una ciudad dispersa y no 
se vale”, dijo.

VEr:  ‘nuEVo…’ / 3a

Una menor se acerca a saludar al jerarca católico, quien responde la atención con un beso.

Manifestación en el Distrito Federal donde se exige
la presentación con vida de los desaparecidos.

DArá
CáteDrA

Estudiante juarense multifacético 
participará en foro internacional

levanta
pasiones

Escote de Salma 
causa sensación en 

Instagram



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Sábado 26 de septiembre de 2015

Tema del Día

Carlos Huerta / 
de la Portada

Mientras tanto, según expo-
nen medios de comunicación 
en Guatemala, Miguel Zarago-
za, a través de su yerno Mario 
Fuentes Zaragoza, director 
de Z-Gas en ese país centro-
americano, sostenía reuniones 
constantes con el expresidente 
Pérez Molina para tratar “las 
contribuciones” del emporio 
gasero.

Mario Fuentes Zaragoza 
es hijo de Evangelina Zaragoza 
López y Mario Fuentes Varela, 
este último estuvo preso en 
San Luis Potosí junto con el 
empresario lechero Rómulo 
Escobar Valdez, acusados de 
comercializar y distribuir ile-
galmente una marca registra-
da, y salieron libres en el mes 
de mayo.

Una vez que el expresiden-
te guatemalteco fue arrestado, 
el 3 de septiembre, salió a flote 
el vínculo que sostenía con el 
Grupo Zaragoza, donde inclu-
so se dijo que Pérez Molina se 
reunía dos veces por semana 
en la casa de Fuentes Zaragoza.

Miguel Zaragoza Fuentes 
es propietario de una terminal 
marítima en Puerto Quetzal, 
construida en 2001, bajo el ré-
gimen de depósito fiscal adua-
nero, lo que implica que al lle-

gar el gas LP a las instalaciones 
debe de pagar los impuestos 
por “internación” del producto 
al país.

La evasión 
de impuestos
A través de la terminal en 
Puerto Quetzal, el Grupo Zeta 
distribuye el gas LP al resto de 
Centroamérica, como a El Sal-
vador, a Nicaragua, a Hondu-
ras, a Costa Rica y a Belice.

De acuerdo con los dia-
rios guatemaltecos, durante 
la administración de Álvaro 
Colom, anterior a Pérez Moli-
na, por cada barco con 22 mil 
toneladas de gas, equivalentes 
a 11 millones de galones, se pa-
gaba 1.75 dólares por galón, lo 
que equivalía a 3 millones 465 
mil dólares de impuestos en 
cada viaje.

Del producto que no se 
quedaba para consumir en 
Guatemala, con los documen-
tos de exportación, se recla-
maba la devolución de los im-
puestos, un trámite semejante 
al que se lleva a cabo en el Duty 
Free de los aeropuertos. 

La devolución de los im-
puestos en teoría tardaba seis 
meses, pero con las burocra-
cias y la necesidad de recursos 
por parte del Gobierno podía 
tardar nueve meses o más, lo 
que afectaba las finanzas de la 

empresa.
Por el volumen de gas LP 

que salía de Guatemala se acu-
mulaban adeudos de parte del 
Gobierno cercanos a 5.5 millo-
nes de dólares mensuales, que 
significaron un débito de más 
de 50 millones anuales. 

Por eso Mario Fuentes 
Zaragoza comenzó a nego-
ciar con Pérez Molina, con 
el objetivo de obtener lo más 
rápido posible las devolucio-
nes, que acrecentaban el frau-
de fiscal, según los diarios de 
Guatemala.

Trascendió que Mario 
Fuentes Zaragoza cuenta con 
una orden de aprehensión en 
Guatemala y se esconde en 
Ciudad Juárez.

La evasión de estos gra-
vámenes salió a la luz pública 
cuando comenzaron a aflorar 
los casos de corrupción del 
expresidente guatemalteco 
Otto Pérez Molina y Luis 
Alberto Zabala, director de 
Grupo Z-Gas en Centro-
américa, hombre de las con-
fianzas de Miguel Zaragoza y 
quien se encuentra sustraído 
de la acción de la justicia.

Cabe señalar que existe 
otro personaje de nombre 
Juan Manuel Zabala, herma-
no de Luis Alberto, quien es el 
secretario personal de Miguel 
Zaragoza.

A través de yerno mantuvo 
arreglos con expresidente

Mario Fuentes Zaragoza era la mano derecha del empresario en Guatemala

El demandado al salir del juzgado el pasado jueves.

¿De qué acusan a Otto Pérez?
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Temas del día

Samuel eduardo García /
de la portada

Cuando aún no han sido 
otorgadas ni la mitad de las 
16 mil casas recuperadas, 
en el oriente de Ciudad 
Juárez inició un desarrollo 
habitacional de alrededor 
de 4 mil viviendas, informó 
el funcionario.

Esta ciudad aún no tiene 
las condiciones para que ini-
cien nuevos proyectos de vi-
vienda nueva y que incluso 
más alejada que la que ya se 
tiene en proceso de recupe-

ración, cuestionó.
Recordó que la idea que 

promueve el Gobierno fede-
ral es dar prioridad a hacer 
ciudades más sustentables y 
compactas para dar mejores 
servicios a los habitantes, 
pero que desgraciadamente 
continúa la misma política 
errónea, que se arrastra des-
de sexenios anteriores, de 
construir vivienda distante, 
es decir, lejos de las zonas 
urbanas.

Aclaró que el Gobierno 
del Estado, ni ninguna au-
toridad, es nadie para inhi-

bir la inversión y construc-
ción de nuevos desarrollos 
habitacionales, pero recla-
mó que las políticas de los 
constructores no sumen 
para hacer una ciudad más 
sustentable, abundó.

Este nuevo desarrollo 
se encuentra incluso más 
alejado que la vivienda 
abandonada, que desde 
hace más de cuatro años la 
Coesvi ha buscado rehabi-
litar para venderla a costos 
accesibles a las familias que 
así lo requieran, inmuebles 
que, aseguró el funciona-

rio, se van a ocupar de to-
dos modos, porque otor-
gan incluso más atributos 
que la vivienda nueva, por 
los acabados que les darán 
con cerámica y rejas.

Firmarán adendo
El próximo mes se espera 
la visita de Rosario Robles, 
secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), para encabe-
zar la firma de un adéndum 
con la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi) para 
el periodo 2015–2016, por 

medio del cual llegarán a 
Chihuahua subsidios para 
la adquisición de lotes con 
servicios, para mejora-
miento y ampliaciones de 
viviendas.

Estos recursos estarán 
por el orden de los 400 mi-
llones de pesos, dijo Javale-
ra, dirigidos también para la 
vivienda rural, urbana y se-
miurbana y el programa de 
atención y mejoramiento, 
que, enfatizó, es el que bus-
carán impulsar con mayor 
fuerza, todo sin considerar 
la vivienda abandonada.

Adelantó que esperan 
un cambio en las reglas de 
operación, para que sean li-
berados subsidios que per-
mitan avanzar en el tema 
de las casas abandonadas, 
propuesta que le harán a 
Robles.

A la fecha, de las 16 mil 
casas abandonadas que el 
Gobierno del Estado se 
propuso rehabilitar han 
sido escrituradas alrededor 
de 3 mil, pero esperan que 
una vez que se otorguen los 
subsidios esto se detone 
mucho más rápido.

Nuevo fraccionamiento se halla 
más lejos que casas abandonadas

Esperan llegada de Rosario Robles, titular de la Sedatu, para que el Estado reciba más subsidios para adquirir lotes

La ciudad todavía no tiene condiciones para que inicien nuevos proyectos de vivienda, asegura titular de la Coesvi. 

sábado
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
septiembre26

269

96

6:56

19:57

30°c     86
17°c     62

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

‘Aunque son de menor voltaje,
lámparas no son de mala calidad’

FranciSco luján /
de la portada

Confirmó que originalmen-
te en el contrato OP–071–
2014, consistente en la eje-
cución de diversos trabajos 
para la rehabilitación urbana 
del acceso sur de la ciudad, 
el contratista sugirió cambiar 
las luminarias consideradas 
originalmente porque “no 
cumplían con algunas cosas”, 
para lo cual propuso unas 
“lámparas nuevas que resul-
taron más baratas”.

De acuerdo con infor-
mación pública de oficio, las 
luminarias de 300 watts Co-
oper Lighting que original-
mente sustituirían a los anti-
guos focos de luz amarilla de 
vapor de sodio de 400 watts 
se contrataron a un costo de 
16 mil 058 pesos cada una.

Las luminarias que las 
autoridades convinieron que 
se colocaran a sugerencia del 
contratista, 150 watts LED 
México, tuvieron un costo 
mucho menor. 

El funcionario señaló 
que el cambio de tecnolo-
gía led por otro diferente 
al que consideraron en un 
principio está autorizado 
y convenido entre las au-
toridades municipales y el 
contratista de la obra, me-
diante la celebración de un 
anexo o convenio modifi-
catorio al contrato original 
que inicialmente consideró 
el ejercicio de 2.8 millones 

de pesos para pagar las 76 
lámparas Cooper Lighting.

Anguiano señaló que 
aunque las luminarias que 
instalaron son de menor vol-
taje no significa que sean de 
mala calidad, pues este valor 
está directamente relaciona-
do con el consumo de ener-
gía eléctrica.

“Si la potencia de ilumina-
ción es más elevada, si la vida 
útil es mayor y si vas a con-
sumir menos electricidad es 
benéfico para la ciudad. “Aquí 
las trajeron y aprobamos el 
cambio con la celebración 
de un convenio modificato-
rio que eliminó las lámparas 
originales, no se cobraron, y 
se adoptó la propuesta de las 
lámparas nuevas de menor 
precio”, dijo el director gene-
ral de Obras Públicas.

‘le entregaremos 
documento’
Confirmó que la Auditoría 
Superior de la Federación 
reportó el faltante de cuatro 
lámparas, ya que cuando el 
contratistas instaló el circuito 
de lámparas las mismas cua-
tro habían sido vandalizadas 
en el momento de la revisión.

Dijo que el contratista 
volvió a colocarlas y la ob-
servación de la auditoría fue 
solventada.

El presidente municipal 
señaló que el regidor basó su 
denuncia en un documento 
anterior al finiquito del con-
trato de la obra en cuestión.

“Le haremos llegar el 
documento hasta las manos 
del regidor, para que vea los 
términos en que se concluyó 

el contrato de obra, porque la 
fuente de su denuncia tiene 
como base un informe pre-
liminar”, dijo el presidente 
Serrano.

Señaló que la Contra-
loría municipal está com-
parando el finiquito o 
documento final con los tér-
minos del contrato y el con-
tratista tiene que responder 
por las diferencias. No hay 
tantas diferencias como el 
regidor señala, lo que pasa 
es que está partiendo de 
un escenarios en el que aún 
no se concluían los trabajos 
contratados”, indicó.

La rehabilitación del ac-
ceso sur, entre la Glorieta del 
Kilómetro 20 el Umbral del 
Milenio de la carretera Pana-
mericana demandó recursos 
por 22 millones de pesos: 2.8 
millones para la sustitución 
de 176 luminarias.

Serrano dijo que el pro-
veedor de las luminarias hará 
público que el producto que 
surtió a la empresa cons-
tructora contratada por el 
Municipio, LED de México, 
cuenta con la certificación de 
la Norma Oficial Mexicana.

El regidor José 
Márquez muestra 

documentación. 

Auditoría Superior 
de la Federación 
reportó faltante 

de cuatro luminarias, 
pero contratista informó 
que fueron vandalizadas

Proyecto debe ser
público: regidor
FranciSco luján

El regidor de la comisión de 
obras públicas José Márquez 
Puentes dijo que las autorida-
des municipales deben hacer 
público el proyecto técnico 
de iluminación que justificó la 
decisión de instalar luminarias 
de menor costo para aluzar el 
acceso sur de la ciudad por la 
carretera Panamericana. 

Explicó que esta vialidad 
primaria demanda cuando 
menos seis luxes 
de iluminación con 
la adecuada tecno-
logía, separación y 
altura de los postes, 
entre otras variables, 
como el material y 
color del pavimento, 
que se conjugan para 
garantizar la prestación de un 
servicio de alumbrado público 
que cumpla con los estándares 
deseables de eficiencia.

Un lux es la unidad de ilu-
minancia del sistema interna-
cional, equivalente a la ilumi-
nancia de una superficie que 
recibe un flujo luminoso de un 
lumen por metro cuadrado.

El regidor desde diciembre 
de 2014 ha estado denuncian-
do a la Dirección de Obras Pú-
blicas y a las áreas de fiscaliza-
ción del Gobierno municipal, 
el aparente incumplimiento 
del contrato mediante el cual 
la constructora DyB S.A. de 
C.V. tenía que haber instalado 
176 luminarias de 350 watts 
Cooper Lighting, que tienen 

un costo de 16 mil 58 pesos, de 
acuerdo con el contrato OP–
071–2014, pero sustituyó las 
antiguas luminarias de vapor 
de sodio de 400 watts por focos 
tipo led de 150 watts, por las 
que pagaron 12 mil 576 pesos 
cada una.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar y el 
director de Obras Públicas, 
Héctor Anguiano Herrera, hi-
cieron público que celebraron 
un convenio modificatorio con 

el contratista de las 
obras de rehabilita-
ción urbana de la ca-
rretera Panamerica-
na, entre la Glorieta 
del Kilómetro 20 y el 
Umbral del Milenio.

El regidor seña-
ló que desconocía 

los cambios que se hicieron 
al contrato, aunque cuestionó 
que aunque pueden ser legales 
también pueden contradecir 
los procesos de licitación pú-
blica para la adjudicación de 
contratos de obra pública, toda 
vez que justamente las bases de 
la licitación se basan en las ne-
cesidades, en este caso, de los 
insumos y materiales que los 
proveedores tienen que ofertar 
para una necesidad específica.

En el caso específico de 
la sustitución de las lumina-
rias del acceso sur, señaló que 
lo más importante es que la 
Dirección de Obras Públicas 
justifique y motive los criterios 
estrictamente técnicos para 
sustituir el tipo de luminarias.

Desconocía edil 
cambios que se 

hicieron 
al contrato 
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Opinión

A PARTIR del lunes se acelerará la dinámica de Palacio 
con el ritmo marcado desde la avenida Zarco, en la Casa de 
Gobierno, no solo en los detalles finales del quinto informe, 
sino en el devenir de los tiempos políticos sucesorios.
 
SI ANTES de darse el espacio necesario para atender sus 
dolencias físicas el gobernador César Duarte reunió a 
cinco aspirantes a sucederlo en el cargo, es de esperarse 
que antes de retomar las actividades normales haga algo 
similar, después de tocar base directamente en el CEN del 
PRI, por donde están desfilando todos los gobernadores 
que enfrentarán elecciones estatales el próximo año.
 
PORQUE además de la designación de candidatos y los 
perfiles idóneos para los cargos que estarán en juego en 
doce entidades, los mandatarios, el CEN del tricolor y 
Los Pinos tienen que definir cómo será la estrategia para 
que en esos mismos estados la astringencia económica 
no sea tan severa, y de alguna manera la austeridad y re-
corte de gastos les deje algo para humedecer el ambiente 
electoral.
 
ESE PUNTO les interesa especialmente a los goberna-
dores salientes, que deben preparar el cierre de sus res-
pectivas administraciones, darle una mano de gato al 
cumplimiento de los compromisos que hicieron cuando 
buscaban el poder y tener recursos para trasvasarlos de 
manera encubierta a las campañas de los candidatos de 
sus partidos, como es la práctica en el sistema político 
mexicano.

EL JINETEO de los fondos del Pronapred destinados 
a acciones de prevención en materia de seguridad es-
tuvo peor este año que en los dos anteriores: el dinero 
destinado a las organizaciones sociales cuyos proyectos 
para la reconstrucción del tejido social fueron aprobados 
apenas empezó a ser liberado en la segunda quincena de 
septiembre, y eso en anuncio, porque el dinero aún no les 
ha entregado.
 
ESO les deja tres meses escasos para trabajar en los pro-
yectos y programas, o de lo contrario el dinero tiene que 
ser regresado la Federación.
 
EL AÑO pasado, al cuarto para las doce, en pleno mes 
de diciembre, el dinero de Pronapred que le tocó a mu-
nicipios como Guadalupe y Calvo, Parral, Juárez y Chi-
huahua estaba siendo justificado con cursitos al vapor, 
talleres y pláticas, que eran videograbados para justificar 
y comprobar la aplicación de los fondos.
 
EL VICIO se repite de nuevo, y no hay nadie que expli-
que en cuál de los tres órdenes de Gobierno se retienen 
los fondos, si es la Federación, el Estado o los municipios. 
De nada sirve que existan programas y proyectos en pa-
pel desde inicio del año cuando no hay dinero para ope-
rarlos y solo al final sueltan los recursos, sin tiempo para 
darles el uso correcto y lograr el impacto que se buscaba.
 
LAS ORGANIZACIONES sociales no elevan la voz ni 
lo denuncian públicamente porque temen perder el di-
nero, pero en las esquinas oscuras y solitarias mascullan 
y refunfuñan por la sequía presupuestal que sufrieron los 
primeros nueve meses del año, pensando que no les que-
da más remedio que atenerse a la lógica de “de lo perdido, 
lo que aparezca es bueno”. 

LOS QUE SIGUEN la huella muy de cerca a la confor-
mación de los organismos públicos locales electorales, 
llamados Oples, afirman que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ya tiene lista la fórmula para hacer las entre-
vistas a los aspirantes.
 
SE TRATA DE la última etapa que deberán pasar los in-
teresados que ya cursaron cinco niveles hasta la elabora-
ción de un ensayo sobre alguno de los muchos tópicos 
relativos a procesos electorales, pasando por un examen 
y otros requisitos.
 
EN ESTA ÚLTIMA etapa, que consiste en una entrevista 
y la valoración del currículum (la entrevista es completa-
mente en vivo vía Internet), el INE hará la programación 
de las entrevistas agrupando bloques de cuatro personas, 
intercalando entre hombres y mujeres. Pero los grupos 
no serían conformados al azar, sino que ya llevarían la in-
tención de ir sacando los perfiles para la integración de 
las ternas finales.
 
DE LOS 26 aspirantes se supo que tres mujeres y solo dos 
hombres son los que llevan mayores posibilidades para 
ocupar la Presidencia del próximo consejo. La fecha para 
las entrevistas se dará a conocer el 28 de septiembre.
 

LA CONFERENCIA de prensa de la dirigencia estatal 

del PAN reprogramada para hoy tendrá la participación 
de la diputada juarense Martha Cristina Jiménez, quien 
hablará sobre su iniciativa con la cual pretende adelantar 
la disposición de la Ley de Hidrocarburos para que se fije 
el precio de las gasolinas con base en las condiciones del 
mercado y no al capricho del Gobierno federal.
 
LA LEGISLADORA llega tan tarde a los eventos que en 
esta ocasión tuvieron que reprogramar el encuentro con 
los representantes de los medios chihuahuitas, acordado 
para ayer a las 11:00 de la mañana.
 
EL DATO DE la rueda de prensa fue quemado ayer por 
la propia diputada en programas de radio, y por el otro 
diputado blanquiazul Juan Blanco, quien le hizo sombra 
a la exclusividad de la iniciativa presentada en tribuna por 
Martha Cristina; Él dijo en redes sociales que fue todo 
el grupo parlamentario del PAN el que había presentado 
esa modificación a la Ley de Hidrocarburos.

EL ALCALDE Enrique Serrano pidió a los ciudadanos 
vetar la película estadounidense “Sicario”, que versa sobre 
la persecución de un capo de la droga que cruza a México, 
y acá la trama se desarrolla entre una serie de corruptelas 
entre policías y funcionarios mexicanos con miembros 
del crimen organizado.
 
SERRANO DIJO que este tipo de representaciones ci-
nematográficas denigran a la ciudad y sus habitantes, por 
lo que hablará con el área jurídica para analizar la posibi-
lidad de presentar una demanda en contra de los produc-
tores de la película.
 
LA ALUSIÓN a Juárez es directa, hay escenas donde se 
aprecian partes de la ciudad, el cerro de la biblia, las calles 
patrulladas por una denigrada Policía Federal, los cruces 
internacionales, vistas aéreas, y su temática se encierra en 
una frase que figura en el promocional: “En esta guerra 
no hay fronteras entre el bien y el mal”
 

EL EXPRESIDENTE del Partido Convergencia –aho-
ra Movimiento Ciudadano–, el diputado local Fernando 
Mariano Reyes, sintió pasos en la azotea y mejor decidió 
brincar al ruedo. Ayer la incertidumbre hizo que el aho-
ra presidente de la Diputación Permanente se destapara 
como aspirante a la candidatura a gobernador por MC.
 
Y ES QUE el dirigente estatal Miguel Vallejo ha hecho 
buenas migas con Cruz Pérez Cuéllar, quien encabeza la 
Cruzada Ciudadana por Chihuahua, que es una especie 
de campaña por todo el estado para promover al juaren-
se en sus intenciones de ser candidato a gobernador por 
Movimiento Ciudadano, que de acuerdo con los estatu-
tos de dicho partido busca candidatos sin partido, como 
es el caso de Pérez Cuéllar.
 
FERNANDO REYES cayó de la gracia de sus dirigen-
cias luego de medir solo en centavos su entreguismo al 
PRI–Gobierno, por lo menos en las formas, porque en el 
fondo está casado con ideales que son muy distintos a los 
de MC; en su último papel como escudero tricolor dio el 
espaldarazo a la reforma electoral o Ley Antibronco, que 
en el plano nacional Movimiento Ciudadano se opuso 
férreamente. El que traiciona una vez traiciona siempre. 

SI SE TRATA de encuestas, Lilia Merodio está haciendo 
lo necesario y más para jalar reflectores y que su nom-
bre se repita cada día en los medios informativos chihu-
ahuenses, para colarse con más fuerza en los sondeos or-
denados por Manlio Fabio Beltrones.
 
AYER DE PLANO la precandidata a gobernadora eclip-
só al ballezano alcalde chihuahuita, Javier Garfio, en un 
evento de su gremio, el gremio de los ingenieros.
 
EL EDIL PARECIÓ sombrío y apachurrado frente a la 
Merodio en la inauguración de la tercera reunión nacio-
nal de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros 
Civiles, a la que pertenece el edil chihuas.
 
NO ES LA primera vez que la precandidata a goberna-
dora se reúne con los primos de los arquitectos (los inges 
rechazan esa relación familiar porque sostienen que los 
arquis tiran a gays –humor negro entre ellos–). Hace me-
nos de un mes Merodio se metió hasta la cocina con los 
ingenieros chihuahuitas al presidir una de sus reuniones 
ordinarias.
 
Y ESO NO fue todo, la senadora no alcanzó la indumen-
taria country pero también presidió una reunión con los 
integrantes del Consejo de la Unión Ganadera Regional 
de Chihuahua, opositora de la oficialista Unión Ganade-
ra División del Norte, de la que es prestanombres el aho-
ra diputado federal Carlos Hermosillo.

  Duarte dará más sorpresas que solo quitarse el mostacho
  Traen en caballo de rodeo lana del Pronapred…

  Cruz y Reyes antes peleaban en el PAN, ahora en el MC
  Otro pasito hacia las consejerías electorales

  Lilia le sigue rascando la panza al tigrecín

CATÓN

El cantinero contestó el teléfono y luego le dijo 
al hombre que bebía en la barra: “Te tengo dos 
noticias, Astatrasio: una buena y una mala”. Pre-
guntó el bebedor, interesado: “¿Cuál es la buena 
noticia?”. Le informó el de la cantina: “Hay una 
dama que te invita a ir a su casa a que que sigas 
bebiendo con ella y que luego le hagas el amor”. 
“¡Fantástico! –se entusiasmó el individuo–. Y 

la mala noticia ¿cuál es?”. Contestó el tabernero: “Esa dama es tu 
esposa”. Babalucas inventó un matamoscas con un gran agujero 
en el centro. Explicó: “Es para las personas de buen corazón”. Don 
Languidio Pitocáido, granjero de edad ya muy madura, fue con el 
doctor Ken Hosanna y le pidió que le recetara algo que lo ayudara a 
izar el lábaro de su varonía, pues desde hacía tiempo lo traía abatido. 
El médico le prescribió unas píldoras, pero le aconsejó que tuviera 
cuidado con ellas, pues nunca las había recetado y no conocía los 
efectos que podían causar. Don Languidio regresó a la granja y le 
dio una de las píldoras al toro. Saltó el animal la cerca, fue al corral de 
las vacas y dio buena cuenta de seis de ellas. El granjero pensó que el 
medicamento era demasiado potente para él y arrojó las píldoras al 
pozo del agua. Días después el doctor Hosanna le llamó por teléfo-
no y le preguntó cómo le había ido con las píldoras. “Son demasiado 
fuertes –respondió el señor Pitocáido–. Las eché todas al pozo de 
agua”. “¡Santo Cielo! –se alarmó el facultativo–. ¡No vayan ustedes a 
tomar esa agua!”. Respondió don Languidio: “Aunque quisiéramos 
no podríamos tomarla. Ahora es imposible bajar el mango de la 
bomba”. Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, gus-
taba de los recitales de piano. Pedía siempre estar  “Donde pueda 
verle las manos al pianista”, e invariablemente exclamaba con tono 
admirativo al final de cada obra: “¡Qué bárbaro!”. Cuando el artista 
tocaba una sonata aplaudía entre los movimientos, y se sorprendía 
de que nadie más aplaudiera. Comentaba: “Qué frío está el público 
esta noche”. Protestó con enojo la vez que cierto famoso intérprete 
tocó el Concierto para la mano izquierda, de Ravel. Dijo irritada: 
“Debería tocar con las dos manos. Yo pagué boleto completo”.  En 
cierta ocasión le preguntó a su vecino de asiento: “¿Qué canción 
acaba de interpretar el pianista?”. Respondió el interrogado: “La 
Serenata de Schubert”. “¡Haberlo sabido! –se consternó doña Pa-
noplia–. ¡Es mi pieza favorita!”. En seguida volvió a preguntar: “Y 
¿quién es el autor?”. Tanto le gustaba a la empingorotada dama el 
arte pianístico que decidió tomar clases de piano. Su anhelo era lle-
gar a tocar la melodía “Buscando una estrella”. Para tal efecto contra-
tó al maestro Besoffen, pues alguien le dijo que era tan buen pianista 
que había tocado incluso en el programa “Siempre en domingo”, de 
Raúl Velasco. Originalmente Besoffen había sido violinista, pero se 
cambió al piano porque en el violín se le caía el vaso del jaibol. El 
célebre profesor empezó por enseñar a doña Panoplia a tocar “Los 
changuitos”, pieza que la señora logró interpretar pasablemente 
después de 32 lecciones. El aprendizaje de “Buscando una estrella”, 
sin embargo, fue imposible, pues la alumna carecía por completo 
de oído musical, y además se negaba a tocar las teclas negras: decía 
que ese color es de mala suerte.  Aun así el maestro no se dio por 
vencido, pues cada lección le redituaba lo suficiente para comprar 
una botella de whisky Old Schlong, su marca favorita. La cosa aca-
bó mal: no solo la dama no logró tocar ni siquiera los primeros com-
pases de la obra mencionada –”Buscando una estrella”–, sino que se 
ofendió bastante cuando el maestro Besoffen le hizo una discreta 
insinuación romántica. Le dijo: “¿Cuándo hacemos rechinar el ca-
tre, mamacita?”. Doña Panoplia le mostró la puerta al lascivo profe-
sor, y ahí acabaron las lecciones. Desde entonces la altiva dama no 
puede oír “Los changuitos” sin experimentar un fuerte sentimiento 
de congoja. Lo anterior viene a cuento porque he sabido que se pre-
tende reducir el presupuesto federal destinado a la cultura. Síganlo 
reduciendo y todos acabaremos como doña Panoplia, diciéndole 
“¡Qué bárbaro!” al pianista y preguntando quién es el autor de la 
Serenata de Schubert. FIN.

¿De quién será la
Serenata de Schubert?

Llegó sin anunciarse y me dijo:
—Soy el número uno.
Contesté:
—Número uno. Número uno. ¿Dónde he oído antes ese número?
Él se molestó. Replicó airado:
—En todas partes se escucha hablar de mí. Estoy en el principio de las cosas; 
ningún otro número hay antes que yo.
Arriesgué tímidamente:
—¿Qué me dice del cero?
Opuso:
—Ése no es un número. Es la nada. 
Aduje:
—Pues debe ser una nada muy del todo, pues lo multiplica a usted por 10, por 
100, por 1000...
—Aun así –se defendió él– sigo siendo el número uno. 
No quise discutir más. Es muy difícil debatir con quien se cree el número uno. 
Decidí ir con los otros números: el dos, el tres, el cuatro, etcétera. Ninguno de ellos 
se cree el número uno.

¡Hasta mañana!...

Fue más allá del deber,
eso nadie se lo quita. 

Pero ahora a la gallinita
ni un gallo la va a querer

“Una gallina de Australia 
puso un huevo del tamaño
de un huevo de avestruz”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Tema del Día

Llama a dar pasos 
contra la exclusión 
social, explotación 
infantil, el terrorismo 
y crimen organizado

AgenciA RefoRmA /
De lA PoRtADA

Nueva York.- Respecto al dis-
curso del papa Francisco, ase-
guró que el trasiego de narcó-
ticos va acompañado de otros 
males de la sociedad actual.

“El narcotráfico, por su 
propia dinámica, va acompa-
ñado de la trata de personas, 
del lavado de activos, del tráfi-
co de armas, de la explotación 
infantil y de otras formas de 
corrupción”.

Esta última, indicó el 
pontífice, ha penetrado los 
distintos niveles de la vida so-
cial, política, militar, artística 
y religiosa. “Generando, en 
muchos casos, una estructu-
ra paralela que pone en ries-
go la credibilidad de nuestras 
instituciones”, lamentó en su 
largo mensaje, pronunciado 
en español.

Más adelante, el papa 
Francisco apremió a pasar 
del “declaracionismo” tran-
quilizador de conciencias a 
una voluntad efectiva para 
combatir los grandes flagelos 
de la humanidad. 

Llamó a dar pasos concre-
tos contra la exclusión social, 
el comercio de órganos, ex-
plotación sexual de niños y 
niñas, trabajo esclavista, inclu-
yendo la prostitución, tráfico 
de drogas y de armas, terro-
rismo y crimen internacional 
organizado.

Denunció la tendencia a 
la proliferación de las armas, 
especialmente las de des-
trucción masiva, y advirtió 
que la política internacional 
basada en la amenaza de des-
trucción mutua hacen de la 
ONU un fraude, convirtién-
dola en lo que llamó “las Na-
ciones Unidas por el miedo 
y la desconfianza”.

“La guerra es la negación 
de todos los derechos y una 
dramática agresión al ambien-
te. Si se quiere un verdadero 
desarrollo humano integral 
para todos, se debe continuar 
incansablemente con la tarea 
de evitar la guerra entre las 
naciones y entre los pueblos”, 
clamó.

Francisco pidió la total 
prohibición del armamento 
nuclear y dijo que la ame-
naza de destrucción mutua 
constituye un fraude a toda la 
construcción de las Naciones 
Unidas.

El papa argentino dijo que 
la tendencia a la proliferación 
de armas de destrucción ma-
siva como las nucleares niega 
las afirmaciones contenidas 
en el preámbulo y el primer 
artículo de la Carta de la 
ONU.

En la carta se indica que 
los cimientos de la construc-
ción jurídica internacional 
son la paz, la solución pacífica 
de las controversias y el desa-
rrollo de relaciones de amis-
tad entre las naciones.

“Hay que empeñarse por 
un mundo sin armas nuclea-
res, aplicando plenamente el 
Tratado de No Proliferación, 
en la letra y en el espíritu, ha-
cia una total prohibición de 
estos instrumentos”, insistió.

El pontífice se refirió al 
reciente acuerdo sobre el pro-
grama nuclear de Irán, una re-
gión sensible de Asia y Orien-
te Medio, del que dijo es una 
prueba de la buena voluntad 
política y del derecho, ejerci-
tados con sinceridad, pacien-
cia y constancia.

 
Denuncia  
persecución
por creencias
Entonces hizo un llamado 
ante la situación de todo el 
Medio Oriente, del norte 
de África y de otros países 

africanos donde el odio y la 
locura ha provocado la des-
trucción de patrimonio cul-
tural y religioso, obligando a 
muchas personas a huir o pa-
gar su adhesión al bien y a la 
paz con la propia vida o con 
la esclavitud.

Extendió su súplica por 

los conflictos de Ucrania, Si-
ria, Irak, Libia, Sudán del Sur 
y en la región de los Grandes 
Lagos, reconociendo que en 
las guerras hay seres humanos 
singulares.

“Hermanos y hermanas 
nuestros, hombres y muje-
res, jóvenes y ancianos, niños 

y niñas, que lloran, sufren y 
mueren”.

Abordó temas como el de-
recho a la vida, la lucha contra 
la pobreza extrema, el comba-
te a la contaminación ambien-
tal y denunció la pretensión 
de crear muchos falsos dere-
chos mientras grandes secto-

res indefensos son víctimas 
más bien de un mal ejercicio 
del poder.

Asimismo sostuvo que 
el ser humano debe tener un 
derecho al ambiente porque 
cualquier daño contra la na-
turaleza es un daño a la hu-
manidad, ya que nadie puede 

abusar de ella y mucho menos 
está autorizado a destruirla.

existe un Derecho
Del ambiente
Estableció que la crisis ecoló-
gica, junto con la destrucción 
de buena parte de la biodi-
versidad, puede poner en pe-
ligro la existencia misma de la 
especie humana.

Y arremetió contra las 
nefastas consecuencias de 
un irresponsable desgobier-
no de la economía mundial, 
guiado sólo por la ambición 
de lucro y de poder, deben 
ser un llamado a una severa 
reflexión sobre el hombre.

“Los cristianos (...) cree-
mos que el universo provie-
ne de una decisión de amor 
del Creador, que permite al 
hombre servirse respetuo-
samente de la creación para 
el bien de sus semejantes y 
para gloria del Creador”.

Pero, advirtió: el hombre 
no puede abusar de ella y 
mucho menos está autoriza-
do a destruirla.

El papa confió en que la 
próxima Conferencia de Pa-
rís sobre Cambio Climático 
logrará acuerdos fundamen-
tales y eficaces, pero también 
reclamó pasos concretos y 
medidas inmediatas, para 
preservar y mejorar el am-
biente natural y vencer cuan-
to antes el fenómeno de la ex-
clusión social y económica.

Según el papa para luchar 
a favor de la ecología y con-
tra la pobreza, se tiene tam-
bién que reconocer la distin-
ción natural entre hombre y 
mujer y el absoluto respeto 
de la vida en todas sus etapas 
y dimensiones.

nY, al tope
Como sucede en la bolsa de 
valores con un acontecimiento 
importante, la hotelería y el tu-
rismo este fin de semana en la 
Gran Manzana se encuentran 
a la alza por la visita del papa 
Francisco, la Asamblea Gene-
ral de la ONU, el US Open, el 
Festival de la Moda y el fin de 
semana dedicado a Francia en 
el festival Best of France.

Además de que en el aero-
puerto JFK y los de alrededo-
res, como el de LaGuardia, se 
han incrementado los filtros 
de seguridad, portales como 
airbnb.com y expedia.com re-
portan llenos de 90 por ciento, 
al menos, en sus inmuebles 
disponibles.

“Como es la visita del 
papa, hemos tenido reserva-
ciones de último momento 
en cualquiera de las zonas 
conurbadas, no sólo Man-
hattan, sino Brooklyn y Long 
Island”, explicó un vendedor 
de expedia vía telefónica.

“El número de reserva-
ciones creció en 30 por cien-
to por día en la última sema-
na y estamos casi a tope”.

Y sí, hay hoteles en Man-
hattan disponibles, pero a un 
precio de al menos 50 por 
ciento superior al que ofrece 
en una temporada normal, 
como el Hilton Midtown o 
el London Hotel, cuyas tari-
fas oscilan actualmente entre 
los 6 y 8 mil pesos por día, 
cuando usualmente cuestan 
entre 3 mil y 5 mil 500 pesos 
aproximadamente.

De hecho, al hacer clic en 
opciones de expedia.com, 
muchos de los inmuebles 
con habitaciones disponibles 
aparecen con la leyenda de 
“por lo menos 30 personas 
más están viendo este mismo 
lugar”, y lo mismo sucede en 
airbnb.com en donde hospe-
daje de más de 4 mil pesos 
por noche o alejados de “La 
Gran Manzana” son los ofer-
tados para usuarios.

Este fin de semana, la lle-
gada del papa, procedente 
de Washington, es aconte-
cimiento, y turistas y habi-
tantes se darán tiempo para 
intentar verlo en alguna par-
te del recorrido trazado para 
saludar a los feligreses.

Penetra corrupción en la
política y la religión: papa

Posturas internacionales  
de destrucción mutua  

hacen de la ONU un fraude, acusa

El narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado 
de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico 
de armas, de la explotación infantil y de otras formas de 
corrupción”

AP

Nueva York.- El papa Francis-
co se está convirtiendo de una 
estrella de rock: el líder religio-
so lanzará en noviembre un 
álbum de pop-rock.

Believe Digital, el sello que 
lanzará el disco, anunció ayer 
que “Wake Up!” estará dispo-
nible el 27 de noviembre. El ál-
bum incluirá extractos de dis-
cursos del pontífice en varios 
idiomas, incluyendo español, 
inglés, portugués e italiano.

El papa estrenó ayer el pri-
mer sencillo, “Wake Up! Go! 
Go! Forward!”, en el sitio web 
de la revista Rolling Stone.

El álbum de 11 cortes, con 
sonidos de pop, rock y música 
latina, puede encargarse por 
adelantado en iTunes.

Parte de las ganancias del 
disco irán a “un fondo de apo-
yo para refugiados”, según un 
comunicado de prensa.

Francisco realiza actual-
mente su primera visita papal a 
Estados Unidos.

AP

Nueva York.- Una iniciativa 
publicitaria que incluyó el 
uso de una figura de cera del 
papa Francisco de tamaño 
real causó confusión en Nue-
va York el jueves, poco antes 
de que el pontífice aterrizase 
en la ciudad.

El museo de cera Madda-
me Tussaud estrenó el jueves 
una figura del papa, la cual 
fue llevada al museo en un 
auto descapotado blanco, 
dando la sensación por mo-
mentos de que se trataba del 
verdadero pontífice.

La portavoz del museo 
Hillary Karsten dijo que sor-
prendidos transeúntes llama-
ron a la Policía creyendo que 
se trataba del papa y que no 
estaba rodeado de las medi-
das de seguridad habituales.

Agregó que a su vez la 
Policía se puso en contacto 
con el museo para asegurarse 
de que era solo una figura de 
cera.

Lanzará álbum 
de pop rock

La portada del disco.

Causa  
revuelo en NY  
figura de cera

La representación del pontífice es trasladada a vista de todos
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Estado

Confían en 
demanda de 

dirigencias 
nacionales

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La lucha jurídi-
ca en contra de la reforma a 
la Constitución del Estado 
en materia electoral no sufre 
deterioro con el desecha-
miento por parte de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación de la demanda de 
inconstitucionalidad inter-
puesta por la dirigencia es-
tatal del PAN, pues basta la 
interpuesta por la dirigencia 
nacional para echar abajo los 
cambios, afirmó César Jáure-
gui Moreno, coordinador de 
la bancada del blanquiazul 
en la legislatura local.

Explicó que en este tipo 
de casos los magistrados de la 
SCJN lo que hacen es realizar 
una investigación de inme-
diato para determinar si una 
adecuación legislativa resulta 
inconstitucional, sin fijarse 
tanto en la profundidad o 
calidad de la argumentación 
impactada en el recurso legal.

Casi por oficio, dijo, 
cuando llega un caso donde 
se alega inconstitucionali-
dad, los ministros realizan 
el análisis, pues son ellos los 
responsables de salvaguar-
dar la Constitución del país.

El pasado 15 de septiem-
bre, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación des-
echó el recurso interpuesto 
por la dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional, 
debido a que su dirigencia 
nacional había interpuesto 
otro con anterioridad.

Aún persisten los recursos 
de inconstitucional que inter-
pusieron las dirigencias nacio-
nales del PAN, el de Morena y 
el de Movimiento Ciudadano, 
quienes combaten el llamado 
“Congreso Flexible”.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado seguirá por última vez 
el esquema aún vigente para el 
informe del gobernador César 
Duarte Jáquez, en el que hará uso 
de la palabra un representante de 
los partidos ahí representados y al 
final el jefe del Ejecutivo estatal, 
aunque existe la incertidumbre 
por conocer si entregará el docu-

mento de manera personal.
El presidente de la Diputa-

ción Permanente, Fernando Re-
yes Ramírez, y el coordinador 
de la bancada del PRI, Rodrigo 
de la Rosa Ramírez, indicaron 
en entrevista por separado que 
no exista aún conocimiento si el 
problema de salud que afronta 
el jefe del Ejecutivo estatal será 
impedimento o no para que 
asista a entregar el informe ante 

el Poder Legislativo.
El coordinador de los dipu-

tados del PRI dijo que esperarán 
para conocer la decisión final 
del gobernador, la cual podría 
incluso recibirse hasta la noche 
del miércoles 30 de septiembre, 
antes del informe que debe en-
tregarse el 1 de octubre, cuando 
arranque el tercero y último pe-
riodo extraordinario de la presen-
te Legislatura local.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La Auditoría Su-
perior del Estado de Chihu-
ahua concedió al Congreso del 
Estado la calificación de 100 en 
la evaluación y análisis del in-
forme financiero del segundo 
trimestre del ejercicio fiscal del 
2015.

Este porcentaje lo obtuvo 
el Congreso del Estado con 
base en el cumplimiento a las 
bases y criterios generales a 
que se refiere el Índice de Ren-
dición de Cuentas, que se deri-
va del análisis y evaluación de 
la integración documental de 
los informes de cuenta pública, 
se llegó al resultado alcanzado 
por el Poder Legislativo.

Para el Congreso es im-
portante este reconocimiento, 
indicó mediante un comuni-
cado de prensa, pues antes el 
Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ichitaip) 
otorgó también una califica-
ción de cien como resultado 
de la evaluación a la difusión 
y actualización de la informa-
ción pública que brinda por la 
sección de transparencia en su 
portal oficial.

Resaltó que la actual Le-
gislatura haya obtenido de 
manera consecutiva esta ca-
lificación otorgada por cada 
una de las instancias que la ha 
evaluado.

A nivel nacional el Con-

greso ha sido ubicado en 
primer lugar en transparen-
cia y rendición de cuentas 
por parte del organismo 
Cimtra, que se encarga de 
la calificación de los órga-
nos públicos, mismo que le 

otorgó un 94.2 por ciento de 
calificación, con lo que su-
peró por más de 40 puntos 
a quien quedó en segundo 
lugar de esta clasificación.

Todo este proceso de ca-
lificación de los servicios que 

ofrece el Congreso del Esta-
do forman parte de las tareas 
marcadas para abrir el Poder 
Legislativo hacia las personas 
que requieren información 
del trabajo que realizan los 
diputados.

salvadoR EspaRza GaRcía

El Partido Acción Nacional lo-
cal considera viable una alianza 
total con el Partido de la Revolución 
Democrática para el proceso electoral 
del próximo año, por lo que es posible 
que ambos institutos políticos vayan 
con un mismo candidato tanto para los 
comicios para gobernador como para 
alcaldías.

El presidente del Comité Directivo 
Municipal del PAN, Jorge Espinoza, 
expresó que esta misma semana sostu-
vo un encuentro con su homólogo del 
PRD en Juárez, Candelario López, para 
analizar los alcances y la viabilidad de 
una alianza entre ambos partidos.

El pasado domingo, durante el Con-
greso Nacional del PRD en la capital del 
país, fue aprobado realizar el próximo 

año alianzas “casuísticas” con el PAN, 
aunque se advirtió que no se darán de 
manera general, ya que se analizará cada 
caso, estado por estado.

El dirigente municipal del PAN 
consideró que la vida democrática de 
cualquier país puede transitar entre 
alianzas, y puso como ejemplo el Pacto 
de la Moncloa, en España, en donde la 
derecha y la izquierda se unieron en un 
solo acuerdo.

“Aquí sería una alianza programática, 
no una alianza electorera. Se privilegia-
rían programas específicos de Gobier-
no, como de salud, seguridad, etcétera, 
en donde una ideología de uno u otro 
partido no tiene nada que ver. Al final de 

cuentas los ciudadanos necesitan que se 
les resuelvan sus problemas”, expuso.

APOYO A  
TRABAJADORES  
DEL IMSS
Por otro lado, Espinoza añadió que el 
PAN apoyará a un grupo de trabajado-
res del IMSS a quienes no se les recono-
ce su derecho de antigüedad.

Empleados locales del Seguro Social 
se reunieron con dirigentes de Acción 
Nacional para solicitar el apoyo luego de 
que la delegación local del IMSS no les 
reconoce el derecho reclamado a través 
de juicios.

“El IMSS no ha procedido en eje-

cutar esos laudos en favor de los traba-
jadores. Aquí vemos un contubernio 
entre IMSS y la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, quienes, teniendo las 
facultades de la ley para hacer cumplir su 
determinación y sus laudos, no lo han 
hecho, por lo que pedimos la renuncia o 
remoción del delegado estatal del IMSS 
Cristian Rodallegas y la presidenta de la 
Jfcya, Luz Elba Velo, por omisiones en el 
cumplimiento de los laudos”, dijo el diri-
gente local del PAN.

Por su parte, el abogado Alberto 
Vela, representante legal de los traba-
jadores, manifestó que el litigio se ha 
extendido en algunos casos hasta por 
seis años. 

“El IMSS solo quiere ofrecer el 70 
por ciento de la antigüedad. Los traba-
jadores ganaron el litigio y se les debe 
reconocer el 100 por ciento”, dijo.

Política / Gobierno

Es viable una alianza 
total con el PRD: PAN

Dudan que Duarte entregue 
personalmente el informe

LEY ANTIBRONCO

Dan calificación  
de 100 a Congreso 

Podrían ir con un mismo candidato en las próximas 
elecciones, tanto para gobernador como alcaldías

El Pleno legislativo.

noRTE / REdacción

El alcalde, Enrique Serrano Es-
cobar, pidió a los juarenses no 
ver la nueva película “Sicario”, 
filme dedicado al narcotráfico 
que encontró en la frontera el 
marco “ideal” para abordarla.

“Lastima la imagen de los 
juarenses. Yo los invito a que 
no la vean, así de plano, porque 
es algo que habla mal de la ciu-
dad, sin que estemos negando 
lo que sucedió, no tenemos 
por qué hablar mal de la familia 
cuando hay un problema den-
tro y en este caso es la familia 
juarense la que se siente agra-
viada”, dijo el edil.

Agregó que se plantea de-
mandar a los productores por 
mostrar una imagen de la ciu-
dad que ya no existe.

“Estamos viendo la posibi-
lidad de demandarlos, a quien 
produce, a quien promueve, 
porque hay un daño efectivo 
en contra de la comunidad”, 
afirmó.

La trama, protagonizada 
por Benicio del Toro y Emily 
Blunt, se centra la captura de 
un poderoso líder narcotrafi-
cante en la ciudad fronteriza.

El cineasta canadiense pro-
ductor del material dijo en en-
trevistas anteriores que se es-
forzó por plasmar ante todo “el 
violento contraste” que separa 
a Estados Unidos y México.

Cabe mencionar que nin-
guna grabación se realizó en 
territorio mexicano por cues-
tiones de seguridad.

El estreno en las salas de 
cine mexicanas está progra-
mado para el próximo 11 de 
diciembre.
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El alcalde Enrique Serrano 
pide a los fronterizos no 
ver el nuevo filme, pues 
promueve una imagen 

negativa de Ciudad Juárez

Plantean demandar a productores
de película de narcotráfico ‘Sicario’

Una de las escenas de la filmación.
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Nacional

Activistas locales se ma-
nifiestan en el Consulado 
y urgen acción binacional 
para hallar a normalistas

Hérika Martínez Prado

Integrantes de la Asamblea 
Popular Regional Paso del 
Norte y otras organizaciones 
de Juárez y El Paso exhorta-
ron ayer a los gobiernos de 
México y Estados Unidos 
para que trabajen en conjun-
to y aceleren las investigacio-
nes de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, cuya desapari-
ción forzada hoy cumple un 
año.

Después de entregar la pe-
tición a la cónsul de Prensa y 
Cultura del Estados Unidos 
en esta frontera, Shannon 
Hill, los activistas comenza-
ron una serie de actividades 
que durarán 43 horas e inclui-
rán un plantón de 17 horas en 
el exterior de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) y otro de ocho horas 
en la guarnición militar ubica-
da en la avenida Lerdo.

43 Horas por los 43 Des-
aparecidos lleva por nombre 
el movimiento binacional 
que se llevará a cabo en dife-
rentes ciudades de México y 
Estados Unidos con distintas 
actividades.

En Ciudad Juárez, el mo-
vimiento comenzó ayer a 
las 12 de la tarde en el exte-
rior del Consulado General 
de Estados Unidos, donde 
Omar García y Vanessa Var-
gas, de la Asamblea Popular 
Regional Paso del Norte, y 
Juan Carlos Martínez Prado, 
de la Red Binacional Ayotzi-
napa, realizaron un pronun-
ciamiento denominado Jus-
ticia por Ayotzinapa.

Anunciaron las activida-
des binacionales ante “la inac-
ción de un Estado que se nie-
ga a investigar de forma seria 
la tragedia nacional. Tragedia 
nacional porque en le país hay 
más de 26 mil desaparecidos y 
más mil 500 en Chihuahua”, 
señalaron.

Pidieron que los exper-
tos investigadores indepen-

dientes se mantengan en el 
país de manera indefinida y 
que se reestructure la inves-
tigación, además de que se 
elabore en el Congreso de 
la Unión la Ley de Desapa-
rición forzada y que se reco-
nozca su verdadera dimen-
sión y profundidad.

Además de pedir la pre-
sentación con vida de los 43 
jóvenes desaparecidos, exi-
gieron investigar a las auto-
ridades de todos los niveles 
de Guerrero y a todos los 
funcionarios coludidos con 
el narcotráfico.

Las actividades
Las 43 horas de actividades 
comenzaron ayer a las 12 de 
la tarde con la entrega de la 
petición de colaboración al 
vecino país en el Consulado 
General de Estados Unidos 
en Ciudad Juárez, de donde 
se trasladaron a la PGR y se 
mantuvieron de 2:30 de la 
tarde hasta las 7 de la mañana 
de hoy.

A las 10 de la noche se 
tenía planeado proyectar el 
documental “Ayotzinapa: cró-
nica de un crimen de Estado”, 
para continuar con una velada 
artística.

Hoy a las 10 de la mañana 
se llevará a cabo un acto bina-
cional en la Casa de Adobe, 
donde los activistas de Juárez 
colocarán un número 4 y los 
de Estados Unidos el 3 para 
formar el número 43 en el lí-
mite de ambos países.

A las 3:30 de la tarde, en 
la iglesia redonda San Vi-
cente de Paúl, ubicada en las 
calles Zacatecas y Tlalpan 
de la colonia Adolfo López 
Mateos, se debelará el mu-
ral de Jessica Ivonne Padilla 
Cuéllar, desaparecida el 7 de 
julio de 2011, a los 16 años 
de edad.

A las 6 de la tarde se rea-
lizará el performance: Delin-
cuencia Uniformada, con una 
marcha por los 43 estudiantes 
hasta llegar a la Plaza de Ar-
mas, donde partirán poste-
riormente hasta la guarnición 
militar ubicada en la avenida 
Lerdo, donde realizarán el 
segundo plantón de 11 de la 
noche a 6 de la mañana.

aP

San Miguel Tecomatlan.- 
A diferencia de los padres 
de los 43 estudiantes des-
aparecidos hace un año, los 
seres queridos de Julio Cé-
sar Mondragón tuvieron 
un cuerpo que enterrar. 
Pero eso no les dio mucho 
consuelo porque el cadá-
ver ofrecía un brutal testi-
monio de los horrores que 
padeció momentos antes 
de morir.

La autopsia muestra va-
rias fracturas de cráneo, he-
morragias internas y otras 
heridas produc-
to de torturas. 
Su cráneo fue 
desollado, una 
táctica frecuen-
te usada por los 
cárteles de la 
droga para crear 
terror. Luego, 
las fotografías 
de su cadáver 
fueron subidas a 
Internet.

La atención 
internacional del 
caso se ha cen-
trado en los 43 
estudiantes que 
se desaparecieron de la faz 
de la tierra el sábado hace 
un año, pero otras seis per-
sonas murieron a manos 
de la policía durante esas 
horas, incluyendo a Mon-
dragón, de 22 años, casado 
y con una niña de un año.

De acuerdo con un gru-
po independiente de exper-
tos, tanto las desapariciones 
como los asesinatos fueron 
parte un ataque despro-
porcionado, coordinado en 
contra de los estudiantes de 
la escuela normal rural de 
Ayotzinapa Raúl Isidro Bur-
gos, que habían llegado a 
esa ciudad, 200 kilómetros 
al sur de Ciudad de México, 
a tomar varios autobuses 
para ir a una manifestación.

No fue uN 
caso aisLado
Lo sucedido el pasado 26 
de septiembre está lejos de 
ser un caso aislado. Unas 
25 mil personas han sido 
reportadas como desapa-
recidas en México desde 
2007, cientos de ellos en 
Iguala al menos en el últi-
mo año. La desaparición 
de los estudiantes llamó la 
atención acerca de cientos 
de personas que han des-

aparecido, la violencia de 
los cárteles de la droga, la 
corrupción oficial, la in-
diferencia del gobierno y 
la negligencia de la justi-
cia que hace que los casos 
languidezcan en los despa-
chos judiciales.

De acuerdo con la ver-
sión oficial de los hechos, 
los 43 estudiantes desapa-
recieron víctimas de un 
ataque de la Policía y un 
cártel local de narcos lla-
mados Guerreros Unidos 
al confundirlos con un 
cártel rival. El propio ex-
procurador (que es como 

se llama al fis-
cal general en 
México) dijo 
en noviembre 
pasado que los 
estudiantes fue-
ron asesinados 
y sus restos inci-
nerados en una 
enorme hogue-
ra en el basure-
ro de la cercana 
población de 
Cocula.

Pero el gru-
po de expertos 
independientes 
de la Comisión 

Interamericana de Dere-
chos Humanos rebatieron 
esa versión a principios de 
mes al concluir que las au-
toridades sabían que eran 
alumnos de Aytozinapa 
desde el momento en que 
salieron de la escuela rum-
bo a Iguala, y que no hicie-
ron nada para detener el 
ataque del que fueron víc-
timas, además refutaron la 
versión de la hoguera.

descartaN
evideNcia
Las familias culpan a las 
autoridades de negligen-
cia judicial, incluyendo el 
caso de Mondragón y otras 
cinco personas que mu-
rieron esa fatídica noche. 
Sus compañeros Daniel 
Solís y Julio César Ramí-
rez fueron asesinados a 
quemarropa. El conductor 
Victor Manuel Lugo Ortiz 
y el adolescente David José 
García Evangelista, de 15 
años, murieron cuando la 
policía disparó contra el 
autobús que transporta-
ba a un equipo de fútbol. 
Y Blanca Montiel, de 40 
años, cayó muerta víctima 
de las balas perdidas cuan-
do iba en un taxi.

agencia reforMa

Distrito Federal.- Padres de 
los 43 desaparecidos de Ayo-
tzinapa detallaron que en la 
exigencia al Gobierno federal 
de una unidad de investiga-
ción especializada del caso 
Iguala pidieron excluir de la 
búsqueda al Ejército, la Mari-
na, la Gendarmería y la Policía 
Federal (PF).

“Lo que nosotros pedía-
mos (ayer en la reunión con el 
presidente) es que la búsque-
da ya no la hiciera la Marina, 
el Ejército, la Policía Federal, 

la Gendarmería, sino que con 
un equipo especializado se 
concentrara la investigación 
en esta Unidad Especializada 
de Investigación”, dijo Vidulfo 
Rosales en entrevista.

Durante su ayuno, que 
concluyó ayer, tutores expu-
sieron su desconfianza en las 
instituciones de seguridad na-
cional porque, a su parecer, és-
tas contribuyeron a la hipóte-
sis que los estudiantes fueron 
incinerados en el basurero de 
Cocula, lo que rechazó en su 
informe el grupo de expertos 
independientes.

43 Horas por los 43 DesapareciDos

A un Año, exigen
Aquí celeridAd en

caso ayotzinapa

Movimiento deja en el
olvido otros asesinatos

La madre del joven, esposo y padre de una niña ante una manta 
que protesta su muerte.

Julio César 
Mondragón 
coincidió en  

el lugar con los 
estudiantes;
su cuerpo fue 
hallado con el 

rostro desollado 
y muestras de 

tortura
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Piden padres búsqueda 
sin Sedena ni federales

La cifra de los desaparecidos fue hecha en metal y exhibida en el exterior de la sede 
diplomática, ayer.

Los familiares y amigos de las víctimas atienden a la prensa.
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Nacional

Piden comisionado de seguridad para Veracruz
AgenciA RefoRmA

México.- La inseguridad que 
viven los veracruzanos ame-
rita que el Gobierno federal 
designe a un comisionado 
especial en Veracruz que se 
haga cargo de coordinar a 
todas las fuerzas de seguri-
dad en la entidad, planteó 

el diputado panista Miguel 
Ángel Yunes.

“Es evidente que esta-
mos viviendo una situación 
de desastre en Veracruz 
que afecta a todos, el Go-
bierno federal hace esfuer-
zos, pero son esfuerzos que 
no cuentan con una coordi-
nación adecuada porque en 

el Gobierno del Estado hay 
complicidad con la delin-
cuencia organizada”, afirmó 
el legislador.

“Mientras no exista una 
sola persona enviada por el 

Gobierno federal que coordi-
ne a todas las corporaciones, 
el tema no se va a resolver”. 

La próxima semana, el le-
gislador panista formalizará 
ante el Pleno de la Cámara 

de Diputados esta propuesta 
para exhortar al Gobierno 
federal a que asuma el mane-
jo de la seguridad en la enti-
dad gobernada por el priista 
Javier Duarte. Miguel Ángel Yunes.

AgenciA RefoRmA

México.- Tres años después de 
lo previsto, la cárcel para muje-
res más importante que se ha 
construido en México está a 
punto de iniciar operaciones.

Se trata del Centro Federal 
de Readaptación Social (Cefe-
reso) número 16, ubicado en 
el municipio de Coatlán del 
Río, Morelos, que albergará a 2 
mil 528 internas de seguridad 
máxima, mínima y media.

El 17 de septiembre pa-
sado, la Secretaría de Gober-
nación envió a la Cofemer 
el proyecto de acuerdo para 
incorporar ese centro al Sis-
tema Penitenciario Nacional, 
y sumarlo a los Ceferesos fe-
meniles Noroeste, en Tepic, y 
Rehilete, en Islas Marías.

La capacidad de los dos úl-
timos no llega ni a mil internas.

El nuevo penal fue cons-
truido por Ideal, filial de Gru-
po Carso, que en diciembre de 
2010 ganó por adjudicación di-
recta el contrato de prestación 
de servicios penitenciarios.

Durante 20 años, la empre-
sa brindará los servicios básicos 
del lugar -salvo los de seguri-
dad- a cambio de un pago anual 
de mil 80 millones de pesos.

Los retrasos
En teoría, el Cefereso de Mo-
relos entraría en operación a fi-
nales de 2012, pero se fue apla-
zando y el Gobierno aceptó 
firmar al menos diez convenios 
modificatorios con Ideal, según 
reportó la Auditoría Superior 
de la Federación en la Cuenta 
Pública de 2013.

“Lo anterior denota in-
cumplimiento en el plazo para 
iniciar operaciones sin que el 
Órgano de Prevención y Re-
adaptación Social (OPRS) 
pueda aplicar penalizaciones, 
debido a que no se estipularon 
en el instrumento jurídico”, refi-
rió el órgano fiscalizador.

“Esto ha permitido la ce-
lebración de convenios mo-
dificatorios para prorrogar la 
conclusión de las instalaciones 
y, por tanto, la prestación de 
los servicios integrales de capa-
cidad penitenciaria”, agregó la 
ASF, tras señalar que no existe 
norma legal para regular este 
tipo de contratos.

Para justificar los retrasos, el 
OPRS argumentó problemas 
con los usos de suelo y la pro-
visión de energía eléctrica por 
parte de la CFE.

eL contrato
En su informe anual de 2013, 
Ideal dio a conocer que la cons-
trucción del Cefereso de More-
los fue financiada con un cré-
dito de 6 mil 300 millones de 
pesos que se firmó con Banorte 
y Santander hasta septiembre 
de 2011.

La construcción del pe-
nal fue subcontratada con PC 
Constructores, también filial 
de Grupo Carso, y a principios 
de 2014, Ideal estimaba iniciar 
operaciones en noviembre de 
ese año, lo que no ocurrió.

“La compañía considera 
que los contratos de obra que 
sus concesionarias y subsidia-
rias han celebrado con partes 
relacionadas se han celebrado 
en condiciones no menos favo-
rables que aquellos que se hu-
bieren celebrado con terceros 
independientes”, justificó Ideal.

El Cefereso fue uno de dos 
contratos asignados a Ideal en 
diciembre de 2010.

El otro es un centro para 
internos procesados de bajo y 
mediano riesgo en Villa Co-
maltitlán, Chiapas, que opera 
desde diciembre de 2013 y 
también tiene capacidad para 2 
mil 528 reos.

Listo, el ‘mejor’ Cereso del país
Tras tres años de espera, la cárcel femenil número 16 está a punto de iniciar sus operaciones en Morelos

el UniveRsAl

México.- México recibi-
rá más de 30 millones de 
paseantes extranjeros en 
este 2015 que dejarán una 
derrama económica de 17 
mil millones de dólares, y 
unos 70 millones de mexi-
canos disfrutarán de las ri-
quezas del país. 

Así lo rebeló Enrique 
de la Madrid, titular de la 
Secretaría de Turismo (Sec-
tur), quien, junto con el 
gobernador Rafael Moreno 

Valle, inauguró la Segunda 
Edición de la Feria Nacio-
nal de Pueblos Mágicos. 

El recién nombrado 
responsable de la Industria 
Sin Chimeneas del país 
mencionó que se trabaja 
para consolidar al turismo 
como uno de los principa-
les factores del crecimien-
to económico, pues actual-
mente, aseguró, es uno de 

los principales motores de 
la economía nacional. 

Prueba de ello, afirmó, 
es que genera el 9 por cien-
to del Producto Interno 
Bruto, PIB, y alrededor de 
ocho millones de empleos 
productivos, dignos y bien 
remunerados. 

En Centro Expositor 
de la capital poblana y ante 
la presencia de los partici-

pantes a la feria, el secreta-
rio De la Madrid entregó 
al mandatario estatal Mo-
reno Valle el nombramien-
to de Pueblo Mágico a los 
municipios de Atilxco y 
Huauchinango. 

Además, reconoció pú-
blicamente a Puebla por 
atraer 12 millones de visitan-
tes y por las tres millones de 
pernoctas del año pasado. 

“Esto habla de una evo-
lución impresionante del 
sector turístico en esta en-
tidad”, aseveró.

Esperan más de 30 millones de 
turistas extranjeros en México

Al término del año confían en que dejen una 
derrama económica de 17 mil millones de dólares

el UniveRsAl

México.- El desgajamiento 
de un cerro, la madrugada de 
ayer, en este municipio, dejó 
un saldo de tres menores de 
edad muertos. 

Los hechos ocurrieron en 
la colonia Nuevo Monterrey, 
Huauchinango, región en la 
que se han registrado inten-
sas lluvias. 

Tras el alud de lodo y 
piedras que cayó sobre una 
vivienda, los pobladores y 
luego elementos de la Cruz 
Roja, Bomberos y Protec-
ción Civil rescataron con 
vida a los niños Rosa Isabel 
Cruz Meneses, de 10 años, y 
José Joel Cruz Meneses, de 8, 
quienes horas más tarde pe-
recieron en un hospital de la 
localidad. En el lugar murió 
María Elena Cruz Meneses, 
de 16 años de edad. 

En Veracruz, la Secretaría 
de Protección Civil emitió 
una alerta especial por desli-
zamientos, derrumbes y des-
laves para todo el territorio 
debido a las lluvias. 

En sesión del Comité Es-
tatal de Emergencias, la se-
cretaria de Protección Civil, 
Yolanda Gutiérrez Carlín, in-
formó que el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa emitió 
la alerta a los 212 municipios 
veracruzanos a fin de efec-
tuar los trabajos preventivos 
correspondientes. 

“Hay algunos ayuntamien-
tos que ya están tomando pre-
cauciones con la educación, 
como es el caso de Juchique 
de Ferrer, pues hay laderas, 
ríos y arroyos de respuesta rá-
pida en distintos puntos de la 
entidad”, expresó. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que mantiene vigilancia de 
tres sistemas, debido a que 
tienen potencial de desarro-
llo ciclónico y se encuentran 
cerca de costas mexicanas.

Mueren tres 
menores

sepultados 
por deslave

el UniveRsAl

México.- Dos mujeres de na-
cionalidad estadounidense 
que transportaban armas y 
cartuchos fueron detenidas 
por elementos de la Policía Fe-
deral en la línea fronteriza de 
Sonoyta, Sonora, con Lukevi-
lle, Arizona. 

Las detenidas transpor-
taban dos armas de fuego, 
433 cartuchos útiles y cua-
tro cargadores en comparti-
mientos disimulados en las 
puertas de una camioneta, 
de acuerdo con la versión de 
las autoridades. 

En un comunicado, la Poli-
cía Federal (PF) informó que 
ambas personas fueron ubica-
das cuando cruzaban la garita 
de Estados Unidos hacia el 
municipio General Plutarco 
Elías Calles, en Sonora. 

Al efectuar una revisión a 
la unidad, los agentes obser-
varon en una de las puertas un 
compartimiento que no coin-
cidía con el diseño original. 

“Ante la probable comisión 
de un delito, las ciudadanas es-
tadounidenses fueron trasla-
dadas junto con el vehículo a 
las instalaciones de la Policía 
Federal en la entidad, y se in-
formó de los hechos a la auto-
ridad ministerial, quien orde-
nó una revisión minuciosa”. 

Detienen a dos 
mujeres de EU 

con armas y 
drogas en Sonora

Arman bloqueos por bono sexenal
el UniveRsAl

Chilpancingo.- Los tra-
bajadores burócratas tras 
cinco días en paro de la-
bores que mantiene para-
lizadas en su totalidad las 
actividades administrati-
vas del Gobierno de Gue-
rrero, iniciaron el bloqueo 
de céntricas calles de esta 
capital, las laterales del bu-
levard Vicente Guerrero, a 
la altura de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) y 
del Colegio de Bachilleres 
(Cobach), al sur de esta ca-
pital, rumbo al puerto de 
Acapulco, para presionar 
al Gobierno estatal para 
que les pague un bono 
sexenal y el incremento al 
estímulo de antigüedad. 

Los empleados estata-
les, también mantienen blo-
queadas las calles que pasan 
frente al DIF-Gro., el puen-
te elevado a la altura del 
Museo de La Avispa y de la 
Secretaría de Educación de 
Guerrero (SEG), así como 
en la calle de Ayutla, al po-
niente de esta ciudad, con 
el mismo objetivo de que 
el gobernador interino de 
Guerrero, autorice el pago 
del bono sexenal a más de 
cinco mil trabajadores bu-
rócratas entre empleados 
de confianza, supernume-
rarios y sindicalizados que 
pertenecen al Sindicato 
Único de Servidores Públi-
cos del Estado de Guerrero 
(Suspeg). 

Adolfo Calderón, el 
dirigente del Suspeg, en 
conferencia de prensa die-
ron a conocer que hasta el 
momento no hay avances 

en las negociaciones con 
el gobernador interino de 
Guerrero, Rogelio Ortega 
Martínez, quien les ha ma-
nifestado que no hay re-
cursos para cubrir el bono 
sexenal, por lo que aseguró 
que el paro laboral conti-
nuará si es preciso hasta el 
27 de octubre de este año, 
día en que asumirá el man-
do del poder Ejecutivo el 
nuevo gobernador Héctor 
Astudillo Flores. 

Ante la declaración que 
hizo el gobernante guerre-
rense en torno a que el 
bono sexenal no está con-

templado en el contrato 
colectivo de trabajo y que 
por tanto es una petición 
ilegal, reveló que el Sus-
peg, cuenta con documen-
tos legales en los que el 
Gobierno estatal se com-
prometió a pagarlo, “por 
eso no pueden decir que 
nuestra solicitud y nuestro 
paro es ilegal, por lo que 
no pueden dar de baja a 
ningún trabajador”. 

Ante las manifestacio-
nes de otras organizaciones 
sociales, sindicales y cam-
pesinas, indicó que los tra-
bajadores burócratas no se 

opondrían a que lleguen a 
protestar hasta el palacio de 
gobierno que mantienen ce-
rrado desde el lunes de esta 
semana, así como depen-
dencias estatales ubicadas en 
el centro de esta capital. 

El bloqueo de calles en 
distintos puntos de esta 
ciudad, que iniciaron a las 
08:00 horas de ayer, conti-
nuó hasta las cuatro de la 
tarde, pero que mientras 
no haya acuerdos con el 
Gobierno estatal sobre el 
pago del bono sexenal, hoy 
reiniciarán el bloqueo que 
causa caos vial. 

Policías resguardan las oficinas estatales.

Exigen burócratas de Guerrero al Gobierno 
se les pague; el Ejecutivo interino les niega el gravamen

Tras el repunte de violencia, plantea diputado 
designar un encargado de las fuerzas armadas 
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Choque de autobuses deja 
4 muertos en seattle

Seattle.- Un autobús rentado que transportaba a estudiantes universitarios extranjeros y un vehículo anfibio para 
turistas chocaron el jueves en un concurrido puente de Seattle lo que causó la muerte de cuatro escolares y decenas 
de heridos. El choque ocurrió en el puente Aurora, que conecta las principales vías rápidas del norte y sur de la ciudad 
cruzando un lago. (aP)

AP

Los Ángeles.- Cientos de dis-
capacitados mentales que fue-
ron deportados en los últimos 
años podrían regresar a Esta-
dos Unidos legalmente, según 
un acuerdo extrajudicial apro-
bado por una jueza federal.

La aprobación de la jueza 
Dolly M. Gee cubre a inmi-
grantes con discapacidades 
mentales graves que fueron 
deportados sin que su com-
petencia mental haya sido 
establecida y luego de re-
presentarse a sí mismos en 

la corte. El acuerdo abarca a 
detenidos en los estados de 
California, Arizona y Was-
hington después del 21 de 
noviembre del 2011.

“La corte establece que el 
acuerdo es justo, adecuado y 
razonable y lo aprueba”, dijo 
la juez.

Los casos serán reabiertos 
y, de ser aprobados, el Gobier-
no ayudará a los afectados a re-
gresar al país, pagando incluso 
por los costos de transporte de 
algunos inmigrantes.

“Este es un acuerdo ver-
daderamente histórico”, dijo 

Carmen Iguina, abogada de 
la Fundación de la Unión 
Americana para las Liberta-
des Civiles del Sur de Cali-
fornia, una de las organiza-
ciones que representó a los 
demandantes en la querella 
colectiva contra el gobierno.

“Estamos muy felices de 
que los miembros (de esta 
demanda colectiva) van a po-
der regresar a sus comunida-

des, a sus familias para poder 
seguir sus casos acá”, agregó 
la abogada.

Muchos de los afectados 
son hispanos pero no hay 
manera de saber exactamente 
cuántos, añadió la abogada.

Más de 900 notificaciones 
han sido enviadas a personas 
en Estados Unidos y el extran-
jero y se prevé que muchas de 
ellas aprovechen el acuerdo, 

agregó la abogada.
El acuerdo surge a raíz de 

una demanda presentada en 
el 2010 a nombre de José An-
tonio Franco González por 
la fundación del ACLU del 
Sur de California, el bufete 
Sullivan & Cromwell LLP, 
las organizaciones Public 
Counsel, Northwest Immi-
grant Rights Project, Mental 
Health Advocacy Services, 
el Proyecto de la ACLU para 
los Derechos de Inmigrantes, 
la ACLU de los condados de 
San Diego & Imperial, y la 
ACLU de Arizona.

Discapacitados mentales deportados podrían regresar a EU
Gobierno norteamericano ayudará a los afectados a 

regresar al país pagando incluso los costos de transporte

Anuncia John Boehner 
su retirada de esa 
posición clave para 
finales de octubre

AgenciA RefoRmA

Washing-
ton.- En 
una deci-
sión ines-
perada, el 
presidente 
de la Cá-
mara de 
Represen-
tantes de 

Estados Unidos, John Boeh-
ner, informó el viernes a sus 
colegas republicanos que re-
nunciará a su puesto a finales 
de octubre.

Con esto, Boehner aban-
donará su codiciado papel en 
el Congreso en medio de la 
oposición de los políticos más 
conservadores.

El republicano de Ohio, 
quien ha tenido 13 mandatos 
como representante, impactó 
a los republicanos reunidos el 
viernes por la mañana cuando 
les informó de su decisión en 
una sesión a puerta cerrada.

“Boehner acaba de anun-
ciar en una reunión que pre-
sentará su renuncia al cargo 
de presidente y al Congreso a 
fines del mes de octubre”, es-
cribió el legislador republicano 
Bill Huizenga en Twitter.

Una fuente próxima de 
Boehner y que solicitó el ano-
nimato señaló que el legislador 
está orgulloso de todo lo que 
la mayoría (republicana) y su 
presidencia han conseguido, 
pero por el bien del partido y 
de la institución renunciará a la 
presidencia y a su banca el 30 
de octubre.

El anuncio surge un día 
después de un punto impor-
tante en la carrera de Boehner: 
el discurso histórico del papa 
Francisco ante el Congreso, 
realizado por solicitud del re-
presentante.

El representante John Mica 
dijo que Boehner no quiere 
convertirse en un problema.

“Ciertas personas tratan de 
que él sea un problema dentro 
y fuera del Congreso’’.

Tras presiones, renuncia el
presidente de la Cámara baja 

AP

Berlín.- El consejo de admi-
nistración de Volkswagen 
nombró ayer viernes direc-
tor general a un ejecutivo de 
larga trayectoria dentro de la 
empresa y jefe de la unidad 
Porsche, Matthias Mueller, 
quien encabezará las accio-
nes para superar el reciente 
escándalo por alteración de 
emisiones que afecta a la 
empresa líder en ventas de 
autos en el mundo.

La firma anunció asi-
mismo que suspendió a 
algunos empleados y reor-
ganizará sus actividades en 
América del Norte después 
de que admitiera haber utili-
zado un dispositivo electró-
nico en el motor para alterar 
los resultados de los vehí-

culos de la marca durante 
las pruebas de emisiones 
que les hicieran en Estados 
Unidos.

Volkswagen adoptó es-
tas medidas tras la renuncia 
del anterior director gene-
ral, Martin Winterkorn, 
ocurrida esta semana a cau-
sa del escándalo, el cual ha 
mellado la reputación de la 
compañía.

La empresa automo-
vilística enfrenta severas 
multas y posibles deman-

das colectivas que podrían 
costarle miles de millones 
de dólares. También tendrá 
que arreglar los programas 
computarizados que dijo se 
encuentran en unos 11 mi-
llones de vehículos en todo 
el mundo, cifra que rebasa 
por mucho los 482.000 que 
identificaron la semana pa-
sada las autoridades federa-
les estadounidenses.

Mueller, de 62 años y 
cuya carrera ha transcurri-
do con marcas del Grupo 

Volkswagen, reconoció que 
asumía el cargo “en un mo-
mento en el que nuestra 
compañía afronta desafíos 
sin precedentes. Asumo la 
tarea con respeto pero la en-
frento con confianza”.

En un discurso en la 
sede general de Volkswa-
gen en Wolfsburgo, Ale-
mania, Mueller señaló que 
“haré todo para recuperar 
la confianza de nuestros 
clientes, nuestros emplea-
dos, nuestros socios, in-
versionistas y el público en 
general.

“Cumpliremos nuestra 
responsabilidad”, señaló. 
“En ocasiones, nuestra pa-
ciencia y la de ustedes será 
puesta a prueba, pero... ser 
cuidadosos es aún más im-
portante que la velocidad”.

Jefe de Porsche es el nuevo
director general de Volkswagen

Matthias 
Mueller.

Nombramiento 
se hace tras renuncia 
del anterior CEO por

 el escándalo por 
alteración de emisiones

TomAdA de LA JoRnAdA

Helsinki.- El Gobierno de 
Finlandia condenó ayer 
viernes las “manifestacio-
nes racistas”, horas después 
de que unas 40 
personas lanza-
ran petardos y 
botes de humo 
contra un auto-
bús en el que via-
jaban refugiados.

El autobús 
llegó durante la 
noche a un nue-
vo centro de so-
licitantes de asilo en Lahti, 
a un centenar de kilóme-
tros al noreste de Helsinki. 

La televisión pública Yle, 
que emitió imágenes de la 
agresión, también publicó 
en su página web la foto de 
un manifestante que ves-
tía como los miembros de 

la organización 
racista estaduni-
dense Ku Klux 
Klan y enarbola-
ba una bandera 
finlandesa. Nadie 
resultó herido y 
la policía detuvo 
a dos manifes-
tantes, indicó la 
agencia de prensa 

finlandesa STT.
“El Gobierno de Finlan-

dia condena firmemente 

las manifestaciones racistas 
de esta noche contra los 
demandantes de asilo que 
llegaron al país”, afirmó el 
primer ministro centrista, 
Juha Sipilä, en Twitter. “Las 

amenazas y la violencia 
contra los demandantes de 
asilo y migrantes son abso-
lutamente indefendibles”, 
agregó.

Finlandia se enfrenta a 

una imprevista afluencia de 
demandantes de asilo, inclui-
dos numerosos iraquíes que 
llegan al noroeste del país, a 
Tornio, desde la vecina ciu-
dad sueca de Haparanda.

Lanzan petardos 
y botes de humo 
contra autobús 

en el que viajaban 
sirios; condena 

Gobierno ataque

Vestidos de Ku 
Klux Klan, atacan a 

refugiados en Finlandia

Uno de los manifestantes con un gorro que le cubre el rostro. 

El republicano.

Por abuso
sexual, arrestan
a príncipe saudí

AgenciAs

Los Angeles.- Un principe 
saudí fue arrestado en Los 
Ángeles por supuestamente 
haber intentado forzar a una 
mujer a mantener sexo oral 
en una mansión de Beverly 
Hills.

Drake Madison, del De-
partamento de Policía de 
Los Angeles (California, 
oeste de Estados Unidos), 
dijo que el príncipe Majed 
Abdulaziz Al Saud fue arres-
tado el miércoles por la tar-
de después de que la Policía 
fuera requerida en la puerta 
de la casa donde se desaro-
llaron los acontecimientos.

Madison explicó que 
el príncipe, de 28 años, fue 
detenido por sospechas de 
que forzó a una mujer a ha-
cerle sexo oral el miércoles, y 
que pasó la noche en prisión 
antes de pagar una fianza de 
300 mil dólares el jueves.

Testigos dijeron que ha-
bían visto a una mujer en-
sangrentada pidiendo ayuda 
a gritos al tiempo que trataba 
de trepar por el muro de la 
propiedad, según el diario 
Los Angeles Times.

El príncipe, que fue 
también detenido por pri-
vación ilegal de libertad, 
violencia física y amenaza 
criminal, tiene que compa-
recer ante los tribunales el 
19 de octubre.

Si es condenado, se en-
frentará a penas de hasta 
ocho años de cárcel y 10 mil 
dólares de multa.

No está claro si el acusa-
do disfruta de inmunidad 
diplomática, por lo que el 
Departamento de Estado 
está colaborando en el caso, 
dijo Madison.

Muchos miembros de las 
monarquías del Golfo tienen 
mansiones multimillonarias 
en Los Ángeles y no es la pri-
mera vez que se enfrentan a 
las autoridades.

Se enfrentan 
Irán y Arabia 

por estampida
en La Meca

TomAdA deL eL PAís

Madrid.- La estampida del 
jueves a las afueras de La 
Meca ha dado pie a un nue-
vo conflicto verbal entre 
Irán y Arabia Saudí, los dos 
rivales por la hegemonía en 
Oriente Próximo. 

La República Islámica, 
convertida en faro de los 
chiíes, ha acusado de in-
competencia en la gestión 
del peregrinaje mayor de 
los musulmanes (hach) a 
las autoridades saudíes, que 
se arrogan el liderazgo del 
islam suní. Desde medios 
saudíes se responsabilizaba 
este viernes a los peregrinos 
iraníes de haber desatendi-
do las indicaciones durante 
la romería. Estos suman 131 
de los 717 fallecidos, pero 
aún hay 365 sin localizar.

“Arabia Saudí es inca-
paz de organizar la peregri-
nación”, ha manifestado el 
ayatolá Mohammad Emami 
Kashani durante la plegaria 
de mediodía en Teherán, se-
gún la agencia Irna. “La ges-
tión del haj debe confiarse a 
la Organización de la Confe-
rencia Islámica”, ha añadido 
reiterando una vieja aspira-
ción de los iraníes. 

El líder supremo, el aya-
tolá Ali Jamenei, que ayer 
declaró tres días de luto 
por las víctimas, ha atribui-
do la estampida a la “mala 
gestión” de las autoridades 
saudíes y pedido que el Go-
bierno de Riad “acepte la 
enorme responsabilidad de 
esta catástrofe”.

Arabia Saudí, que aún no 
ha emitido un listado con las 
nacionalidades de las víc-
timas, apunta sin embargo 
en dirección a Irán. Varios 
medios electrónicos citaban 
hoy a testigos que culpaban 
de lo ocurrido a los romeros 
de ese país.
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DeBuTa KIng ToweR

Claudia SánChez

Los estudiantes de Medicina 
de América Latina harán escu-
char su voz en la LIV reunión 
del Consejo Directivo de la 
Organización Panamericana 
de la Salud, que se celebrará en 
Washington DC esta semana, 
con la representación de un es-
tudiante de la UACJ.

Jorge Acosta Favela es uno 
de los cuatro ponentes que 
dará representación a los es-
tudiantes de medicina en este 
foro internacional.

Lo relevante de este joven 
de 21 años es que en la UACJ 
estudia Medicina y Derecho 
de manera simultánea; su es-
tudio lo comparte con la afi-
ción a la música, ya que toca 
el violín en un mariachi.

“Cuando hice el examen 
de admisión me preguntaron 
dos alternativas de carreras 
y pensé en Derecho, hice el 
examen y quede en las dos 
carreras, pero empecé a estu-

diar Medicina, aunque siem-
pre me quedó la duda si me 
hubiera quedado ahí (Dere-
cho)”, recordó.

Semestres después empe-
zó a estudiar Derecho, en la 
que mantiene un promedio 
de 9.8, aunque reconoce que 
su prioridad es Medicina, 
donde las calificaciones al-
canzan el 9.0

VeR:  ‘toCaR...’ / 2B

Doctor, abogado y mariachi; 
por hoy es líder estudiantil

Jorge Acosta Favela tiene 21 años, 
y como estudiante de la UACJ representará 

al país en asamblea panamericana

A un pAso de continuAr
estudios de prepArAtoriA

héRika MaRtínez PRado

El apoyo de los juarenses no 
solo permite que los adoles-
centes de la colonia Tarahuma-
ra continúen con sus estudios 
de preparatoria, también los 
compromete y los motiva para 
sacar mejores calificaciones y 
soñar con ser profesionistas, 
pero todavía requieren de 6 
mil pesos para concluir este 
semestre, aseguró el activista 
Ángel Estrada Soto.

Gracias a la ayuda que la 
comunidad les dio a los seis es-
tudiantes que hace unas sema-
nas pidieron apoyo, dos jóve-
nes rarámuris más que habían 
dejado de estudiar por falta 

de recursos se animaron a re-
gresar a las aulas, por lo que se 
requieren 6 mil pesos más para 
que ellos puedan continuar sus 
sueños, dijo quien desde hace 

años ha apoyado a los habitan-
tes de la colonia asentada en la 
sierra de Ciudad Juárez.

VeR:  ‘Cuidan...’ / 2B
Paola GaMBoa

Por acomodo de los suelos o 
vibraciones a raíz de las obras 
de la ciudad, e incluso hasta por 
las lluvias, es que los vecinos del 
fraccionamiento San Ángel han 
sentido temblores dentro de sus 
viviendas en los úl-
timos días, asegura 
geólogo de la Uni-
versidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. 

Cerca del lugar 
se han realizado 
obras, por lo cual 
es “normal” que se 
sientan ese tipo de 
vibraciones. 

“Los fenóme-
nos no son tectónicos, no fue 
un sismo, en ningún observa-
torio está registrado, puede que 
se trate de acomodaciones o de 
otras causas que hay que inves-
tigar para poder determinar qué 

fue bien lo que pasó”, dijo Óscar 
Dena, geólogo de la UACJ.

El especialista en el tema ex-
plicó que en la ciudad, y en esa 
zona, hay amplitud del suelo, por 
ello es probable cuando se pre-
sentan lluvias o se hagan trabajos 
se sientan dichos movimientos 

debido a que hay 
poca compacta-
ción del suelo.

“Hay que in-
vestigar bien la 
situación, qué tan 
compactado está el 
suelo o qué grietas 
o deslaves existen 
en el área. Puede 
que se presente esa 
situación cada vez 

que llueve, y si es así es normal 
que se formen cuarteaduras den-
tro de las viviendas”, mencionó 
Dena.

VeR:  ‘deBeRá...’ / 2B

Que no Fue SISMo

‘Obras y lluvias ocasionan
movimiento en San Ángel’

Falta de compac-
tación en el suelo 
y construcciones 

aledañas provocan 
afectaciones en 
la zona, asegura 

geólogo

Repuntan accidentes en 
la ciudad de Chihuahua

Buscan frenar
celular 

y volante

»2B «

PArA DonAtivos
Ángel Estrada Soto

Celular 044 (656) 168–8970 

CAFé ÚniCo
En el paseo Triunfo 

de la República
y López Mateos

Los estudiantes requieren 50 pesos diarios de transporte y comida.

Disfrute desde su patio el segundo eclipse lunar
Paola GaMBoa

La Sociedad Astronómica 
de Ciudad Juárez dio a co-
nocer que mañana los fron-
terizos tendrán la oportuni-
dad de observar el segundo 
eclipse lunar del año.

El fenómeno podrá ob-
servarse en la mayor parte 
del continente americano y 
en la parte occidental de Eu-
ropa y África.

La cita para poder ob-
servar el eclipse es a las 
18:21 horas (tiempo local), 
aunque la parcialidad inicia a 

las 19:15 horas y la totalidad 
ocurrirá a las 20:47 horas del 
domingo para terminar a las 
21:23.

Sin embargo, la Socie-
dad Astronómica explicó 
que la luna abandonará la 

penumbra terrestre a las 
23:22 horas de esa misma 
noche.

El fenómeno se podrá 
apreciar a simple vista, no se 
requieren de lentes especia-
les ni de telescopio.

Cualquier juarense po-
drá observar el eclipse desde 
la comodidad de su patio, 
por lo que la organización 
pide a la comunidad que 
aproveche la oportunidad 
y salga en familia a contem-
plar la noche del domingo, 
la cual según los pronósticos 
estará despejada de nubes.

El fenómeno  se verá
mañana; la Sociedad
Astronómica convoca

a la observación

Domingo a las
18:21 horas

y termina
23:22 horas

Por obras de JMAS, vuelve el tráfico a la vialidad

Cuello de botella
en paseo triunfo

»4B «

Para el joven su prioridad es Medicina.

Ayer inició la Fiesta Juárez y la popular Mega King Tower hizo su debut en la frontera. 
Con 88 metros de altura, el juego mecánico que dejó “chaparra” a la Equis fue revisado por funcionarios de Protección Civil 
estatal y local para asegurar todo tipo de precauciones a sus usuarios. (noRTe / ReDaccIÓn)

Seis tarahumaras tienen 
como meta seguir en la 

escuela, pero aún 
les faltan 6 mil pesos 

para conseguirlo
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AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- El uso del ce-
lular se ha convertido en 
una amenaza para los con-
ductores, al provocar más 
accidentes que el consumo 
de alcohol, infor-
mó Edgar Carrasco, 
titular del Área de 
Cultura Vial de la 
Dirección de Viali-
dad y Tránsito. 

De acuerdo con 
cifras de la corpo-
ración, al día se 
aplican en la capital de 150 
a 200 multas, de las cuales 
cerca del 30 por ciento están 
relacionadas con los dispo-
sitivos móviles, falta que se 
sanciona con 940 pesos. 

Indicó que cada día es 
más común ver a los con-
ductores más atentos en sus 
celulares que en el camino, 
principalmente en los jóve-
nes de entre 18 y 24 años 
que comienzan a circular 
por la ciudad.  

En este contexto, anun-
ció que extenderán en la 
capital, y posteriormente a 
Ciudad Juárez, una campaña 
de concientización a través 
de auxiliares de la Dirección 
de Vialidad, quienes entre-
garán pulseras e informa-

ción a los conductores. 
Los compromisos que el 

conductor debe asumir, son 
no hablar y no usar redes 
sociales mientras conduce, 
atender llamadas en un lugar 
seguro para no arriesgar mi 

vida ni la de los de-
más, conducir con 
atención, prudencia 
y sin rebasar los lími-
tes de seguridad, así 
como utilizar el cin-
turón de seguridad.  

Además de dar-
les a conocer las 

recomendaciones, la cor-
poración entregará 4 mil 
anillos que deben colocarse 
en el dedo índice para recor-
darles a los ciudadanos que 
no deben utilizar sus celula-
res. “Nos hemos dado cuen-
ta de que textear o hablar 
por celular genera más acci-
dentes que el alcohol y con 
que esta campaña sirva para 
que la gente se comprometa 
a dejar el celular mientras 
van al volante”, dijo.  

Mencionó que la prime-
ra etapa fue bien recibida 
por los conductores, y espe-
ran que en breve se pueda 
regionalizar la campaña con 
el apoyo de la Dirección de 
Vialidad y Tránsito de cada 
municipio. 

Hay más choques por uso 
de celular que por alcohol

EN CHIHUAHUA

Impulsarán 
campaña 

contra texteo 
en todo el 

estado

Aplican de 150 a  200 multas diarias en la capital.

Tocar el violín es
su pasatiempo

Jorge Acosta consi-
dera que la relación 
entre Medicina y 
Derecho es un campo 
poco explorado 

ClAudiA sánChEz / 
viEnE dE lA 1B

A pesar de que parece que 
la Medicina y el Derecho 
no tienen mucho en común, 
Jorge destaca que el derecho 
médico es un campo que no 
ha sido explotado al cien 
por ciento.

Este abarca todas las le-
yes relacionadas con el tema 
de la salud y las implicacio-
nes jurídicas que tiene las 
acciones médicas.

Resaltó que no es el úni-
co profesionista de Medici-
na en el área de Derecho en 
la UACJ, también existen 
un ortopedista y una aneste-
sióloga, aunque no coincide 
con ellos en clases.

Es UN lídEr NATUrAl
Pero Jorge no es un estu-
diante que se conforme con 
asistir a clases, aunque sea 
de dos carreras, hace tiempo 
se integró a la organización 
mexicana de estudiantes 
médicos (ISMSA México), 
de la que fue electo secreta-
rio general.

Es su participación en 
esta organización, que lo 
convenció que la relación 
entre el derecho y la medi-
cina es más importante de 
lo que parece, esta afiliación 
lo llevará a participar en la 
reunión del Consejo Direc-
tivo de la OPS.

“Se creó después de la 
Segunda Guerra Mundial, 
es bastante amplia, se fundó 
casi igual con la ONU. Esta 
organización ha conseguido 
que estudiantes hayan gana-
do terreno en la rama de la 
salud pública” dijo.

El estudiante fue seleccio-
nado para presentar ante mi-
nistros y secretarios de Salud 
de todos los países del conti-
nente dos propuestas de los 
estudiantes de Medicina de 
América, sobre políticas pú-
blicas en materia de salud.

Las propuestas del 
juarense que acude en re-
presentación de ISMSA 
México se refieren a las con-
diciones de los trabajadores 
de la salud y a la legislación 
en materia de salud.

Ambas están enmarca-
das desde la visión de los 
estudiantes de Medicina del 

continente, se presentan de 
acuerdo con los planes de 
acción y estrategia que tiene 
la OPS en los sistemas de sa-
lud en cada país. 

La primera de ellas pre-
tende que los responsables 
de la toma de decisiones en 
la implementación de las po-
líticas públicas para la salud 
tomen en cuenta las suge-
rencias que se hacen desde la 
OPS a partir de las investiga-
ciones que se realizan. 

La otra propuesta se 
refiere a los trabajadores 
de la salud y consiste en lo 
demandante que son las 
condiciones de trabajo, la 
migración, la preparación y 
sus conocimientos.

A pesar de sus deman-
dantes horarios escolares, 
Jorge tiene ya amplia par-
ticipación en foros inter-
naciones de estudiantes de 

medicina, en Taiwán, en 
enero fue a Colombia, en 
marzo estuvo en Turquía y 
en el verano en Macedonia.

Además, el joven en sus 
ratos libres tocaba el vio-
lín en el mariachi Arriba 
Juárez; hoy reconoce que 
el pasatiempo que lo relaja 
lo tuvo que dejar en espera 
por la carga académica del 
semestre.

Como médico Jorge bus-
ca contribuir a través de or-
ganizaciones como la ONU, 
la Organización Mundial de 
la Salud o de la Federación 
Mundial de la Salud en favor 
de la población, pero no de 
la manera tradicional, no en 
la consulta de persona a per-
sona, sus objetivos están en-
caminados a conseguir lo-
gros médicos que alcancen 
a tener beneficios masivos, 
concluyó. 

Cuidan rarámuris biblioteca
y parque a cambio de su beca
hérikA MArtínEz PrAdo / 

viEnE dE lA 1B

Cada mes se les darán mil pe-
sos a cada uno, lo que significa 
250 pesos por semana o 50 pe-
sos por cada día que van a la es-
cuela, con lo que ellos podrán 
pagar el transporte, la comida y 
los útiles que necesitan.

Cinco estudian en el Ba-
chillerato Intercultural que 
abrió sus puertas el semestre 
pasado en la colonia Emiliano 
Zapata, dos en la preparatoria 
Agustín Pro y uno en el Cona-
lep 1, quien diariamente tiene 
que pagar cuatro camiones 
para ir y regresar de la escuela 
hasta su casa.

A cambio, la gobernadora 
de la colonia Tarahumara, Ro-
salinda Guadalajara, los com-
prometió a dar cada semana 
mantenimiento a la biblioteca 
y al parque de su comunidad, 
como una manera de retribuir 
la beca que estarán recibien-
do, explicó Estrada.

Con las aportaciones de 
los fronterizos, el semestre pa-
sado Marisol, Martha Susana 
y Ricardo pudieron concluir 
su segundo semestre de pre-
paratoria con un promedio de 
9.3, 8.5 y 8, respectivamente.

Este año Edgar Iván, Ana y 
Pedro se sumaron a su esfuer-
zo e ingresaron a primer se-
mestre, lo cual podrán lograr 
con el apoyo de juarenses, pa-
seños e incluso personas del 
Distrito Federal que los han 
ayudado, al igual que Lorena 

y Alfredo, los dos jóvenes que 
ya regresaron a las aulas.

Aunque este semestre fue-
ron menos los que apoyaron, 
quienes lo hicieron aportaron 
donativos mayores, por lo que 
se reunió en menos tiempo 
la cantidad para los primeros 
seis adolescentes.

“Todos están bastante 
animados de que haya gente 
apoyándolos y eso los hace 
comprometerse más, saber 
que haya un grupo de gente 
ayudándolos los motiva y los 
hace pensar en concluir este 
semestre para iniciar el otro”, 
destacó Estrada.

También se les pidió que si 
hay elementos independien-
tes del factor económico que 
los hagan dudar o que pon-
gan en riesgo su permanen-
cia en la escuela lo expongan 
para que puedan ser apoya-
dos, ya que tienen mayores 

dificultades en la escuela debi-
do a que el su lengua materna 
es la rarámuri y hay palabras 
que se les llegan a dificultar, 
además de que viven en con-
diciones muy particulares en 
su comunidad. 

Si usted desea apoyarlos 
para continuar con sus estu-
dios con cualquier aporta-
ción, puede comunicarse con 
Ángel Estrada Soto, al celular 
044 (656) 168–8970 o llevar 
su donativo a Café Único, ubi-
cado en el paseo Triunfo de la 
República, casi con la avenida 
López Mateos, en la plaza co-
mercial de Telcel.

También puede agregar a 
Ángel Estrada Soto a su perfil 
de Facebook para que lo pue-
da agregar al grupo cerrado 
donde informa sobre la edu-
cación de los adolescentes y 
transparenta todas las aporta-
ciones que se realizan.

Estudiantes reciben el apoyo de la comunidad.

PAolA GAMBoA / 
viEnE dE lA 1B

La noche del miércoles los 
vecinos del fraccionamiento 
San Ángel dijeron a NORTE 
que sintieron movimientos 
muy similares a los de un 
sismo.

Debido a ello una vivien-
da de la calle María Luisa 
Montoya se cuarteó en la 
parte de las escaleras.

Los habitantes de esa 
calle dijeron que era la pri-
mera vez que sentían las vi-
braciones, sin embargo, los 
habitantes de otras calles 
del mismo fraccionamiento 
dijeron que desde hace al-
gunas semanas sintieron los 
movimientos por la noche.

Ante ello los geólogos de 
la universidad dijeron que es 
necesario que las autoridades 
correspondientes se acerquen 

al lugar para verificar que es lo 
que pasa y así poder avisar a 
los vecinos que es lo que pue-
den hacer y a que se deben los 
movimientos.

Hasta ayer, dentro del 
fraccionamiento todo se-
guía de manera normal y se 
espera que en los próximos 
días las autoridades de Pro-
tección Civil y demás de-
pendencias se acerquen para 
verificar qué fue lo que pasó.

Deberá Protección Civil verificar caso de San Ángel

El universitario a participado en foros internacionales.
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Rechaza IMSS violación 
laboral vs empleados

Trabajadores del instituto
exigen se les reconozca

su antigüedad; PAN
interviene por ellos
Salvador ESparza García

La delegación estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social re-
chazó una presunta violación a los 
derechos laborales de trabajadores 
que pidieron la intervención del 
PAN para que les sea respetada su 
antigüedad.

Luego de que el pasado jueves 
empleados del Seguro Social acu-
dieran a la sede municipal del PAN 
para solicitar su intervención y ayu-
da para que les sea reconocida su 
antigüedad laboral, el IMSS, a través 
de la Jefatura de Servicios Jurídicos, 
precisó que “la institución en todo 

momento respeta la antigüedad de 
los trabajadores, en los términos es-
tablecidos en el contrato colectivo 
de trabajo y reglamento interior”.

A través de un comunicado, el 
IMSS agregó que “los juicios labo-
rales promovidos por trabajadores 
ante diversas juntas federales de 
Conciliación y Arbitraje, se ha dado 
seguimiento puntual, cumpliendo 
con las resoluciones de las mismas 
en los términos exactos en que fue-
ron dictados”.

“En aquellos casos donde existe 
inconformidad de los trabajadores 
en torno a la forma en que se da 
cumplimiento a dichas resolucio-
nes, existen los medios de defensa 
legales para que las autoridades 
competentes se encarguen de revi-
sar, y, en su momento, resolver de 
manera definitiva cualquier contro-
versia al respecto”.

La delegación estatal puso énfasis 
que el IMSS ha ratificado y reconoci-
do esta posición ante la Delegación 
de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social Federal, en las reuniones 
que al respecto se han llevado a cabo, 
conjuntamente con la Jefatura de Ser-
vicios Jurídicos. 

La institución en 
todo momen-
to respeta la 
antigüedad de los 

trabajadores, en los términos 
establecidos en el contrato 
colectivo de trabajo y regla-
mento interior”

Delegación estatal del 
Seguro Social

Hospital del Seguro en la
avenida Valentín Fuentes.

claudia SánchEz

Hoy inicia la tradicional kermés 
del Seminario, evento que se lle-
va año con año; en esta ocasión 
se promueve bajo el lema “Juntos 
somos una gran familia”.

Para esta ocasión contará en-
tre sus diversas atracciones con 
una función de lucha libre pro-
fesional estelarizada por gladia-
dores del CMLL y de la AAA, 
sacerdotes luchadores, además de 
artistas locales y nacionales.

El comité 
organizador de 
este festejo, que 
cumple 52 años 
de celebración 
en la localidad, 
el padre Alberto 
Castillo Bravo, 
ecónomo del 
seminario, así 
como el sacer-
dote luchador 
Ángel Negro 
dieron a conocer 
la dinámica del 
evento.

El Semina-
rio Conciliar de Ciudad Juárez 
se construyó “a base de ker-
meses, y así, luego de 52 años, 
seguimos con esta bella tradi-
ción… El objetivo de estos fes-
tejos ha sido abrir las puertas 
del Seminario a la comunidad 
y juntos cooperar con el soste-
nimiento de la Casa de Forma-
ción de Sacerdotes en Juárez”, 
dijo el padre Castillo.

Destacó que más que la apor-
tación económica, se busca el 
contacto y acercamiento con la 

comunidad diocesana y general. 
“El lema de esta edición sintetiza 
el espíritu con que cada año se 
realiza esta kermés: ‘Juntos so-
mos una gran familia’”.

Comentó que la actividad se 
llevará a cabo el sábado desde 
las 12:00 hasta las 23:00 horas, 
y el domingo desde las 8:00 de 
la mañana hasta las 11:00 de la 
noche.

El seminarista Ricardo Olli-
vier dio a conocer que una de las 
atracciones de esta edición es la 

función de lucha 
libre profesional, 
el domingo a las 
19:00 horas, con 
la presencia de 
las estrellas del 
Consejo Mun-
dial de Lucha 
Libre (CMLL) 
Ángel de Oro –
actual campeón 
de este organis-
mo– y Rey Bu-
canero, así como 
de la leyenda 
internacional, el 
sacerdote lucha-

dor Fray Tormenta, acompa-
ñado de sus homólogos locales 
Ángel Negro y Fariseo, sin faltar 
los gladiadores locales Aéreo y 
Pagano.

El seminarista Diego Ortiz, 
quien es el coordinador general 
de la kermés, informó que se con-
tará con la participación de Los 
Cadetes de Linares de Vicente Ti-
jerina, Beto Lozano Jr., conjunto 
Uni2 del Norte, grupo Obsesión 
de Ciudad Juárez, y el concurso 
“La Voz Seminario”.

Arranca hoy la tradicional
kermés del Seminario

A base de kerme-
ses, y así, luego de 
52 años, seguimos 
con esta bella 

tradición… El objetivo de 
estos festejos ha sido abrir 
las puertas del Seminario a 
la comunidad y juntos co-
operar con el sostenimiento 
de la Casa de Formación de 
Sacerdotes en Juárez”

Alberto Castillo Bravo

Analizan universidades
avances de conjunto aquí

Instalaciones del plantel donde se llevó a cabo el evento.

claudia SánchEz

La Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez fue sede de la octa-
va reunión ordinaria del Consor-
cio de Instituciones de Educación 
Superior Paso del Norte (Ciespn), 
el cual está conformado por todas 
las instituciones de educación su-
perior de la zona nor-
te; en ella analizan los 
avances de los acuer-
dos conjuntos. 

Este consorcio tie-
ne como objetivo cen-
tral construir un foro 
de intercambio perma-
nente, destinado a con-
cretar esfuerzos institu-
cionales para mejorar 
la calidad, diversidad y pertinencia 
regional de la oferta académica en el 
estado de Chihuahua.

Ernesto Luján Escobedo, rec-
tor de la UTCJ, sede del evento, 
dijo a los representantes de cada 
de una de las instituciones con-
vocadas que la universidad se 
congratula de ser sede de la octava 
reunión ordinaria y pone a su dis-
posición las instalaciones en tareas 
de suma importancia para la labor 

que llevan a cabo.
“La Universidad Tecnológica es 

una institución que está creciendo; 
a 16 años, hemos avanzado… pero 
no es suficiente para lo que quere-
mos hacer, para lograr a ser como las 
instituciones que nos acompañan”, 
expresó Luján Escobedo

Apuntó que todos los inte-
grantes del Ciespn tie-
nen un solo propósito, 
que es el de formar 
ciudadanos exitosos, 
profesionistas con un 
alto sentido social y 
con la preparación 
para hacer frente a un 
desarrollo profesional 
y personal.

Además de alcan-
zar una cooperación académica de 
las funciones sustantivas de docen-
cia, el Consorcio de Instituciones de 
Educación Superior Paso del Norte 
lleva a cabo investigación, asesoría, 
servicio, vinculación, movilidad de 
estudiantes y profesores, difusión 
cultural e infraestructura como una 
alianza de calidad por la educación 
superior, reconocida a través de in-
dicadores de desempeño y por co-
mités de pares externos, concluyó. 

La UTCJ fue sede de 
la octava reunión or-
dinaria del Consorcio 

de Instituciones de 
Educación Superior 

Paso del Norte
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Paola Gamboa

La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento ( JMAS) y la Co-
misión Nacional del Agua (Co-
nagua) realizan dos obras dife-
rentes en el paseo Triunfo de la 
República. 

La más reciente se ejecuta a 
unos metros de la escuela primaria 
21 de Marzo, donde se cerraron 
dos carriles al tráfico vehicular. 

Los trabajos comenzaron 
desde las ocho de la mañana del 
viernes, ya que se reemplazarán 
200 metros de tubería debido 
a que el conducto de agua resi-
dual terminó su vida útil.

La JMAS inició ayer las 
obras en el carril derecho del 

paseo Triunfo, cerca de la es-
cuela 21 de Marzo, donde los 
trabajadores comenzaron a sa-
car la tierra para iniciar con la 
instalación de la nueva tubería.

Según se dio a conocer, las 
labores en ese punto concluirán 
mañana para que el tráfico vehi-
cular se reactive de nueva cuenta 
el lunes.

La otra está en Lago de Pátzcua-
ro y el paseo Triunfo, donde actual-
mente se cambia un colector. 

En ese punto los trabajos 
son llevados a cabo por la Cona-
gua en conjunto con la JMAS.

Ayer los trabajadores se en-
contraban realizando labores 
justo en la esquina de Lago de 
Pátzcuaro y paseo Triunfo.

En ese punto se comenzó a 
trabajar desde finales de agosto 
y se espera que concluya duran-
te las próximas semanas.

Debido a las obras que se rea-
lizan en el lugar, se pide a la co-
munidad extremar precauciones 
y tomar su debido tiempo al mo-
mento de conducir por la aveni-
da en alguno de sus dos puntos.

Ahora la JMAS obstruye
paseo Triunfo con obras 

Reemplazo de tubería se suma al cambio 
de colector de la Conagua en Lago de Pátzcuaro

Trabajos comenzaron ayer 
y deberían terminar esta mañana

Empleados municipales utilizan una mano de chango para realizar la excavación.

Congreso InternaCIonal de IngenIería CIvIl

Carlos omar barranCo

La ley de profesiones deben 
diseñarla los profesionales de 
los colegios que existen en el 
país y no las universidades, opi-
nó Francisco Gregorio López 
Rivas, presidente de la Federa-
ción de Colegios de Ingenieros 
Civiles, al participar ayer en la 
inauguración del Congreso In-
ternacional de Ingeniería Civil 
“Colegiación y certificación 
obligatorias”.

“Me desmarco o me des-
vinculo de que sean las univer-
sidades quienes decidan cómo 
debemos colegiarnos y certi-
ficarnos”, afirmó López Rivas 
ante un auditorio de más de 200 
personas que se congregaron en 
el edifico del Centro Profesio-
nal de Ingenieros y Arquitectos 
de Ciudad Juárez (Cepia).

Criticó además que sea un 
organismo privado el que esté 
cobrando por certificarlos y 
anunció que la Federación de 
Colegios de Ingenieros Civiles 
está haciendo los trámites para 
contar con licencia como ente 
certificador.

“Ya hicimos todas las gestio-
nes en el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales 
(Conocer) para que esta federa-
ción sea un organismo certifica-
dor con reconocimiento de una 
instancia federal”, afirmó.

Por su parte, el alcalde En-
rique Serrano Escobar, después 
de afirmar que los ingenieros ci-
viles “forman parte de la fuerza 
motriz que vive en Mexico”, re-
marcó que su Gobierno trabaja 
conjuntamente con los colegios 
de profesionistas como “voces 
autorizadas para promover el 
desarrollo de la ciudad”.

Todo lo que le abone al pro-

fesionalismo de quien se es-
fuerza por estudiar una carrera 
profesional es en beneficio del 
país, afirmó ante participantes 
provenientes de distintos esta-
dos de la república, como Ta-
basco, Chiapas, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Campeche, entre 
otros.

El presidente del Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competen-
cias Laborales, Carlos León 
Hinojosa, dijo en su partici-
pación que México en los últi-
mos años, ha estado perdiendo 
competitividad.

“Por eso es importante tra-
bajar con los recursos humanos 
para incidir en la mejora de esa 

problemática”, expresó.
A partir de esta asamblea, 

el presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Ciu-
dad Juárez, Luis Mario Baeza 
Cano, fungirá como vicepresi-
dente de la federación. 

El delegado de Desarrollo 
Urbano y Ecología estatal Ser-
gio Acosta Del Val expresó que 
no se puede entender el desa-
rrollo de un país sin la partici-
pación activa de los ingenieros 
civiles, y enseguida abordó de 
nuevo el tema de la recupera-
ción de la seguridad en Juárez.

Acosta comparó inciden-
cia de delitos con indicadores 
económicos, recordando que 
después de que en el año 2010 

ocurrieron 6 mil asesinatos, este 
año se han recuperado casi 50 
mil empleos, gracias a un entor-
no completamente diferente.

“El Gobierno del Estado de-
cidió pagar una deuda histórica. 
Había que regresar al núcleo 
familiar a restaurar lo que había 
provocado la violencia”, expresó 
Acosta Del Val, enfatizando que 
para recuperar la seguridad la 
fórmula es trabajar en la educa-
ción, la salud y el empleo.

Actualmente la sociedad y 
sus organizaciones indepen-
dientes se han articulado con el 
esfuerzo de las corporaciones 
de seguridad para recuperar 
Ciudad Juárez, estimó.

El evento finalizó con la 
entrega de un reconocimiento 
post mortem al ingeniero Raúl 
Simental Salazar, por 43 años 
dedicados a trabajar a favor de 
la ciudad.

ExigEn autonomía para 
colEgios profEsionalEs

Los líderes de los profesionistas durante la inauguración del evento, la mañana de ayer.

Titular del gremio anuncia que buscarán 
permiso para otorgar certificaciones

Buscarán a expertos
para elegir titular de
Ciudades Resilientes

FranCIsCo lUJÁn

El presidente municipal Enrique Serrano Es-
cobar nombrará en breve al administrador del 
programa de 100 Ciudades Resilientes de la 
Fundación Rockefeller, a partir de una con-
sulta que hará con los actores y organizacio-
nes de la sociedad civil.

Amy Armstrong, directora de la Red de 
100 Ciudades Resilientes, entregó a Serrano 
una placa que certifica a Ciudad Juárez como 
una las ciudades resilientes del mundo.

Serrano Escobar expresó que ese recono-
cimiento genera confianza ante otras organi-
zaciones y fundaciones internacionales de la 
que la ciudad puede acceder a otro tipo de 
apoyos.

Adelantó que en cuanto a la designación 
de un director o administrador de Resilien-
cia ante la Red de 100 Ciudades Resilientes, 
realizará una dinámica a la que convocará a 
representantes de organizaciones de la socie-
dad civil, institucio-
nes y especialistas, 
con la intención de 
analizar el perfil que 
debe tener el res-
ponsable del pro-
grama que operará 
en la localidad.

La decisión 
también involucra 
la designación de 
dos técnicos o ana-
listas.

“No va a ser una 
decisión personal, 
que pudiera ser por-
que ellos lo aceptan 
así, pero yo he pre-
ferido optar por esa 
propuesta, que me parece adecuada además 
de interesante”, añadió Serrano.

Informó que la asignación del director 
deberá darse a la brevedad a partir de que se 
definan los requisitos del perfil propuesto.

Consideró que no cualquier persona pue-
de ocupare esa responsabilidad y que sobre 
todo debe tener la óptica de la misma Funda-
ción Rockefeller.

Olivia Armenta, directora adjunta de la 
Red de 100 Ciudades Resilientes, indicó que 
el siguiente paso será el nombramiento del 
administrador del programa y robustecer la 
presencia de la Fundación en Ciudad Juárez 
durante los próximos dos años.

“Es un proceso, una estrategia de mediano 
plazo, en la cual el primer paso ya se ha dado 
con la realización de un taller de estrategia de 
resiliencia impartido el día de ayer a funcio-
narios, empleados municipales e integrantes 
de la sociedad civil”, informó.

Señaló que la realización del taller les 
dejó como enseñanza que Juárez tiene una 
sociedad muy compleja donde se entrela-
zan diversas problemáticas y temáticas 
relacionadas con un pasado de violencia, 
problemas de transporte y otros temas 
como el agua.

No va a 
ser una 
decisión 

personal, que pudie-
ra ser porque ellos lo 
aceptan así, pero yo 
he preferido optar 
por esa propuesta, 
que me parece 
adecuada además 
de interesante”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Las reparaciones 
son en Filosofía
y paseo Triunfo

y bloquean
los 2 carriles
de extrema 

derecha



Samuel García

Chihuahua.- A partir del próxi-
mo 30 de noviembre entrará 
en vigor en el estado de Chi-
huahua el Código de Procedi-
mientos Penales, de acuerdo 
con la declaratoria publicada 
ayer en el Diario oficial de la 
Federación, instrumento legal 
que contiene elementos para 
combatir la corrupción, la opa-
cidad y abatir la injusticia en el 
sistema penal vigente. 

La modificación también 
será válida en esa misma fecha 
para los estados de Chiapas, 
Coahuila de Zaragoza, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.

El mismo procedimiento 
empezará a aplicarse partir 
del 29 de febrero de 2016, en 
los estados de Aguascalientes, 
Colima, Estado de México, Hi-
dalgo, Morelos, Nuevo León, 
Quintana Roo y Tabasco, así 
como en el Distrito Federal.  

Este instrumento legal 

busca enmendar las fallas, la 
impunidad y consecuencias 
que enfrenta el actual sistema 
y unificar procedimientos en 
todo el país, como establece el 
decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de 
marzo de 2014.

Con la modificación se 
cumple el mandato constitu-
cional estipulado en la refor-
ma penal de 2008 y transitar 
del sistema de justicia tra-
dicional al modelo de corte 
acusatorio.

De acuerdo con el docu-
mento, se establecen además 
nuevas normas en la investi-
gación, procesamiento y san-
ción de delitos por los órga-

nos jurisdiccionales locales y 
federales, como la regulación 
de juicios orales que harán 
en audiencias públicas para 
que las partes en conflicto y 
público en general puedan 
presenciarlas.

Cabe señalar que el Sena-
do de la República informó 
que en su sesión del pasado 
17 de septiembre hizo la de-
claratoria correspondiente, 
luego de dar a conocer los 
oficios suscritos por el pre-
sidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación y 
del Consejo de la Judicatura 
Federal, del secretario de Go-
bernación y de la procurado-
ra general de la República, en 
los que solicitan al Congreso 
de la Unión la emisión de las 
declaratorias.

Con ello se cumplió el pri-
mer párrafo del Artículo Se-
gundo transitorio del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales.

Se adueñan del puente Santa Fe

atropellan 2 autoS a 
hombre en el bulevar 

Juan pablo II

A pesar de ser una zona federal, y de haber sido retirados anteriormente, los vendedores 
ambulantes y limpiavidrios se vuelven a colocar en el cruce internacional Santa Fe. Los 
automovilistas tienen que sortear a las personas que los abordan para ofrecerles algún 
producto.
(norte / redaCCIÓn)

Un hombre fue arrollado primero por un vehículo y al 
quedar en el pavimento otro carro le pasó por encima, lo 
que provocó que partes de su cuerpo se desprendieran. 
El accidente ocurrió sobre el bulevar Juan Pablo II, a la 
altura del puente internacional Zaragoza.
(norte / redaCCIÓn)
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En la mayoría de los 
casos son privadas  
de la vida dentro de 
su núcleo familiar, 
asegura

adriana eSquivel  

Chihuahua.- Uno de cada cin-
co asesinatos de mujeres son 
por ahorcamiento y sofoca-
ción, producto del incremen-
to en la violencia familiar y 
del noviazgo, informó Carlos 
Javier Echarri, especialista de 
género de la oficina Regional 
para América Latina y el Cari-
be de ONU Mujeres.  Si bien 
reconoció que las estadísticas 
de feminicidios se han dismi-
nuido, Chihuahua continúa 
por encima de la media nacio-
nal, donde Juárez y la capital 
figuran como los municipios 
de mayor riesgo para las muje-
res.  En el 2010 se reportaron 
en el estado 597 feminicidios, 
cifra que bajó hasta los 170 
casos en el 2013, casi el doble 
de los asesinatos que se co-

meten al interior del país si se 
tomar como referencia que la 
media nacional es de 90 casos 
al año.  Durante el seminario 
“Violencia Feminicida”, que 
se realizó en la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, 
el especialista aseveró que no 
es lo mismo matar con arma 
de fuego a sofocar con las ma-
nos a una persona.  Alertó que 
en los últimos años se registró 
un repunte en los asesinatos 
de niñas, adolescentes y mu-
jeres de la tercera edad, que 
en la mayoría de los casos son 
privadas de la vida dentro de 
su núcleo familiar.  “En las 
mujeres es más frecuente el 
uso de medios más brutales 
y una de cada cinco muere 
directa y literalmente a manos 
de su agresor, si a eso le agre-
gamos que en los códigos pe-
nales de once entidades aún 
se considera como atenuantes 
de la pena la infidelidad o el 
estado de emoción violento”, 
aseguró. Mencionó una de 
cada diez mujeres asesinadas 
en México son menores de 
edad, lo cual es una muestra 

de la misoginia que persiste 
en el país, pues afirmó la es-
tadística no se refleja en los 
varones.  Lamentó que desde 

la perspectiva patriarcal las 
mujeres son desechables por 
la corta edad en la que se co-
meten los crímenes. “Si estos 

actos de violencia contra ni-
ñas no tuvieran una motiva-
ción de género tendríamos el 
mismo número de hombres y 

mujeres que fallecen menores 
de cinco años y como nacen 
más niños que niñas debe-
ríamos de tener más víctimas 
niños y no es así”, comentó el 
especialista.  Para concluir, el 
especialista opinó que la úni-
ca forma de atender esta pro-
blemática es con un cambio 
de cultura a partir de la igual-
dad de género con resultados 
tangibles y no con declaracio-
nes.  Reconoció que en Méxi-
co hay avances importantes 
en materia de género como 
la participación política de 
la mujer, no obstante, reiteró 
que falta atender varios rubros 
como el acceso a una vida sin 
violencia para niños, niñas y 
adolescentes.  

FranciScO luJÁn

El tesorero Juan Miguel Orta 
Vélez informó que unas 2 mil 
propiedades, principalmen-
te lotes baldíos e inmuebles 
abandonados, están bajo pro-
ceso de embargo por el impa-
go del Impuesto Predial.

Aseguró que, por instruc-
ciones del presidente muni-
cipal, las viviendas habitadas 
sobre las que han iniciado un 
procedimiento de embargo 
no serán ejecutadas hasta el 
remate o desalojo de las fami-
lias, aunque las propiedades 
tendrán una inscripción de 
embargo ante el Registro Pú-
blico de la Propiedad.

La Tesorería municipal 
administraba hasta hace poco 
tiempo una lista de 600 in-
muebles a los que habían ini-
ciado un proceso de cobro co-
activo que incluía el embargo.

Sin embargo, Orta Vélez 
informó que al mes de octu-
bre del presente año estiman 
que la cantidad de inmuebles 
embargables aumente a unas 
2 mil propiedades de contri-
buyentes que enfrentan sal-
dos vencidos en el pago del 
Impuesto Predial.

Precisó que a las 2 mil pro-
piedades les aplicarán un el 
procedimiento administrativo 
de embargo pero solo avanza-
rán hasta el remate de casas y 
lotes baldíos abandonados, 
mientras que las viviendas 
abandonadas aplicarán una 
política de flexibilidad para 
no causar un mayor perjuicio 
a las familias.

Informó que los contribu-
yentes que presentan saldos 
vencidos que se acercan a pa-

gar, demostrando que tienen 
la intención de ponerse al 
corriente, son bienvenidos 
a las cajas de ingresos y lo 
suficientemente valorados 
para negociar o suspender el 
proceso de embargo.

Comentó que las propie-
dades que están bajo el pro-
ceso de embargo más que 
el monto de los saldos es la 
antigüedad de la deuda, por 
que con ello se demuestra 
que el contribuyente no tie-

ne una intención o interés de 
pago.

Aseguró que en estos mo-
mentos no se han adjudicado 
ninguna propiedad al patri-
monio municipal, pero que 
600 bienes inmuebles que 
tienen una inscripción en el 
Registro Público de la Pro-
piedad están a punto de que 
se publique su venta en los 
periódicos de la localidad.

Explicó que en estos ca-
sos a los contribuyentes ya 
se les notificó del procedi-
miento y aún así no mues-
tran intención de pago y 
muchas de estas propieda-
des están abandonadas.

Dijo que el remate de es-
tos 600 inmuebles ocurriría 
en unos dos o tres meses, pero 
que si los deudores se acercan 
a pagar antes el procedimien-
to de embargo automática-
mente se cancelará.

Notificación de Tesorería sobre el requerimiento del impuesto.

Uno de cada cinco feminicidios
son por ahorcamiento: experto 

Chihuahua sigue por  
encima de la media 

nacional, donde Juárez  
y la capital figuran como  
los municipios de mayor 
riesgo para las mujeres

FEminicidios En El Estado
mEdia nacional 

2010

597

2013

170 90 casos al año
Una de cada 10 mujeres victimadas 

en México es menor de edad

en en

Protesta en Fiscalía de Juárez 
por las mujeres desaparecidas 
colocando zapatos rojos encima 
de las pesquisas. 

La mayoría serían lotes 
baldíos e inmuebles 
abandonados: Juan 

Miguel Orta

Embargarían 2 mil propiedades 
por falta del pago del Predial

Código de Procedimientos Penales
entrará en vigor el 30 de noviembre

Estados inclUidos
Chiapas, Coahuila,  

Nayarit, Oaxaca,  
Sinaloa y Tlaxcala
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aP

Zurich.- El presidente de la FIFA 
Joseph Blatter fue interrogado por 
la Policía Federal suiza por acusacio-
nes de corrupción financiera. La ofi-
cina del fiscal general de Suiza dijo 
que abrió una causa criminal contra 
Blatter por posible mal manejo y 
malversación de dinero de la FIFA.

Blatter fue interrogado tras presi-
dir una reunión del Comité Ejecuti-
vo de la FIFA el viernes. La oficina 
de Blatter fue allanada e información 
fue colectada.

El anuncio marca otro giro sor-
prendente para el organismo in-
ternacional y Blatter, quien ha sido 
blanco de pesquisas de corrupción 

en Suiza y estados Unidos.
Blatter, de 79 años, se apresta a 

renunciar en febrero como resultado 
de esas investigaciones, pero la aper-
tura de una causa formal en su contra 
pudiera llevar al comité de ética de la 
FIFA a suspenderle provisionalmente.

El abogado de Blatter en Estados 
Unidos, Richard Cullen, dijo en una 
declaración que su cliente estaba 
cooperando y que “ciertamente no 
hubo malversación”.

Las nuevas acusaciones también 
afectan al presidente de la UEFA Mi-
chel Platini, exprotegido y favorito de 
Blatter, que es favorito para sucederle 
en febrero. Platini fue interrogado el 
viernes como testigo sobre un “pago 
desleal” de dos millones de francos sui-

zos que él recibió de Blatter en febrero 
del 2011, dijeron las autoridades.

El pago por Blatter de fondos de 
la FIFA fue “presuntamente hecho 
por trabajo realizado entre enero de 
1999 y junio del 2002”, dijo la oficina 
del fiscal general.

Platini dijo en una declaración que 
“respecto al pago que se me hizo, quie-
ro decir que esta suma está relacionada 
con trabajo que realicé bajo contrato 
con la FIFA y que me complació cla-
rificar todos los asuntos relacionados 
con ello con las autoridades”.

Añadió que “siempre he estado 
abierto a respaldar a los organismos 
y autoridades pertinentes en su tra-
bajo investigador y por lo tanto co-
operado plenamente”.

Justicia va por la cabeza de Blatter FO
TO
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El presidente de FIFA podría dejar su cargo antes de tiempo.

En duElo dE 
Enrachados, 
los Bravos 
EnfrEntan hoy 
a ZacatEpEc

alexandro González 
Guaderrama

En busca de hilvanar su quinto 
partido sin derrota, los Bravos 
del FC Juárez sostendrán esta 
tarde su cuarto cotejo como 
visitantes cuando enfrenten al 
Zacatepec, escuadra que tam-
bién tratará de alargar a cinco su 
racha sin tropiezos.

Tras obtener su primera vic-
toria fuera de casa frente a San 
Luis dos semanas atrás, los fron-
terizos se medirán ante uno de 
los mejores locales del Apertura 
2015.

Los morelenses tienen hasta 
hoy cuatro partidos disputados 
en el estadio Agustín Coruco 
Díaz, de los cuales en tres con-
siguieron la victoria.

De ganar, el FC Juárez pue-
de escalar hasta el primer sitio 
general debido a la paridad que 
existe entre los primeros ocho 
equipos del certamen; pero si el 
Zacatepec sale victorioso, supe-
rará a los Bravos en unidades.

En la tabla general, los de 
Ciudad Juárez marchan en 
quinto lugar con 14 puntos, 
mientras que los Cañeros están 
ubicados en la octava posición 
con 12.

Ambos equipos llegan a la 
batalla de hoy precedidos de un 
empate; los morelenses dejaron 
escapar en los últimos minutos 
una ventaja de dos goles y em-
pataron a 3 frente a Venados, 
mientras que el FC Juárez en su 
casa igualó a uno contra Alebri-
jes de Oaxaca.

Como visitantes, los dirigi-
dos por Sergio Orduña tienen 
tres enfrentamientos, en los 
cuales han cosechado el mismo 
número de triunfos, empates y 
descalabros

Antes de su último partido, 
el Zacatepec logró un empate 
frente a Necaxa y dos triunfos 
en contra de Leones Negros de 
la U de G y de Atlante.

La seguidilla sin derrota para 
Bravos inició con tres victorias, 
la primera de ellas fue contra 

Peligrosa visita 
en la selva

Salvador eSParza García

El equipo equipo Bravos FC Juá-
rez sostendrá un partido amis-
toso de exhibición en contra de 
Monarcas Morelia el próximo 
9 de octubre en la ciudad de El 
Paso.

 Lo anterior fue informado 
ayer a través de un comunicado 
por parte del gerente de la em-
presa MountainStar, quien dio a 

conocer que el encuentro de fut-
bol entre el equipo juarense que 
participa en la liga Ascenso MX y 
el conjunto moreliano de la Pri-
mera División se llevará a cabo 
en el estadio Southwest Univer-
sity Park.

 “Cuando tuvimos la visión 
del nuevo estadio en el centro 
de El Paso, prometimos también 
ser anfitriones de una variedad 
de eventos para el entreteni-

miento de los residentes de la re-
gión”, dijo Josh Hunt, gerente de 
MountainStar.

 “Como parte del cumpli-
miento de ese compromiso, 
hemos decidido traer el pri-
mer partido de futbol soccer 
al Southwest University Park”, 
añadió.

 Los boletos se pondrán a la 
venta este sábado a partir de las 
10 de la mañana.

Enfrentarán Bravos a Morelia en Ep

Venados en la fecha cinco; poste-
riormente derrotaron a Murciélagos 
y a San Luis, para luego empatar la 
semana pasada.

 
CAñEros, lIstos
Zacatepec.- Cañeros de Zacatepec 
están motivados por la buena racha 
que llevan en casa, pero están cons-
cientes de que Bravos de Juárez FC 
será un rival peligroso.

El mediocampista Arturo Alva-
rado habló del rival de este sábado, 
en el estadio Agustín “Coruco” Díaz, 
y de su entrenador, el morelense 
Sergio Orduña.

“Juárez es un equipo complica-

do, sabemos cómo son los equipos 
de Sergio Orduña, son compactos, 
sólidos y con mucho oficio, sin 
embargo, hay que hacer lo nuestro, 
lo que Carlos (Gutiérrez) nos pide 
para conseguir otro buen resul-

tado”, señaló el camiseta 7 de los 
azucareros.

Con cuatro partidos sin perder 
(dos triunfos e igual número de em-
pates), los Cañeros tienen confianza 
para salir por los tres puntos ante un 
adversario que en las estadísticas 
luce favorito.

“Estoy muy Motivado, tran-
quilo, pero estamos haciendo bien 
las cosas. Los partidos que tuvi-
mos de local los aprovechamos y 
sacamos los resultados. Eso nos 
mantiene en la pelea, pero ahora 
vamos por Juárez y hay que seguir 
trabajando para sacar un buen re-
sultado”, reiteró.

El cuadro juarense cerró ayer su preparación.

Impacta la
‘Era Peláez’ 
en el Clásico 

aGencia reforma

México.- Desde que el América 
inició una reingeniería en el 2012, 
el Guadalajara no ha visto la suya.

Ricardo Peláez llegó como di-
rector deportivo en diciembre de 
2011, para cambiarle el rostro a 
unas Águilas que ya habían tocado 
fondo.

El directivo, que también había 
sido jugador de los azulcremas, 
puso a Miguel Herrera en la direc-
ción técnica, mantuvo al plantel 
base, dejando de lado la idea de 
hacer una limpia y en seis meses 
los volvió a poner en los primeros 
lugares, sitio que no han abando-
nado desde entonces.

Si de clásicos se trata, en la “Era 
Peláez”, el América solo ha mordi-
do el polvo una vez.

Los números son positivos para 
esta directiva, ya que han ganado 
cuatro enfrentamientos ante las 
Chivas y empatado dos más.

“Ya tuvimos la oportunidad 
de ganarle hace algunas semanas 
a Cruz Azul, y ahora queremos y 
soñamos en ganarle al Guadalajara 
para entregarle una satisfacción a 
nuestra afición”, mencionó Peláez.

El presidente deportivo de las 
Águilas conoce a la perfección el 
medio y las estadísticas que rodean 
el encuentro, sin embargo, solo ve 
datos fríos, porque lo que le pide a 
su equipo es que en cada encuen-
tro dejen todo en la cancha, que se 
vayan a casa pensando en que die-
ron el 100 por ciento.
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las Águilas llegan en su 
mejor momento.

vS
América                      Chivas
16:00 horas / Canal 32.1

Hoy Por TV

vS
Zacatepec                      Bravos

5:00 p.m.
Por TV: 2.1 Televisa Juárez 

6:00 p.m. (Diferido)

Hoy Por TV

Equipo	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 PTS
Zacatepec	 8	 3	 3	 2	 13	 12	 12
Bravos 8 4 2 2 10 10 14

J o r n a d a  9
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Mejora James y 
jugará ante

los peruanos
AP

Bogotá.- James Rodríguez podría 
reaparecer con Real Madrid en poco 
más de una semana tras casi un mes 
de inactividad a consecuencia de una 
lesión. De ser así, seguramente se in-
corporará a la selección colombiana 
para el choque ante Perú en el inicio 
de las eliminatorias mundialistas el 8 
de octubre.

El astro, cañonero del pasado mun-
dial, actuaría en el clásico contra Atlé-
tico de Madrid el 4 de octubre, según 
el técnico de Real Madrid, Rafael Bení-
tez, en declaraciones divulgadas el vier-
nes por medios de Colombia.

James, clave en el club español y el 
combinado de José Pékerman, sufrió 
una rotura muscular en la pierna iz-
quierda el 8 de septiembre en el empa-
te 1-1 de Colombia con Perú en duelo 
disputado en Estados Unidos y que sir-
vió de fogueo para el compromiso en 
Barranquilla en el Caribe colombiano.

El galés Gareth Bale también está 
en franca recuperación, y Benítez lo 
observará en las prácticas.

“Vamos a ver cómo están cuando 
se entrenen la semana que viene”, seña-
ló el técnico en conferencia de prensa.

Tras la severa lesión y declive de 
su estrella y goleador Radamel Falcao, 
Colombia gira en torno a James.

La posibilidad de contar con él en 
el estadio Roberto Meléndez, el fortín 
de Colombia, ha generado gran ex-
pectativa mientras el lateral izquierdo 
Pablo Armero, hombre de confianza 
de Pékerman, difícilmente mejorará a 
tiempo de una lesión en el aductor de 
la pierna derecha. Armero se lastimó 
en el partido de Flamengo ante Flumi-
nense el 6 de septiembre.

AP

Río de Janeiro.- Un tribunal en 
Brasil congeló bienes del astro 
futbolístico Neymar, su familia y 
negocios relacionados por valor 
de 48 millones de dólares, por 
presunta evasión de impuestos.

La corte federal de Sao Pau-
lo indicó que el futbolista de 23 
años del Barcelona está acusado 
de haber evadido impuestos bra-
sileños por 63 millones de reales 
(casi 16 millones de dólares) 
entre el 2011 y el 2013. Neymar 
pasó en 2013 del club brasileño 
Santos al Barcelona español.

En una declaración, el juez 
Carlos Muta dijo que Neymar 
solamente declaró bienes valo-
rados en 19.6 millones de reales 
(poco menos de cinco millones 
de dólares).

Muta dijo que Neymar es “el 
responsable único por su decla-
ración fiscal”.

Sin embargo, Iagaro Jung Mar-
tins, un auditor para la agencia 

tributaria federal en Brasil, señaló 
que es improbable que Neymar 
vaya a prisión si paga lo que debe.

“Él va a poder discutir la 
congelación de sus bienes en 
una corte civil”, le dijo Martins 
a The Associated Press. “Pero la 
legislación en Brasil no es dema-
siado severa. Si Neymar paga lo 
que debe, muy probablemente 
quedará libre de cualquier otra 
forma de castigo”.

Al ser contactado por la AP, 
el padre de Neymar, Neymar da 
Silva Santos, quien funge como 
el director comercial de su hijo, 
dijo que los cargos son injustos.

“Neymar Jr. no es socio de 
ninguna de esas compañías y por 
lo tanto no puede declarar por 
algo que no es suyo”, declaró a 
la AP. El padre del futbolista dijo 
que la agencia tributaria de Bra-
sil “no comprende” cuáles son las 
obligaciones fiscales de su hijo.

Agregó que el caso de su hijo 
aún tiene que ser atendido en un 
tribunal.

Chicago Fire 
busca al Piojo

El UnivErsAl

México.- Miguel Herrera, extécnico 
de la Selección Mexicana de Futbol, 
podría convertirse en “bombero” 
para apagar la crisis de resultados 
que vive la actual dirección técnica 
del Chicago Fire, en la Major League 
Soccer (MLS).

Según el portal de la MLS, el 
club ya habría contactado al Piojo 
Herrera en un llamado urgente por 
salir del sótano de la clasificación es-
tadounidense, donde marchan con 
27 puntos.

“El nuevo gerente general Nelson 
Rodríguez, quien se hizo cargo cuan-
do Frank Yallop se separó del club la 
semana pasada, están mirando el 
exdirector del equipo nacional mexi-
cano Miguel Herrera”, replicó la enti-
dad estadounidense en su sitio web.

Anota Jesús Corona
en empate del Porto

AgEnciA rEformA

Moreira.- Controlan el fuego de los 
Dragones mexicanos.

El gol del mexicano Jesús Corona 
no fue suficiente para la victoria del 
Porto que dejó ir en dos ocasiones la 
ventaja en el marcador y empató 2-2 
en su visita al Moreirense.

El Tecatito anotó el segundo para 
su equipo, al 80’, luego de controlar un 
rebote dentro del área y fusilar raso de 
pierna izquierda; con esa diana llegó a 
tres en la Liga esta temporada.

Los Dragones, que salieron con 
Héctor Herrera, Miguel Layún y 
Corona como titulares, se habían 
ido arriba en el marcador al 18’ tras 
el gol de Maicon con el cobro de un 
tiro libre.

Sin embargo, Moreirense logró 
recuperarse de las desventajas con un 
tanto de Iuri Medeiros, al 50’, y cerca 
del final, al 87’, el gol de André Fontes 
dividió puntos con la visita.

Herrera salió al 58’, mientras que 
Layún y Corona completaron los 90 
minutos.

Con este empate Porto se mantie-
ne como líder con 14 puntos en espe-
ra de lo que haga hoy el Sporting de 
Lisboa que tiene una unidad menos.

Tranquiliza Valencia
a su afición

 
AP 

Valencia.- Valencia rescató 
una muy necesaria victoria el 
viernes al derrotar 1-0 a Gra-
nada en la Liga española, su 
primer triunfo en casa de la 
temporada.

Shkodran Mustafi anotó el 
gol del gane en remate de cabe-
za a los 26 minutos, y el arque-
ro Jaume Domenech realizó las 
atajadas que su equipo necesi-
tó para sumar puntos.

Los enfadados aficionados 
del Valencia habían pedido el 
cese del técnico Nuno Espiri-
to Santo después de su juego 
previo en el Estadio Mestalla, 
que terminó en empate. Ese 
resultado fue seguido por una 
derrota de 1-0 frente al Espan-
yol el martes.

Pese al triunfo que colocó 
provisionalmente al Valencia 
en el sexto lugar de la tabla, los 
aplausos se mezclaron con los 
abucheos después del silbatazo 
final.

Valencia se dirige a Fran-
cia para enfrentar a Lyon 
después de perder su primer 
partido de la competencia eu-
ropea en casa ante el Zenit de 
San Petersburgo.

Granada ha perdido cuatro 
juegos consecutivos y cinco de 
seis en la temporada.

El líder Real Madrid recibe 
a Málaga hoy sábado, mientras 
que el Barcelona enfrenta a Las 
Palmas buscando recuperarse 
de una dolorosa derrota de 4-1 
frente al Celta Vigo. El Celta, 
segundo lugar de la Liga, visita 
a Eibar esa misma noche.

Inquieta a Vuoso
generar poco peligro

AgEnciA rEformA

México.- Matías Vuoso, delantero 
de Cruz Azul, está inquieto por las 
pocas opciones de peligro que gene-
ran los atacantes de La Máquina en 
el Apertura 2015.

“No hay que echar las campanas 
al aire, nos está faltando el último to-
que para generar más jugadas, quizá 
como a principio de torneo cuando 
generábamos situaciones de gol”, 
dijo Vuoso.

Por otro lado, el Toro aseguró 
que la adaptación ha sido complica-
da para los refuerzos extranjeros del 
conjunto cementero, incluido él.

“Es difícil, yo tampoco jugué 
mucho, creo que llevo 300 minutos 
en lo que va del torneo, los últimos 
tres partidos jugué de titular, des-
pués entraba lo que podía.

Pumas han 
contado con 
extraordinarios
goleadores en 
su historia 

El UnivErsAl

México.- La rica historia de golea-
dores pumas surgidos de la cantera 
no podía quedar fuera de la mágica 
cita con el gol 3 mil de los felinos 
en la Primera División: Corría el 
minuto 13 del encuentro ante Ve-
racruz, cuando Eduardo Herrera se 
adelantó a su marcador en el área 
y con la zurda mandó a guardar el 
balón al fondo de las redes jarochas. 

Un tanto que lo situó en la me-
moria universitaria para siempre.

Marcó dos de los tres tantos au-
riazules antes los escualos para lle-
gar a 28 como puma. Una cosecha 
lejana a los 151 que presume Eva-
nivaldo Castro Cabinho, el máximo 
anotador felino, pero ya nadie lo 
saca de la historia universitaria.

“Es un honor, un orgullo ser 
parte de eso en un equipo que me 
ha dado todo. Es un gol gracias al 
trabajo en equipo y es dedicado 
a toda la afición, que siempre nos 
apoya”, presume.

La etiqueta de goleador le que-
da todavía un poco grande, pero 
Lalo luce maduro y se ha apodera-
do del puesto titular en una delan-
tera muy competida.

Su mejor cosecha como felino 
fue en el Apertura 2014, con nue-
ve anotaciones. En el actual suma 
cuatro y confía añadir más, para 
acercarse a los ídolos que brillaron 
en Ciudad Universitaria.

el primer gol que marcó pumas en 
primera división lo hizo el brasileño 
saui, en la fecha tres de la tempo-
rada 1962-1963

Tocados por 
la garra
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Tecatito llegó a tres dianas.

embargan bienes de 
neymar por evasor
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El jugador brasileño debe 16 mdd.

AP

Querétaro.- Con un doblete 
del argentino Emanuel Villa, 
Querétaro rompió una cadena 
de tres derrotas al vencer 3-0 a 
León anoche, en el primer par-
tido por la 10ma fecha del tor-
neo Apertura mexicano.

Villa, un veterano de 33 
años, marcó tantos a los 59 y 79 
minutos para los “Gallos Blan-
cos”, que consiguieron su ter-
cera victoria de la temporada, 
primera desde la sexta fecha.

Villa, quien alcanzó 10 goles 

y es líder de ese departamento 
en la campaña, no marcaba esa 
cantidad de tantos en un tor-
neo desde el Clausura 2011.

El brasileño William Da Sil-
va abrió la cuenta a los 18 mi-
nutos por Querétaro, que suma 
11 puntos y se ubica 13ro de la 
tabla a la espera de los demás 
resultados de la fecha.

León perdió por segunda 
ocasión en sus últimos tres 
encuentros y se quedó estacio-
nado en 18 unidades, pero to-
davía mantiene la punta de la 
clasificación.

Querétaro se puso al fren-
te cuando Villa le mandó un 
pase por el costado izquierdo 
a Da Silva, quien entró por el 
centro del área y sacó un dis-
paro rasante que entró a mano 
izquierda del arquero Christian 
Martínez.

León tuvo oportunidad de 
empatar a los 51, pero el ar-
gentino Mauro Boselli falló un 
penal.

Villa recibió un centro por 
izquierda, se sacudió la marca 
de un zaguero y anotó con un 
disparo que entró pegado al 

golean gallos Blancos al león 3:0
Querétaro                      León
1-0 William da Silva (17’)
2-0 Emanuel Villa (59’)
3-0 Emanuel Villa (79’)

OTrO MArCAdOr
Tijuana 1 Chiapas 1

rESuLTAdO

poste derecho de Martínez.
La tercera anotación se gene-

ró en una jugada de contragolpe 
en la que Villa volvió a recibir 
un centro por izquierda y anotó 
con un disparo colocado al pos-
te izquierdo. William da silva celebra gol.
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Es un honor, un orgullo 
ser parte de eso en un 
equipo que me ha dado 

todo. Es un gol gracias 
al trabajo en equipo y es 
dedicado a toda la afición, 
que siempre nos apoya”

Jugador dE Pumas
Eduardo Herrera

1.- Cabinho 151
2.- r. Ferretti 118
3.- m. Negrete 101
4.- Hugo sánchez 97
5.- Luis Flores 95
6.- Jesús Olalde 81
7.- Luis garcía 76
8.- enrique borja 69
9.- mario Velarde 68
10.- david patiño 50

Los argentinos Alberto etcheve-
rry y bruno marioni también fue-
ron campeones de goleo como 
universitarios

ENTÉraTE PuNTErÍa Puma

EL daTo
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AgenciA RefoRmA

México.-  Ignacio Ambriz le pidió 
a sus jugadores que salgan a defen-
der el orgullo y a disputar el Clási-
co Nacional con mucha humildad 
y respeto para el rival.

 “Es mi primer Clásico defen-
diendo estos colores y les he pe-
dido, y lo haremos, jugando al filo 
del reglamento y con los cuchillos 
bien guardados en los calzonci-
llos”, expresó.

 “Necesitamos correr demasia-
do, mucha humildad para sacar un 
buen resultado, tendremos un mar-
co muy bonito, estadio lleno, nues-
tra afición quiere que ganemos y 
lo haremos con la seriedad que se 
requiere”.

El técnico de las Águilas señaló 
que son partidos que se viven de 
manera diferente y lo percibe día 
a día, porque la mayoría estrena 
zapatos, no salen de su casa para 
cuidarse y entrenan a tope.

“El Clásico no se gana como 
sea, como sea es salir a tirar pe-
dradas y luego ver qué sale, los 
detalles cuentan mucho, hay que 
saber leer el partido, siempre son 
muy parejos, no hay grandes dife-
rencias en la cancha, son 11 con-
tra 11”, mencionó.

A pesar de haber dirigido a 
Chivas y tener la oportunidad de 
enfrentar al América, para Ambriz 
no hay revanchas.

“Siempre estaré agradecido con 
todos los equipos en que he estado, 
que me han permitido prepararme 
y me han hecho confiar en esta me-
todología”, mencionó.

El técnico del América solo 
tuvo palabras de alabanza para 
Matías Almeyda, a quien definió 
como un técnico muy ordenado 
y que sigue la escuela de Marcelo 
Bielsa.

“Te desmenuzan bien al rival, 
va a ser un partido de mucha estra-
tegia, es un técnico ha hecho bien 
las cosas, ya ha sido campeón en 
Argentina”, apuntó.

 También aclaró que Almeyda 
se equivoca al pensar en que las 
Águilas hay exceso de confianza 
para enfrentar este Clásico.

“No estamos confiados porque 
tenemos hambre, desde que llegué 
aquí me preocupo por el más míni-
mo detalle, la confianza te la puede 
dar el hecho de que llevamos bue-
nos resultados, pero les he pedido 
que no se confíen”, explicó.

Para Ambriz el tema de las pri-
mas triples o los premios económi-
cos que se otorguen en este tipo de 
encuentros pasan a segundo térmi-
no, pues hay cosas como el orgullo 
y el honor que están en juego

“Eso no juega, eso queda de 
lado, te lo puedo comentar como 
jugador que fui, al final lo que uno 
hace primero es defender los colo-
res y luego el orgullo”, subrayó.

A jugAr Al filo del 
reglAmento: Ambriz

el técnico durante una de las prácticas.
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Queda 
Rebaño listo 

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Con un entre-
namiento a puerta cerrada en 
su mayoría, las Chivas cerra-
ron este viernes su prepara-
ción para enfrentar mañana 
el Clásico Nacional ante el 
América.

Los dirigidos por Matías Al-
meyda, quien vivirá su primer 
Clásico, tuvieron un ensayo con 
el once que buscará pegarle a las 
Águilas en el Estadio Azteca, 
situación que no se da desde el 
2012 cuando el Rebaño era di-
rigido por John van’t Schip.

Con la baja por suspensión 
de Marco Fabián y la duda 
de Miguel Ponce por lesión, 
el técnico argentino tendría 
como opciones darle minutos 
a Isaac Brizuela en lugar de 
Marco, y a Edwin Hernández 
en caso de que el “Pocho” no 
esté al 100 por ciento.

Un grupo de 21 jugadores 
fueron los considerados para 
el viaje al DF en donde des-
tacaron los juveniles Eduardo 
López, Ángel Zaldívar, Carlos 
Cisneros y Hedgardo Marín.

el UniveRsAl

Guadalajara.- Ha roto el silencio. 
Después de escuchar constantes 
declaraciones de Jorge Vergara, ha 
decidido hablar. Néstor de la Torre 
convoca a una apresurada rueda de 
prensa, en un club privado de la ciu-
dad de Guadalajara para revelar su 
verdad. Mentiras, falsedades y ver-
dades a medias, para manipular la 
opinión pública, es lo que denuncia.

El ahora expresidente del Reba-
ño Sagrado ha comparecido ante 
la prensa para exhibir los malos 
manejos tanto de Vergara como de 
José Luis Higuera, el hombre que 
aparentemente ha sido clave para la 
salida de los hermanos De la Torre y 
la fabricación de varias de las menti-
ras habladas este jueves por Néstor.

“A lo mejor sí (fui iluso), nadie 
no me pueden decir que me enga-
ñaron. Tengo que admitir que ya 
conocía a Jorge y sabia las formas. 
No puedo decir que fui a un lugar 
donde no conocía. Hicimos un pro-
yecto de tres años con toda la ilusión 
y sí teníamos el conocimiento de las 
formas: en tres años, ocho entrena-
dores. Los finales son los mismos. 
Estoy señalando un patrón de com-
portamiento, lo que dice al princi-
pio (cuando contrata a un técnico) 
y lo que dice al final. Es un patrón. 
Nadie puede decir y menos yo, que 
me engañaron, que no sabía dónde 
me metía. Asumo las consecuen-
cias, pero no estoy de acuerdo con 
las formas, no estoy de acuerdo con 
que se digan mentiras y se ponga en 
duda la honestidad de una persona 
por verdades a la mitad”, explica.

De entrada, rechaza la versión de 
Jorge Vergara en el sentido de que 
había sido el propio Néstor quien 
sugirió la salida de su hermano, José 
Manuel de la Torre, como técnico. 
“Yo nunca lo corrí. Lo que propuse 
fue la continuidad del proyecto con 

Denuncia Néstor mentiras 
y falsedades del dueño

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia

el exdirigente.

La mentira ha sido un 
hábito, están hacien-
do un hábito de las 

mentiras, las medias 
verdades, de acomodar las 
cosas... soy consciente que 
el dueño puede tomar cual-
quier decisión, pero no vale 
pisar a las personas para 
justificarse y ver que no 
suceda nada formando un 
entorno a favor de lo que 
hizo. Es lo que estoy mani-
festando con pruebas”

 

base en resultados: ganar a Queré-
taro, no perder con América y ven-
cer al Monterrey. Siete puntos de 
nueve. Nunca condicione la per-
manencia a un solo juego, como 
dijo”, detalla.

Asegura que, como presidente 
del club, tenía un plan B: traer a 
Salvador Reyes Jr. como técnico, 
si el Chepo no seguía. Tampoco 
estuvo enterado de la llegada de 
Matías Almeyda a la ciudad. José 
Luis Higuera tramitaba su visa 
de trabajo desde hace más de tres 
semanas. El nuevo brazo derecho 
dijo que no conocía a Matías Al-
meyda y fue él quien lo llevó a casa 
de Néstor para entrevistarse.

“Nadie me obligó. Me dijo sim-
plemente plática con el señor Ma-
tías. Con mucho gusto platicamos 
con él cosas de futbol nada más. 
Había acordado platicar con el y 
después con Jorge tomar la deci-
sión. Mi plan A era seguir trabajan-
do con Chepo, plan B era Chava 
Reyes y plan C, Matías. No es mal 
tipo, no lo conozco, sería irrespon-
sable hablar de su trabajo, viene 
con buen perfil y no tengo anda 

contra él, pero las formas fueron 
en base a mentiras, falsedades y 
medias verdades”, sentencia.

De la Torre se ha presentado a 
la conferencia de prensa armado 
con copias de correos electrónicos 
enviados por José Luis Higuera.

El nuevo brazo derecho de 
Jorge Vergara tenía ya negociado 
a Carlos Fierro en préstamo al 
Querétaro; Néstor lo “tumbó” en 
el draft. El mismo personaje asegu-
raba no saber de futbol, pero en los 
mensajes sugería enviar futbolistas 
a Coras, criticaba la forma de juego 
y exigía considerar a Tomás Boy, 
Pedro Caixinha y Miguel Herrera 
como opciones para dirigir a Chi-
vas. Es decir, que no se entrometía 
es una mentira.

“Estoy puntualizando que el 
que no se metía en futbol, el que 
dijo que no conocía a Almeyda fue 
el que me lo llevó a casa y estuvo 
presente; el que dijo que el contra-
to de Chepo solamente lo firmaba 
alguien que estuviera loco, ese con-
trato lo discutieron Jorge Vergara y 
Arturo Galvez, yo no participo en 
la negociación”, revela.

el UniveRsAl

México.- Hoy en día ni siquiera 
el único título alcanzado por 
el empresario Jorge Vergara al 
frente de Chivas se le puede 
atribuir como un voto a favor, 
considera Francisco Cárdenas, 
presidente del Club Deportivo 
Guadalajara Asociación Civil.

“Si se fijan bien, ese títu-
lo que tanto presume lo ganó 
por la inercia de lo que venía 
haciendo el club, sólo hay que 
checar la plantilla para darse 
cuenta de eso”, evalúa Cárdenas 
desde el exilio. “Bueno -rectifi-
ca-, sí hay algo que le reconoz-
co, solo una cosa: convertir a 
Chivas en un equipo odioso. Lo 
hizo y lo sigue haciendo”, repro-
cha decepcionado.

350 MILLONES 
DE DÓLARES 

el valor del Guadala-
jara, según calcula 

el presidente de AC, 
Francisco Cárdenas

Chivas es odioso
gracias a Vergara

el dato

AgenciA RefoRmA

México.- Si se da cuenta de que su 
presencia es el problema para el 
club Guadalajara, su dueño se hará 
a un lado.

El propietario del Rebaño, Jor-
ge Vergara, aseveró que es capaz de 
vender la franquicia de las Chivas si 
resultara ser dañino al club.

“¿Te interesa? (comprar a Chi-
vas), adelante, haz una oferta atrac-
tiva y con mucho gusto te lo vendo, 
propón un candidato que sea capaz 
y que tenga el dinero que pueda 
pagar con mucho gusto, adelante”, 
respondió Vergara a ESPN.

“Cuando tengas el candidato y 
una solución, ¿yo soy el problema de 
Chivas, lo quieres comprar?, me voy, 
se acabó, me pagan lo que vale y me 
voy, ahí muere, no tengo bronca”.

Y se enfiló a señalar al expresi-
dente, Néstor de la Torre, como 
falto de ética por exhibir, durante 
la conferencia que brindó el jueves 
por la noche, información confi-
dencial que se manejó a través de 
correos electrónicos.

Vergara criticó el proceder de 
De la Torre, al cual lo calificó como 
una medida para justificar sus fallas 
de su etapa al frente de la adminis-
tración del equipo.

“Cuando tienes malos resulta-
dos y no tienes los pantalones para 
aceptar tus errores acudes a otras 
instancias para tratar de justificar-
los. Ahí están los resultados, siete 
puntos en ochos fechas, es la reali-
dad del asunto”, comentó.

“Es todo lo que me incumbe, 
que diga misa, que lo haga. Es bo-
rrón y cuenta nueva, no tiene caso, 
una gente que tiene tan poca éti-
ca no tiene ningún caso creerle a 
alguien así. No tiene el valor para 
decir, ‘yo me equivoque’, ‘yo la re-
gué’, ‘estábamos en siete puntos y 
ahí muere’”.

Mencionó que al hablar de si-
tuaciones internas del equipo, Nés-
tor sólo causa daño a la institución.

En entrevista con TDW, Verga-
ra indicó que ya se entregó a De la 
Torre el monto de su finiquito, lo 
cual todavía no acontece con José 
Manuel de la Torre al no llegar a un 
acuerdo.

Dispuesto Vergara 
a irse del equipo
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AP

Suzuka.- El piloto de Red Bull Da-
niil Kvyat fue el más veloz ayer en la 
segunda sesión de entrenamientos 
para el Gran Premio de Japón, por 
delante de los pilotos de Mercedes 
Nico Rosberg y Lewis Hamilton.

Kvyat paró el crono en 1 minuto, 
49.277 segundos en el circuito de 
Suzuka, dos centésimas de segundo 
menos que Rosberg y con el líder de 
campeonato, Lewis Hamilton, a me-
dio segundo.

Varios pilotos se quejaron de que 

patinaban sobre los charcos en una 
jornada lluviosa.

“Resbala, está húmedo y tam-
bién se patinaba; no son las con-
diciones más emocionantes”, dijo 
Hamilton. “No quisimos correr 
muchos riesgos hoy, ya que no tie-
ne sentido dañar el auto o la caja de 
cambios”.

El compañero de Kvyat, Daniel 
Ricciardo, fue cuarto, seguido por 
los Ferrari de Sebastian Vettel y 
Kimi Raikkonen.

La lluvia también marcó las prác-
ticas de la mañana, en las que el pilo-

to de Toro Rosso Carlos Sainz Jr. dio 
la vuelta más rápida.

Sainz fue séptimo en la sesión 
de la tarde, seguido por su compa-
ñero Max Verstappen. Felipe Nast, 
de Sauber, y Pastor Maldonado, de 
Lotus, completaron los 10 primeros 
puestos.

Debido a la lluvia, sólo 12 de 
los 20 pilotos registraron tiempo 
para cuando terminó la sesión de 
90 minutos.

Jenson Button esperó 27 minu-
tos antes de salir del garaje y terminó 
duodécimo, a 3,584 segundos.

Fórmula 1

Es Kvyat el más rápido en Japón
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daniil conduciendo su red bull.

Los perdedores
más queridos 
deL beisboL 
están cercade 
Los pLayoffs

AP

Chicago.- Por mucho que disfruta 
este momento, Greg Simon no pue-
de deshacerse de la idea de que todo 
se puede venir abajo, y de alguna 
manera cruel e inesperada.

Después de todo, es un fanático 
de toda la vida de los Cachorros de 
Chicago.

“Siempre está en un recoveco de 
tu mente”, dijo Simon, de 29 años, 
recostado de una pared en los pasi-
llos de Wrigley Field, con una cerve-
za en una mano. Justo cuando dijo 
esas palabras, Kris Bryant conectó 
un jonrón de dos carreras para fijar 
el récord de cuadrangulares para un 
novato de los Cachorros.

Fue un batazo oportuno en una 
temporada repleta de ellos para los 
perdedores más queridos del beis-
bol de Grandes Ligas.

Después de cinco temporadas 
consecutivas con marca perdedora, 
los Cachorros están cerca de clasifi-
carse a los playoffs por primera vez 
desde que repitieron como cam-
peones de la División Central de la 
Liga Nacional en 2008. Y hay una 
sensación generalizada de que este 
es el inicio de algo importante, no 
simplemente un breve período de 
competitividad. El equipo busca ga-
nar su primera Serie Mundial desde 
1908, y poner fin a 107 años de fu-
tilidad llenos de angustia, torpeza y 
mala suerte que se han convertido 
en toda una leyenda.

Los Cachorros están repletos 
de jóvenes talentos tras una rees-
tructuración orquestada por Theo 
Epstein, quien ya frenó otra sequía 
de campeonatos como gerente ge-
neral de Boston. Jugadores desarro-
llados en casa como Bryant y Kyle 
Schwarber se han dejado sentir, y 
hay otros prometedores prospectos 
en las menores.

El manager Joe Maddon y el as 
Jon Lester ficharon en las vacacio-
nes, mientras que Jake Arrieta ya 
suma 20 victorias y es uno de los 
favoritos para el Cy Young.

Retrasan pase 
de Chicago

AP

Chicago.- Gerrit Cole supe-
ró a Jon Lester en el duelo de 
abridores y los Piratas de Pitts-
burgh resistieron para sumar su 
séptima victoria consecutiva al 
derrotar ayer 3-2 a Chicago y 
retrasar el pase a playoffs de los 
Cachorros.

Pittsburgh mejoró su ven-
taja por el primer puesto de 
comodín de la Liga Nacional a 
4.5 juegos sobre los Cachorros, 
que con un triunfo habrían ase-
gurado su primera actuación 
en postemporada desde 2008. 
Chicago aún puede quedarse 
con el segundo comodín si San 
Francisco pierde ante Oakland 
el viernes por la noche.

Cole (18-8) y Lester (10-12) 
duraron siete innings en el mon-
tículo, y Mark Melancon frustró 
un intento de remontada en la 
novena entrada para llegar a 51 
salvamentos en 53 oportunida-
des, con lo que lidera las mayores.

Por los Piratas, los domini-
canos Starling Marte de 4-0 con 
una impulsada, Aramis Ramírez 
de 3-1, Pedro Alvarez de 1-1, y 
Gregory Polanco de 4-0. El vene-
zolano Francisco Cervelli de 3-1.

El UnivErsAl

México.- Juan Francisco “Gallo” 
Estrada y Hernán “Tyson” Már-
quez marcaron por igual las 112 
libras reglamentarias para su com-
bate de hoy sábado, en donde Es-
trada expondrá sus títulos mosca 
de la Organización y Asociación 
Mundial de Boxeo.

“Nunca batallamos con el peso 
y ahora sólo nos enfocamos en salir 
con la victoria ante un rival que se 
muestra motivado”, expresó Estra-
da, tras superar la cita con la romana 
en una ceremonia de pesaje, realiza-
da en el malecón de Puerto Peñasco, 
en donde el Gallo repartió cientos 
de autógrafos de sus aficionados 
que llegaron a mostrarle su apoyo.

Por su parte, Tyson Márquez 
arribó tarde para la revisión médi-
ca. Ya arriba de la báscula, marcó las 
112 para, de inmediato, recibir hi-
dratación ante el esfuerzo por cum-
plir con el peso de la división mosca.

“Como se los dijimos ayer, 
ya sólo era cuestión de marcar el 

Ausente Klitschko
de pelea con Fury

AP 

Berlín.- Vladimir Klitschko se 
retiró ayer de su defensa del tí-
tulo pesado ante Tyson Fury a 
causa de tendinitis en su panto-
rrilla izquierda.

El ucraniano iba a defender 
sus cetros de la FIB, OIB, OMB 
y AMB contra el púgil británico 
en Dusseldorf el 24 de octubre.

Klitschko sufrió la lesión du-
rante entrenamientos el jueves y 
viajó a Munich para ser tratado 
por el doctor Hans-Wilhelm 
Mueller-Wohlfahrt.

“Luego de un examen ex-
haustivo diagnosticamos una 
tendinitis en la pantorrilla iz-
quierda, Comenzamos terapia 
y recomendamos que el señor 
Klitschko se tome una pau-
sa del deporte”, dijo Mueller-
Wohlfahrt. “Estamos confiados 
que el señor Klitschko pueda 
tomar parte en la pelea titular 
este año”.

Klitschko, de 39 años, no ha 
perdido en una década, lamentó 
tener que posponer la pelea.

El anuncio se produce ape-
nas dos días después que Klits-
chko se presentó en una confe-
rencia de prensa con Fury en 
Londres para promover la pe-
lea. Fury se disfrazó de Batman 
para la conferencia de prensa.

“Sé que mucha gente ya hizo 
preparativos de viaje para apo-
yarme”, dijo Klitschko el viernes. 
“Siento mucho no poder pelear 
el 24 de octubre. Por supuesto, lo 
siento también por mi oponente, 
que se ha estado preparando du-
rante semanas. Haré todo lo po-
sible para estar listo de nuevo lo 
más pronto posible”.

Avanza Jankovic
en Guangzhou

China.- La serbia Jelena Jankovic 
remontó una desventaja de tres pun-
tos en el 11no game del set decisivo 
y le rompió el servicio a Yanina Wic-
kmayerpara avanzar ayer a la final del 
torneo internacional de Guangzhou 
con una victoria de 6-3, 2-6, 7-5.

Jankovic sobrevivió además un 
punto para partido en el 10mo game 
para poner fin a una racha de ocho 
triunfos de Wickmayer. La belga 
ganó su primer título de la WTA en 
más de cinco años en el Abierto de 
Japón la semana pasada, y ganó tres 
matches más en Guangzhou.

Denisa Allertova, de la Repúbli-
ca Checa, que sorprendió a la ruma-
na y primera cabeza de serie Simona 
Halep en cuartos, continuó su bue-
na forma con un triunfo de 7-5, 6-2 
sobre la italiana Sara Errani en la se-
gunda semifinal.

Se retira Wawrinka
de Moselle

AP

Metz.- El primer cabeza de serie 
Stan Wawrinka se retiró el viernes 
del Abierto de Moselle a causa de 
una lesión en un tobillo, mientras 
que el francés Gilles Simon avanzó 
a semifinales.

Wawrinka iba a enfrentarse con 
Philipp Kohlschreiber en cuartos de 
final en el certamen bajo techo, pero 
no pudo jugar.

El suizo, que ya está clasificado 
para la Final del ATP World Tour en 
noviembre en Londres, se lesionó 
el tobillo derecho durante su victo-
ria de 4-6, 6-3, 7-6 (4) sobre Dustin 
Brown en la segunda ronda.

Simon, segundo cabeza de serie, 
que ganó aquí en el 2010 y el 2013, 
convirtió dos de sus cinco break po-
ints y soportó 12 ases para imponer-
se a Gilles Muller 6-4, 6-4. En semis 
se medirá con Martin Klizan, que 
venció a Guillermo García López 
4-6, 6-3, 7-6 (4).

En la otra semifinal, Kohlschrei-
ber juega contra el francés Jo-Wil-
fried Tsonga, que vio de abajo para 
despachar a su compatriota Nicolas 
Mahut 6-7 (6), 6-3, 7-5.

Solicita Conade a FIBA 
sede de Repechaje

AgEnciA rEformA

México.-  A través de un comu-
nicado, la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) 
informó que ya solicitó a la Federa-
ción Internacional de Basquetbol 
(FIBA) la realización del Repechaje 
mundial de la disciplina a celebrarse 
el próximo año.

Tras la realización del Campeo-
nato FIBA Américas del pasado mes 
de septiembre, en donde el Tri se 
quedó a un paso del boleto a los Jue-
gos Olímpicos a Río 2016, la Cona-
de aseguró que cuenta con las mejo-
res condiciones para recibir uno de 
los tres torneos de Repechaje.

Chicago 5 NY Yanquis 2
tampa bay 3 toronto 5
minnesota 4 detroit 6
baltimore 0 boston 7
Cleveland 6 Kansas City 0
texas 6 Houston 2(9)
seattle 3 LA Angels 5(6)

pittsburgh 3 Chicago 2
Filadelfia 8 Washington 2
Atlanta 11 miami 12
NY mets 12 Cincinnati 5
LA dodgers 4 Colorado 7
milwaukee 4 san Luis 3
Arizona 6 san diego 2(6)

san Francisco 3 Oakland 4(7)

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
texas (d.Holland 3-3) en Houston (mcHugh 17-7)  11:05 a.m.
tampa bay (Archer 12-12) en toronto (price 17-5)  11:07 a.m.
baltimore (W.Chen 10-7) en boston (breslow 0-3)  2:05 p.m.
Chicago (Joh.danks 7-13) en NY Yanquis (Warren 6-7) 2:05 p.m.
minnesota (duffey 4-1) en detroit (simon 13-10)  5:08 p.m.
Cleveland (tomlin 6-2) en Kansas City (medlen 5-1)  5:10 p.m.
seattle (F.Hernandez 18-9) en LA Angels (Heaney 6-3) 7:05 p.m.

Liga nacional
pittsburgh (Liriano 11-7) en Chicago (Hammel 9-6)  11:05 a.m.
Filadelfia (Nola 6-2) en Washington (strasburg 10-7)  2:05 p.m.
NY mets (Harvey 12-7) en Cincinnati (Jo.Lamb 1-3)  2:10 p.m.
Atlanta (teheran 10-7) en miami (Nicolino 3-4)  5:10 p.m.
milwaukee (Wagner 0-0) en san Luis (Jai.Garcia 9-5)  5:15 p.m.
LA dodgers (bre.Anderson 9-9) en Colorado (K.Kendrick 6-13) 6:10 p.m
Arizona (Hellickson 9-10) en san diego (erlin 0-1)  6:40 p.m.

interligas
san Francisco (t.Hudson 8-8) en Oakland (Zito 0-0)  2:05 p.m.

FO
TO

: A
P

el suizo sufrió una lesión.

En el peso Estrada y Márquez
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peso y vencer a la báscula. Ya ahora 
sí viene lo fácil que es boxear para lo-
grar una gran victoria”, comentó Her-
nán Márquez.

Este 26 de septiembre subirán al 
ring del Centro de Convenciones de 
Puerto Peñasco en un duelo de referen-
tes del pugilismo sonorense.

Juan Francisco “Gallo” Estrada le 
recomendó a su rival que se prepare 
muy bien, pues puede ser el adiós.

El monarca mundial mosca de la 
AMB y OMB, Estrada, le mandó un 
mensaje a su compatriota y exmo-
narca Hernán Márquez para que no 
ande de hablador.

juan Francisco y Hernán van por la corona.

Disfrutan fanáticos 
paso De cachorros
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javier baez conecta la esférica durante el partido ante Piratas.
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Una increíble aventura en gigantes 
proporciones le espera  a partir de 
hoy en La Rodadora con el estreno 
de la cinta “Pequeños Gigantes 3D”.

La sala de cine 3D Angélica 
Fuentes Téllez ofrecerá funciones de 
martes a viernes a las 13:30, 14:30 y 
15:30 horas; sábado y domingo a las 
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30 y 17:30 horas.

El filme muestra las asombrosas 
travesías que viven los seres más 

pequeños, a través del uso de la 
más alta tecnología en cámaras 3D.

Chicos y grandes serán transporta-
dos a otro mundo, donde experimenta-
rán los grandes retos que estos encuen-
tran en su camino para sobrevivir.

Entre ellos, una pequeña ardilla 
en un gigantesco bosque salvaje, 
quien debe evadir a depredadores de 
gran tamaño, mientras sale a buscar 
las nueces que serán su alimento 
durante el frío invierno.

Más página 2d

De película en la RoDaDoRa

A partir de hoy 
se estrena la 

cinta ‘Pequeños 
Gigantes 3d’

AGEncIAS

Nueva York.- La cantante 
colombiana Shakira fue la 
encargada de poner música a 
la apertura de la Cumbre sobre 
Desarrollo Sostenible de la 
ONU, que se completó con un 
emocionante discurso de la 
Premio Nobel de la Paz Malala 
Yousafzai.

Shakira, vestida de blanco, 
entonó el clásico “Imagine”, de 
John Lennon, ante los jefes de 
Estado y de Gobierno reuni-
dos en la sala de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas, donde minutos antes 
intervino el papa Francisco.

ShakiRa canta ‘ImagIne’ en la OnU

AGEncIA REfORMA

México.- Entre Brad Pitt, 
George Clooney, Joe 
Manganiello y Chris Pratt, 
cuatro de las estrellas más 
famosas de Hollywood de 
este 2015, aparece el mexi-
cano Gael García Bernal en la 
edición especial de la revista 
People los “101 Hombres 
vivos más sexies”.

En la publicación de octu-
bre, que ya se encuentra en 
tiendas de la Unión 
Americana, el actor de 
“Rudo y Cursi”, “Y tú mamá 
también” y “Amores perros” 
figura entre una larga lista de 
menciones, que incluyen a 
otras personalidades como 
Idris Elba, Adam Levine, 
Mario López y Blake Shelton.

En la nota, los editorialis-

tas destacan el poder de 
seducción el la cámara del 
actor, productor y empresario 
tapatío, además de su profun-
da mirada y su habilidad 
natural histriónica.

Y es la canadiense Nelly 
Furtado quien se refiere a su 
encanto y describe la perso-
nalidad del actor como impre-
decible y seductora.

En la publicación, que 
forma parte de una de las 
ediciones de colección de 
esta temporada de la presti-
giada casa editorial, apare-
cen otras estrellas, de diver-
sas latitudes el mundo, 
como Colin Farrell, Liam 
Hemsworth  y  Robert 
Pattinson, además de gala-
nes codiciados como Ryan 
Gosling, Rodrigo Santoro y 
Gerard Butler.

escote de Salma 
causa sensación 

Instagram
EL UnIvERSAL

México.- “A veces simplemente no sé qué 
hacer con mi cabello”, escribió la actriz 
mexicana Salma Hayek en un mensaje que 
publicó en su cuenta en Instagram y en la 
que se le observa tomando con ambas 
manos su cabello ligeramente alborotado. 

Pero los más de 21 mil “Me gusta” que 
hasta el momento ha recibido la imagen 
de la veracruzana no se deben tanto a lo 
desaliñado de su cabellera, sino a la blusa 
transparente y el prominente escote que 

muestra. 
Los usuarios 

de la red social y 
seguidores de la 
mexicana recono-
cieron su belleza. 
Comentarios en 
varios idiomas 
(italiano, portu-
gués, inglés y espa-
ñol) no escatiman 
en halagos para su 

esbeltez y sensualidad. 
Hay que recordar que Salma Hayek 

está tan confiada de su atractivo que a los 
49 años todavía se desnuda frente a las 
cámaras. 

En la cinta “Some Kind of Beautiful”, 
estrenada hace un mes en Estados Unidos 
con Pierce Brosnan, Jessica Alba y Salma 
como protagonistas, se puede ver a la 
mexicana desnuda. 

Además, el mundo constató su 
atractivo cuando en mayo pasado desfi-
ló por la alfombra roja del Festival de 
Cannes luciendo un vestido con un 
escote que fue definido por la prensa 
como “vertiginoso” y atrajo a su paso 
todos los flashes del evento. 

La esposa de François-Henri Pinault 
se encontraba en el encuentro para presen-
tar la cinta “Tale of Tales” del director ita-
liano Matteo Garrone. 

Y estos días anda por Italia para disfru-
tar del Fashion Week de Milán.

Comentarios en 
varios idiomas 

(italiano, portu-
gués, inglés y 
español) no 

escatiman en 
halagos 

NombraN 
hombre sexy a 
Gael García

El mexicano es 
incluido  en la lista 
‘101 Hombres vivos 

más sexies’ de la 
revista People
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Will Smith, fuera de nueva 
Saga de ‘Hombres de negro’

vertical

1. Ciudad de México. 
6. Uno de los Estados 
Unidos de 
Norteamérica. 
11. Especie de liebre de 
Patagonia. 
12. Ciudad de Francia. 
14. Villa de España. 
16. Especie de halcón. 
18. Precepto. 
20. Del nodo acústico. 
21. Parte del ave (PI). 
22. Río de España. 
24. Ciudad del Japón. 

25. Percibir el sonido. 
26. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
28. Chacó. 
29. Enviar. 
30. En grado sumo. 
33. Isla de las Espóra-
das, en el mar Egeo. 
34. Oxido de calcio. 
37. Estado de la India. 
39. Río de Europa. 
40. Volumen. 
41. Río de Asia Central 

en China. 
43. Día de la semana. 
44. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
46. Que esta siempre 
dispuesto a reñir o 
contender. 
47. Momento 
agradable. 
48. Coger, agarrar. 
49. Ciudad de Corea 
del Sur. 
50. Adulador. 

2. Derivarse una cosa 
de otra. 
3. Suspensión del 
trabajo industrial (PI). 
4. Del verbo ir. 
5. Perro. 
6. Parecido. 
7. Impulso. 
8. Uno de los gases 
raros de la atmósfera. 
9. Pone suave como 
la seda. 
10. Arbol rizoforáceo 
de Filipinas. 
13. Pelota grande (PI). 
15. Isla de la Sonda 
(Indonesia).
17. Poco común. 
19. Rescatar al cautivo. 
22. Coger. 
23. Vaso griego para 
beber. 

26. Cuadrúpedo. 
27. Lirio. 
30. Espadachín, 
pendenciero. 
31. Emplear una cosa. 
32. Víbora muy 
venenosa. 
34. Dícese del ave de 
canto melodioso. 
35. Dioses 
bienhechores de la 
mitología escandinava. 
36. Cansados, sin 
fuerzas. 
38. Legendario rey de 
Frigia. 
40. Campesino ruso. 
42. Nudillo que se 
forma en el paño. 
43. Pez de río parecido 
a la locha. 
45. Licor. 
46. A nivel. 

hOriZOntal

entretenimiento

- ¿Hola hablo con el verdugo? 
- Sí. 
- ¡No me cuelgue, por favor!

• Pepito el domingo viendo el 
partido en la television: 
- Hijo, no le grites a los jugadores, 
ellos no te escuchan.
- Ok mamá, ve a misa a hablarle 

a una figura de yeso.

• Un tipo le dice a otro: 
–Mi mujer hace tres días que no 
me habla… 
Y el otro le dice: 
– Cuídela, que mujeres así ya no 
se consiguen.

humOr
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SOpa de letraS hOróScOpOS

ARIES 
Te gusta dejarte llevar por 
tus fantasías. Canalízalas y 
no te distraigas. Momentos 
de romanticismo y espiri-
tualidad que podrás com-
partir.
TAURO 
Debes diferenciar entre 
amor y amistad o perderás 
oportunidades. El trabajo 
te dará satisfacción siem-
pre que no quieras los 
aplausos para ti solo.
GÉMINIS 
Los demás entienden lo que 
quieres comunicar. Tus 
palabras son tu mejor arma. 
Puedes incursionar en 
algún proyecto relacionado 
con ayuda social.
CÁNCER 
Tendrás que limitarte con 
algunos lujos que quisieras 
darte o te saldrás del presu-
puesto que tienes. Evita 
hacer desplazamientos. 
Espera unos días.
LEO 
Un nuevo proyecto de tra-
bajo o estudios que debes 
planear con calma para que 
se concrete. Cuida tu esto-
mago. Tus tensiones lo 
afectan.
VIRGO 
Si te sientes frustrado es 
porque no estás plasman-
do tu creatividad en lo que 
haces. Quita la barrera que 
has puesto al relacionarte. 
Apertura.

LIBRA  
Sientes necesidad de ayu-
dar a otros pero es momen-
to de ocuparte de ti misma. 
Aprende a decir que no. 
Cambia la relación que tie-
nes con tu familia.
ESCORPIÓN       
Quieres mayor libertad y te 
está dando miedo el com-
promiso. Necesitas que te 
reconozcan y te valoren. La 
comunicación se activará a 
partir de hoy.
SAGITARIO       
Piensa bien antes de aso-
ciarte o especular con tu 
dinero. No es un buen 
momento para tomar ries-
gos. Un embarazo no pla-
neado que traerá sorpresas.
CAPRICORNIO      
Hoy no realices movimien-
tos de dinero ni recibas che-
ques. Algo no te convence 
de esa persona que cono-
ciste. Espera y descubrirás 
la razón. Viajes cortos.
ACUARIO 
La seguridad es tu prioridad 
y no te sientes reconocido 
económicamente. Espera 
que haya oportunidad de 
crecimiento. Tensión con tu 
pareja.
PISCIS    
Es probable que tu signo 
este más excéntrico que 
nunca. El precio es que no 
todos te van a comprender. 
Defiendes tus puntos de 
vista y sales ganando.

En su último fin de semana el 
Ciclo de cine de Germán Valdés 
Tin Tan exhibe este sábado la 
película “Las locuras de Tin 
Tan”.

Las funciones son a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro Octavio Trías, 
sede de la extensión de 
la Cineteca Nacional.

Bajo la dirección 
de Gilberto Martínez 
Solares, Tin Tan da 
vida a un hombre que 
inventa una máquina 
muy especial.

Dicho aparato es capaz 
de hacer nieve y le da la segu-
ridad de que de esta manera evita-
rá estar trabajando pero algo inespera-
do arruinará sus planes.

“Las locuras de Tin Tan” se grabó 
en 1952 con guión de Martínez Solares, 
basado en una historia de Carlos León.

En el elenco también figuran 
Carmelita González, Marcelo 
Chávez, Wolf Ruvinskis, Joaquín 
García ”Borolas” y Ramón 
Valdés.

La película tiene una 
duración de 87 minutos.

QUÉ: Ciclo de cine de 
Germán Valdés 

Tin Tan con 
la película 

“Las locuras de Tin 
Tan”

CUÁNDO: Hoy 26 de sep-
tiembre

DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: A (Todo público)

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

Exhiben hoy 
‘Las locuras de 
Tin Tan’ en dos 

funciones 

Hoy

programación

Las Locuras de Tin Tan

ÚLTimos días de
Germán Valdés

de la portada

En esta aventura también 
conocerán a un ratón salta-
montes que habita en las altas 
temperaturas del desierto de 
Arizona.

Este valiente roedor ha 
sido arrastrado a dicho lugar 
durante una inundación y 
debe poner en practica varias 
destrezas para sobrevivir.

Ambos se verán obliga-
dos a crecer de un día para 
otro al estar solos en ambien-
tes tan hostiles como estos.

Y al mismo tiempo, mos-
trarán que es necesario poner 
en práctica todas sus habili-
dades para convertirse en 
grandes héroes y en los amos 
del universo.

“Pequeños Gigantes 3D” 
está basada en la serie origi-
nal de la BBC reinos ocultos, 
coproducida después en 
colaboración con National 
Geographic bajo el título de 
“Mini monstruos”.

La película obtuvo el pre-
mio a Mejor documental de 
la naturaleza en The 
In t e r n a t i o n a l  3 D  & 
Advanced Imaging Society 
Awards.

No se pierda esta aventu-
ra que lo llevará a descubrir 
un increíble mundo.

muesTran su 
grandeza en 3d

agencias

Los Ángeles.- El éxitos de 
esa comedia de 1997 sobre 
una agencia secreta que 
regulaba el flujo de extrate-
rrestres a la Tierra y tenía 
que lidiar con los inconve-
nientes que esto implicaba 
-algunos de los cuales 
pusieron al planeta en ries-
go-, protagonizada por 
Tommy Lee Jones y Will 
Smith, le alcanzó para vol-
verse una trilogía que cul-
minó quince años después.

“Hombres de negro” 
sirvió para apuntalar la 
popularidad que Smith 
obtuvo con la serie “El 
príncipe del rap” entre 
1990 y 1996; lo llevó al 
estrato de Hollywood 
hasta convertirlo en uno 
de los actores que más 

cobran en la industria 
norteamericana, con un 
embolso de 20 millones 

de dólares por película, 
de acuerdo con The 
Hollywood Reporter. 

La cinta ‘Pequeños 
Gigantes’ aborda 

las travesías que viven los 
seres más pequeños, 

a través del uso de la más 
alta tecnología 

QUÉ: Estreno de la película 
“Pequeños Gigantes 3D”

CUÁNDO: Hoy 26 de septiembre
DÓNDE: Sala de cine 3D del Espacio Interactivo La 

Rodadora (Av. Teófilo Borunda #6632, 
interior del Parque Central Poniente)

FUNCIONES: Martes a viernes: 13:30, 14:30 y 
15:30 horas; Sábado y domingo: 11:30, 12:30, 

13:30, 14:30, 15:30, 16:30 y 17:30 horas
ADMISIÓN: 30 pesos, sala 3D; 

79 pesos, museo y sala 3D

Productores anunciaron que la nueva trilogía de la 
agencia secreta se 'reinventará' por completo

escena de la película 'hombres de negro ii'.

escena del documental.
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LA CASA MÁGICA (Le Manoir Magique)
Actores: James Flynn, Dominic Paris, 
Ben Stassen
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 86 min. 
Sinopsis: Thunder, un gatito abandona-
do, busca refugio en una noche de tor-
menta. En su aventura topa con una casa 
extraña, en la que habita un viejo mago. 

SINIESTRO 2 (Sinister 2)
Actores: Shan
nyn Sossamon, James Ransone, Robert 
Sloan
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Después de que Ashley Oswalt 
descuartizara a su familia y desaparecie-
ra con Mr. Boggie, una madre con sus 
dos hijos gemelos se mudan a la misma 

casa donde sucedieran los asesinatos 
cometidos por los niños que fueron 
poseídos. Mr. Boogie ha vuelto y acecha 
a uno de ellos. ¿Podrán salvarse de este 
ser maligno? 

HITMAN: AGENTE 47 (Hitman: Agent 47)
Actores: Rupert Friend, Zachary Quinto, 
Hannah Ware
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Agente 47 se centra en un ase-
sino de élite que ha sido genéticamente 
alterado para ser convertido en una 
máquina de matar perfecta, y que es 
conocido por los dos últimos dígitos de 
su código, tatutado en la nuca: “47”. Su 
objetivo es acabar con una megacorpo-
ración que planea desvelar los secretos 
de su organanización secreta. Para ello, 
forma equipo con una joven. 

en cartelera

en cartelera

EVEREST
Actores: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, 
Josh Brolin
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Inspirada en los acontecimien-
tos que tuvieron lugar durante un intento 
por alcanzar el pico más alto del mundo, 
narra el recorrido de dos expediciones 
que se enfrentan a una de las peores tor-
mentas de nieve que el hombre ha cono-
cido jamás. El temple de los alpinistas es 
puesto a prueba cuando deben luchar 
contra la furia desatada de los elementos 
y superar obstáculos imposibles en un 
desesperado esfuerzo por sobrevivir.

MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO
(Maze Runner: The Scorch Trials)
Actores: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de clarianos 
tendrán que enfrentarse a su mayor 
desafío hasta el momento: buscar pistas 

sobre la misteriosa y poderosa organiza-
ción conocida como CRUEL. Este viaje 
les llevará a “La Llamarada” un apocalíp-
tico lugar repleto de inimaginables obstá-
culos. Formando equipo con miembros 
de la resistencia, los clarianos deberán 
desenmascarar a las fuerzas superiores 
de CRUEL y averiguar qué planes tienen 
para todos.

EL REGALO (The Gift)
Actores: Jason Bateman, Joel Edgerton, 
Rebecca Hall
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Las vidas de un joven matrimo-
nio se verán totalmente alteradas des-
pués de que un conocido del pasado del 
marido comience a dejarles misteriosos 
regalos y se revele un horrible secreto 
tras veinte años.

REVANCHA (Southpaw)
Actores: Jake Gyllenhaal, Forest 
Whitaker, Rachel McAdams
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Cuenta la fascinante historia de 
Billy “El Gran” Hope, Campeón 
Semipesado del Mundo. Billy parece 
tenerlo todo, con una impresionante 
carrera, una hermosa y cariñosa esposa, 
una hija adorable, y un lujoso estilo de 
vida. Cuando le ocurre una tragedia y su 
promotor y amigo de toda la vida lo 
abandona, Billy toca fondo y acude a un 
inusual salvador en un gimnasio local: 
Tick Willis, un boxeador retirado que 
entrena peleadores amateur. Con su 
futuro dependiendo de la guía y tenaci-
dad de Tick, Billy enfrentará la batalla 
más difícil de su vida tratando de alcan-
zar la redención y recuperar la confianza 
de aquellos a quien ama.

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
Actores: Maite Perroni, Burno Bichir, 
Omar Chaparro

Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de 
granja. Pero sus sueños van más allá que 
despertar a todos los animales cada maña-
na. Quiere ser un gran gallo de pelea en el 
palenque del pueblo. El destino le cumplirá 
sus deseos de una manera inesperada. Un 
ranchero embustero engaña a los dueños 
de la granja donde vive Toto y los hace 

apostarla en una pelea de gallos. Así que 
Toto deberá entrenarse en tan sólo una 
semana para vencer al terrible gallo 
Bankivoide, campeón de campeones.

CUARTO DE GUERRA (War Room)
Actores: TC Stalling, Priscilla Shirer, 
Alena Pitts
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 127 min. 

Sinopsis: Haciendo malabares entre la 
maternidad y el trabajo, Elizabeth Jordan 
trabaja como agente de bienes raíces y 
desea que su marido ayude más en la 
casa. Pero la creciente carrera de Tony 
como vendedor farmacéutico exige cada 
vez más de su tiempo. Al parecer lo tie-
nen todo, una casa bonita en los subur-
bios, una hija preciosa; sin embargo, 
parece que no pueden pasar tiempo jun-
tos sin dejar de pelear.

BLACK MASS
Actores: Johnny Depp, Dakota Johnson, 
Joel Edgerton
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: En el sur de Boston, en la déca-
da de 1970, el agente del FBI John 
Connolly convence al mafioso irlandés 
James “Whitey” Bulger, un delincuente 
recién salido de la cárcel, para que cola-
bore con el FBI y elimine a un enemigo 
común: la mafia italiana. Se formará así 
una nefasta alianza que provocó una 
espiral fuera de control, permitiendo a 
Whitey escapar del ámbito de la ley, con-
solidar su poder y convertirse en uno de 
los más implacables y poderosos gángs-
teres de la historia de Boston. 

CAPTIVE
Actores: Kate Mara, David Oyelowo, 
Michael K. Williams
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Una madre soltera con proble-
mas de abuso de drofas es tomada 
como rehen en su propio departamento 
por un hombre en fuga despues de esca-
par de la cargel y matar al juez encarga-
dod e su caso.

GRANDMA
Actores: Lily Tomlin, Julia Garner, 
Marcay Gay Harden
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 79 min. 
Sinopsis: Elle acaba de romper con su 
novia Olive, cuando su nieta Sage apare-
ce inesperadamente pidiéndole dinero 
con urgencia. Aún dolida por su ruptura 
sentimental, la abuela Elle y Sage pasa-
rán todo el día intentando conseguir 
dinero visitando a antiguos amigos, lo 
que hará que comiencen a desvelarse 
secretos del pasado. 

THE PERFECT GUY
Actores: Michael Ealy, Morris Chestnut, 
Sanaa Lathan
Género: Thriller
Clasificación: PG-13
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Leah Vaughn parece tener la 
vida ideal. Su carrera profesional progre-
sa a un ritmo vertiginoso y Dave, su 
novio de toda la vida, la ama. A sus 36 
años, Leah se siente preparada para dar 
el siguiente paso, el matrimonio, pero 
Dave no lo tienen tan claro. De repente 
aparece Carter, un chico atractivo y 
encantador en el que Leah cree haber 
encontrado al hombre perfecto. Todo es 
demasiado bueno para ser verdad, y el 
carácter protector de Carter se empezará 
a transformar en algo siniestro.

90 MINUTES IN HEAVEN
Actores: Hayden Christensen, Kate 
Bosworth, Dwight Yoakam
Género: Drama
Clasificación: PG-13

Duración: 121 min. 
Sinopsis: Don Piper se ve involucrado en 
un horrible choque y se le declara muerto 
en la escena del choque. 80 minutes des-
pues es llevado a la sala de emergencia 
de un hospital y vuelve a la vida y dice 
haber visto el cielo y visitado a sus 
aprientes enfermeos alla arriba. 

A WALK IN THE WOODS
Actores: Robert Redford, Nick Nolte, 
Krister Schaal
Género: Aventura
Clasificación: PG-13
Duración: 104 min. 
Sinopsis: A los cuarenta y cuatros años 
en compañía de su amigo Stephen Katz, 
Bill Bryson se puso en marcha a través de 
un enmarañado bosque que había causa-
do espanto a la gente sensata durante tres 
siglos. Ese lugar es casi 2.200 millas de 
salvajes y recónditas montañas llenas de 
osos, alces, serpientes de cascabel, plan-
tas venenosas y, quizá lo más alarmante 
de todo, la gente cuyo pasatiempo favori-
to es discutir los meritos del aspecto 
externo de la mochila.

PHOENIX
Actores: Nina Hoss, Ronald Zahrfeld, 
Uwe Preuss
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Una cantante es traicionada y 
enviada a un campo de concentración. Al 
finalizar su calvario, vuelve con la cara 
totalmente desfigurada y pide a un emi-
nente cirujano que se la reconstruya para 
que sea lo más parecida a como era 
antes. Recuperada de la operación 
empieza a buscar a su marido, un pianis-
ta. Pero el reencuentro no es lo que ella 
esperaba. 

PIXELS
Actores: Adam sandler, Chris Columbus, 
Mark Radcliffe
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 106 min. 
Sinopsis: En Pixeles, unos alienígenas 
intergalácticos malinterpretan los vide-
ojuegos arcade clásicos como una decla-
ración de guerra contra ellos y deciden 
atacar la Tierra usando esos juegos 
como modelos para sus múltiples asal-
tos. El Presidente Will Cooper debe lla-
mar a su mejor amigo de la infancia Sam 
Brenner, quien fuera campeón de vide-
ojuegos en los años 80 y ahora es insta-
lador de sistemas de cine en casa, para 
que dirija a un equipo de arcaders de la 
vieja escuela que pueda derrotar a los 
alienígenas y salvar al planeta.

STRAIGHT OUTTA COMPTON
Actores: O’Shea Jackson Jr., Corey 
Hawkins, Jason Mitchell
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 150 min. 
Sinopsis: A mediados de los 80, las 
calles de Compton, California, eran de las 

más peligrosas del país. Pero cinco jóve-
nes se rebelan contra una autoridad abu-
siva a través de su relación con la músi-
ca, dando voz a una generación silencia-
da. Tras el meteórico ascenso y la caída 
de N.W.A., ‘Straight Outta Compton’ 
cuenta la historia de cómo estos jóvenes 
revolucionaron la música y la cultura pop 
para siempre, encendiendo una guerra 
cultural.

MISSION: IMPOSSIBLE- ROUGE 
NATION
Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, 
Sean Harris
Género: Acción
Clasificación: PG13
Duración: 131 min. 
Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan 
Hunt abandonado a su suerte, el equipo 
tiene que enfrentarse contra el Sindicato, 
una red de agentes especiales altamente 
preparados y entrenados. Estos grupos 
están empeñados en crear un nuevo 
orden mundial mediante una serie de 
ataques terroristas cada vez más graves. 
Ethan reúne a su equipo y une sus fuer-
zas con la agente británica renegada Ilsa 
Faust, quien puede que sea o no miem-
bro de esta nación secreta, mientras el 
grupo se va enfrentando a su misión 
más imposible hasta la fecha... Quinta 

entrega de la saga Misión Imposible.

SHAUN THE SHEEP
Actores: Justin Fletcher, John Sparkes, 
Omid Djalili
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 85 min. 
Sinopsis: Shaun es una oveja muy lista y 
muy traviesa que vive con sus compañe-
ras de rebaño en la granja de Mossy 
Bottom bajo la “supuesta” supervisión 
del Granjero y de Bitzer, un perro pastor 
con muy buenas intenciones, pero bas-
tante despistado. A pesar de los esfuer-
zos de Shaun, la vida en la granja es 
bastante monótona, y nuestra oveja idea 
un ingenioso plan para tener un día libre.

RICKI AND THE FLASH
Actores: Meryl Streep, Sebastian Stan, 
Mamie Gummer
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki decide 
abandonar a toda su familia para alcan-
zar su sueño de ser una importante, rica 
y famosa estrella de rock. Años más 
tarde, su ex marido Pete contacta con 
ella pidiéndole que viaje hasta Chicago 
para visitar a la hija que tienen en común, 

Julie, pues se está divorciando y está 
pasando por un momento muy duro. 
Ricki, arrepentida, acude al encuentro 
con su hija para hacerla sentir mejor.

INSIDE OUT
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis 
Black
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede 
estar lleno de baches y el de Riley no es 
la excepción. Ella es desarraigada de su 
ciudad natal cuando su padre comienza 
un nuevo trabajo en San Francisco. 
Como todos nosotros, Riley está guiada 
por sus emociones – Alegría, Temor, 
Furia, Desagrado y Tristeza. Las emocio-
nes viven en el Cuartel General, el centro 
de control de la mente de Riley, desde 
donde la asesoran en su vida cotidiana.

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Kevin, Stuart y el adorable Bob, 
deciden lanzarse al mundo en busca de 
un nuevo amo malévolo a quien sus 
colegas puedan seguir. El trío emprende 
un emocionante viaje para conseguir un 
jefe a quien servir, en realidad una jefa, la 
primera supervillana que jamás ha cono-
cido el mundo, la terrible Scarlet Overkill.

 ANT-MAN
Actores: Paul Rodd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 117 min. 
Sinopsis: Armado con la asombrosa capa-
cidad de reducir su tamaño a la dimensio-
nes de un insecto, el estafador Scott Lang 
debe sacar a relucir al héroe que lleva den-
tro y ayudar a su mentor, el doctor Hank 
Pym, a proteger de una nueva generación 
de amenazas el secreto que se esconde 
tras el traje de Ant-Man, con un casco que 
le permite comunicarse con las hormigas. 
A pesar de los obstáculos aparentemente 
insuperables que les acechan, Pym y Lang 
deben planear y llevar a cabo un atraco para 
intentar salvar al mundo.

JURASSIC WORLD 
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce 
Dallas Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa 
como productor ejecutivo de la esperada 
nueva entrega de la saga Jurassic Park: 
Mundo Jurásico. El sueño de Hammond 
por fin se materializó y el parque ha 
abierto sus puertas. Miles de visitantes 
acuden a Jurassic World cada año; en el 
laboratorio los científicos han creado un 
dinosaurio híbrido y están por enfrentar 
las consecuencias.
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Directorio

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
The Intern (PG-13) 
12:50 4:00 7:20 10:30
The Green Inferno (R) 
11:55 2:35 5:15 8:00 10:40
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
Black Mass (R) 
10:30 1:30 4:30 7:45 10:50
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-
13) 10:35 12:15 2:00 3:45 5:30 7:15 
9:00 10:45
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
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
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Captive (PG-13) 
10:30 1:40 4:00 7:00 10:00
90 Minutes in Heaven (PG-13) 
11:35 2:35
Minions (PG) 1:05 4:05 7:05
Inside Out (PG) 11:15 a.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
Southpaw (R) 10:05 p.m. 

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
The Intern (PG-13) 
9:55 12:50 4:00 7:00 10:15
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
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:00 1:15 4:30 7:45 10:50
Everest REAL 3D (PG-13) 10:10 4:10 10:30

Everest (PG-13) 1:05 7:15

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
The Intern (PG-13) 
12:00 3:40 7:05 10:05
The Green Inferno (R) 
11:50 2:20 5:00 7:35 10:00
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 Perfect Guy (PG-13) 
11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
The Visit (PG-13) 
12:10 2:45 5:25 6:40 8:00 9:20 10:40
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
Minions (PG) 10:55 1:25 4:05 
Captive (PG-13) 
11:05 1:45 4:25 7:00 9:35 
Pixels (PG-13) 
11:10 1:55 4:40 7:25 10:10
Everest XD REAL 3D (PG-13) 
1:10 4:20 7:30 10:35
Everest REAL 3D (PG-13) 5:40 p.m.

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 3D (Doblada) 
(A) 12:40 2:40 4:40 6:40 8:40
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) 
(A) 11:50 1:50 3:500 5:50 7:50 9:50
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) 
(A) 11:00 1:30 4:00 6:30 9:00 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:15 12:05 12:25 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.
Los Huéspedes (Doblada) (B) 
11:30 3:30 7:30
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
1:30 5:30 9:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:50 3:10 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 
2:55 5:20 9:30
Grace, Princesa de Monaco (Subtitu-
lada) (B) 12:20 2:30 5:00 7:10 9:20
Everest (Doblada) (B) 2:10 4:355 9:35 
Everest (Subtitulada) (B) 
12:50 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) 
10:55 1:25 3:55 6:25 8:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 11:45 6:55
Maze Runner: Prueba de Fuego (Do-
blada) (B) 11:20 1:55 4:30 7:05 9:45
Revancha (Subtitulada) (B) 
3:30 6:00
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 
11:00 5:50
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) 
12:55 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Dobla-
da) (A) 11:05 3:40

TOUR DE CINE FRANCÉS 
Una Amiga Nueva (Subtitulada) (B) 
11:35 2:00 4:25 6:50 9:15

>SENDERO
Hotel Transilvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:30 1:00 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 Transilvania 2 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:00 p.m. 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
12:50 2:50 4:50 6:50 8:50 10:50 
Sin Escape (Doblada) (B15) 
11:40 1:40 6:05 8:10 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:20
Everest (Doblada) (B) 
11:50 2:10 4:40 7:20 9:50
Everest (Subtitulada) (B) 
5:50 8:2 10:40
Everest 3D (Doblada) (B) 1:50 4:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 
12:20 5:20 9:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego 
(Doblada) (B) 11:20 6:40 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego 

(Subtitulada) (B) 2:40 7:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Dobla-
da) (A) 11:10 1:20 3:40

cinemeX
>GALERIAS TEC
Hotel Transilvania 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 (Subti-
tulada) (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 (Dobla-
da) (A) 11:40 4:05

>SAN LORENZO
Hotel Transilvania 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 (Dobla-
da) (A) 11:20 1:40 

>PLAZA EL CAMINO
Hotel Transilvania 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 Transilvania 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 (Subtitula-
da) (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 (Do-
blada) (B) 12:10 2:55 5:55 8:30
Un Gallo con Muchos Huevos (Dobla-
da) (A) 11:10 1:20

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A)  
1:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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

estrenos
el paso

estrenos

tour de cine Frances

juárez
en cartelera

HOTEL TRANSYLVANIA 2
Actores: Selena Gómez, Adam Sandler, Kevin 
James 
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Todo parece estar cambiando a 
mejor en el Hotel Transilvania. La rígida políti-
ca de “sólo para monstruos” establecida por 
Drácula para el hotel, se ha relajado por fin y 
se han abierto las puertas también a huéspe-
des humanos. Pero, de ataúdes para dentro, 
Drácula está preocupado al ver que su adora-
ble nieto Dennis, medio humano y medio 
vampiro, no muestra signos de ser vampiro. 
Así que mientras Mavis está ocupada visitan-
do a sus suegros humanos en compañía de 
Johny, el abuelito Drácula recluta a sus ami-
gos Frank, Murray, Wayne y Griffin para 
hacer que Dennis pase por un campamento 
de “entrenamiento de monstruos”. 

LOS HUÉSPEDES (The Visit)
Actores: Kathyn Hahn, Olivia DeJonge, Ed 
Oxenbould
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una madre deja a sus dos hijos en 
la remota granja de sus abuelos, en 
Pensilvania, durante un fin de semana. Los 
niños descubrirán que la anciana pareja está 
metida en algo profundamente inquietante. 
Película de M. Night Shyamalan realizada con 
muy bajo presupuesto. 

estrenos

THE INTERN 
Actores: Robert De Niro, Anne 
Hathaway, Rene Russo 
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 121 min. 
Sinopsis: La joven dueña de un exi-
toso negocio online dedicado a la 
moda no se toma demasiado bien el 
hecho de que la compañía contrate 
como becario a un hombre de 70 
años, pero eso irá cambiando pro-
gresivamente, ya que poco a poco el 
hombre comienza a convertirse en 
alguien indispensable. 

THE GREEN INFERNO 
Actores: Lorenza Izzo, Ariel Levy, 
Sky Ferreira 
Género: Horror
Clasificación: R
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Justine y sus idealistas 
compañeros activistas de Nueva 
York viajan a la selva en Perú para 
impedir la destrucción de una parte 
de la jungla por la tala de árboles que 
perturbe la vida de una tribu indíge-
na local. Hasta aquí todo son buenas 
intenciones, que se torcerán cuando 
descubran que la tribu en cuestión 
es caníbal. 

PAWN SACRIFICE 
Actores: Tobey Maguire, Peter 
Sansgaard, Live Schreiber 
Género: Drama
Clasificación: PG13

Duración: 114 min. 
Sinopsis: Narra la historia de la pre-
paración y del legendario enfrenta-
miento por el campeonato del 
mundo de ajedrez entre el campeón 
norteamericano Bobby Fischer y el 
campeón de la Rusia comunista, 
Borís Spaski. El duelo, que tuvo 
lugar en 1972 en plena guerra fría, 
supuso mucho más que un conjun-
to de partidas por la conquista de un 
campeonato deportivo, y prueba de 
ello es que captó de forma total la 
atención de todo el mundo.

juárez y el paso

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 40 min. 
Sinopsis: Pequeños gigantes revela 
las asombrosas travesías de los 
seres más pequeños, utilizando la 
más alta tecnología en cámaras 3D 
serás transportado a otro mundo 
donde experimentarás los grandes 
retos que se ponen su camino para 
sobrevivir.
Una pequeña ardilla en un gigantesco 
bosque salvaje, un ratón saltamontes 
enfrentando las altas temperaturas 
del desierto de Arizona, nos mostra-
rán como es necesario poner en 
práctica todas sus habilidades para 
convertirse en grandes héroes que no 
solo los ayuda a sobrevivir si no ah 
convertirse en amos del universo. 
Pequeños gigantes está basada en la 
serie original de BBC reinos ocultos, 

después co producida en colabora-
ción con National Geographic bajo el 
nombre de mini monstruos.

ENREDOS EN BROADWAY
(She’s Funny that Way)
Actores: Owen Wilson, Jennifer 
Aniston, Imogen Poots
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Arnold tiene una vida per-
fecta: está felizmente casado, tiene 
dos hijos y un magnífico trabajo 
como director teatral en Broadway. 
Pero todo cambia cuando contrata 
los servicios de Izzy, una joven y pro-
metedora actriz que alterna su discre-
ta carrera artística con servicios noc-
turnos de compañía. El flechazo es 
tan profundo que Arnold decide ayu-
darla económicamente para que se 
centre en el mundo de la interpreta-

ción. El plan se torna en pesadilla 
cuando Izzy consigue un papel en la 
obra que dirige Arnold, en la que tam-
bién participa su mujer, y que se con-
vierte en un trío imposible.

GRACE, PRINCESA DE MÓNACO
(Grace of Monaco)
Actores: Nicole Kidman, Tina Roth, 
Milo Ventimiglia
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 103 min. 
Sinopsis: A los 33 años, Grace Kelly, 
una gran estrella de Hollywood, 
renunció a su carrera como actriz para 
casarse en 1956 con el príncipe 
Rainiero III y convertirse en Su Alteza 
Serenísima la Princesa Gracia de 
Mónaco. La historia se ambienta en 
plena crisis política y económica entre 
Francia y Mónaco, crisis en la que la 
actriz americana estuvo involucrada. 

UNA NUEVA AMIGA 
(Une Nouvelle Amie)
Actores: Francois Ozon, Romain 
Duris, Anaïs Demoustier
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 107 min. 
Sinopsis: Claire sufre una profunda 
depresión después de la muerte de 
Laura, su mejor amiga. En su lecho de 
muerte le hizo una promesa: que cui-
daría a su hija y a David su marido. Al 
mismo tiempo que lucha con el dolor 
provocado por su pérdida, Claire hace 
un sorprendente descubrimiento en 
torno al marido de su amiga, que le 
devolverá las ganas de vivir.

SIN ESCAPE (No Escape)
Actores: Pierce Brosnan. Owen Wilson, Lake Bell
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Jack Dwyer, un hombre de negocios norteamericano, y su fami-
lia se ven atrapados en medio de un violento golpe de estado en un país del 
Sudeste Asiático que iba a ser su nuevo hogar. Mientras los rebeldes ata-
can sin piedad la capital, Jack y su familia desesperadamente tendrán que 
buscar la forma de sobrevivir y escapar de un infierno donde ser extranjero 
equivale a una sentencia de muerte.
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M é x i c o. -   L a  a c t r i z 
Cameron Díaz fue captada 
sin maquillaje y con la cara 
hinchada, lo que parece ser 
producto de alguna inter-
vención quirúrgica. 

“Lo más probable es que 
se haya aplicado fillers, es 
decir, rellenos que sirven 
para evitar las arrugas y reju-
venecer todo el rostro, y que 
están muy de moda. Se 
hacen con ácido hialuróni-
co, el cual ha probado ser 
muy eficaz para que la piel 
no se vea ajada. Este ácido es 
producido por el organismo 
y retiene gran cantidad de 
agua por lo que aporta volu-
men, además de que trans-

porta nutrientes a la piel. 
Con este material se puede 
recuperar, delinear y definir 

un rostro”, consideró el doc-
tor Gustavo González 
Saldívar, experto en cirugía 
plástica. 

Agregó que lo más segu-
ro es que la estrella, de 43 
años, se haya practicado el 
procedimiento hace pocos 
días, por eso está hinchada.

“Seguramente el volu-
men bajará conforme pasen 
los días. Por otro lado, no 
presenta arrugas en la frente 
por lo cual deduzco que 
podría haberse aplicado 
bótox para evitar el ceño 
fruncido”, dijo el experto.

Con ésto, la actriz se une 
al club de famosas como 
Renée Zellweger, Meg Ryan 
y Courtney Cox que se han 
retocado el rostro. 

el UniveRsAl

Méx ico.-  L a  editor ia l 
Taschen es la encargada de 
preparar una edición de mil 
ejemplares de un libro con 
las mejores fotos artísticas 
de  la  modelo  Gi sele 
Bündchen, reconoció que 
su libró saldrá en noviembre 
y costará 700 dólares en 
México. 

Pero, ¿cómo nació ésta 
idea? Fue gracias a que 
recientemente cumplió 20 
años de carrera en las pasa-
relas y la editorial decidió 
homenajearla con el libro 
que será lanzado en noviem-
bre y que tendrá en su inte-
rior 300 imágenes inéditas y 
candentes de la modelo. 

En un comunicado, la 
editorial Taschen anunció: 
“Está desde su legendario 
retrato desnudo realizado 
por Irving Penn, elegido 
como la portada del libro, a 
otras imágenes de David 
LaChapelle, Juergen Teller, 
Inez & Vinoodh, Mert Alas 
& Marcus Piggott y Corinne 
Day. Se trata de una presen-
tación artística única del 
personaje más famoso de 
Brasil, junto con Pelé y 
Senna, y la modelo con 
mayores ingresos en el 
mundo”. 

Aunque dejó las pasarelas 
desde hace un año pues ‘su 
cuerpo le pidió parar’, la espo-

Bündchen
festeja 20 años

en pasarelas
La modelo lanzará una edición de mil 

ejemplares de un libro con las mejores fotos 
de ella; todas estarán autografiadas

el UniveRsAl

México.- La modelo y basquetbolista profe-
sional Alice Sabatini, de 18 años, no será 
recordada por llevarse la corona de Miss 
Italia 2015, sino por haber dado la peor res-
puesta en un concurso. 

Al ser consultada sobre en qué época le 
hubiera gustado vivir, respondió: “Me 
hubiera gustado haber nacido en 1942 para 
vivir la Segunda Guerra Mundial. En los 
libros hay páginas y páginas... yo la hubiera 
querido vivir de verdad. Al fin y al cabo, 
como soy mujer, no habría tenido que 
hacer el servicio militar”. 

Ante ese insólito comentario en pleno 
programa en vivo, uno de los miembros del 
jurado, citado por los medios italianos, 
comentó en tono de broma: “Las misses 
han pasado de pedir la paz en el mundo a 
pedir vivir la guerra”. 

Sabatini quiso aclarar sus dichos, pero 
como si su primera declaración no hubiese 
sido suficiente, se atrevió a dar otra peor: 
“Adoro a mi bisabuela Augusta, de 91 años, 
que ha vivido la guerra y me la cuenta desde 
que soy pequeña. Fueron cosas terribles, 
pero hoy todo es rutinario”.

Miss italia sigue causando revuelo

Cameron Díaz se retoca

sa de Tom Brady no para 
entre portadas de revistas 
y publicidad para marcas, y 
en múltiples entrevistas ha 
comentado lo difícil que es 
para ella mantenerse sepa-
rada de su familia. 

La modelo mejor 
pagada del mundo segu-
ro se está preparando con 
plumón en mano, pues 

cada uno de los ejempla-
res estarán firmados de 
su puño, lo que dará más 
valor a esta edición la 
cual cuenta con una pasta 
gruesa y, según cuenta un 
portavoz de Taschen, 
estará elaborado perso-
nalmente por la modelo 
en colaboración con 
Giovanni Bianco.

Alice Sabatini.



AgenciAs

Los Ángeles.- Si en algo es 
e s p e c i a l i s t a  K i m 
Kardashian es en saber 
cómo y cuándo aprovechar 
cualquier coyuntura para 
hacerse de protagonismo. 
El suceso de este miércoles 
fue un tuit de apenas cua-
tro palabras que hasta el 
momento ha sido replicado 
más de 14 mil ocasiones y 
ha sido marcado como 
favorito más de 17 mil 
veces. 

A propósito de la presen-
cia del papa Francisco en 
Estados Unidos, la modelo y 
estrella de “reality” tuiteó: 
“The pope is dope”, un juego 
de palabras que involucra 
una rima y podría interpre-
tarse como “el papa está 
dopado”. 

Pese a que la socialité no 
expresó más de su postura 
respecto a la presencia del 
Pontífice en la nación norte-
americana, el tuit originó el 
rotundo desacuerdo de fieles 
católicos, quienes reproba-
ron la acción. 

Comentarios como “tú 
estás dopada”, “eres una 
vergüenza” o “tú gitana, 
sucia, irrespetuosa” prolife-
raron en Twitter, mientras 

que hubo quienes lo toma-
ron como una broma: “Esta 
rima es mejor que cual-
quier cosa que Kanye haya 
escrito”, escribió el usuario 

@thepinkstain. 
A c t u a l m e n t e  K i m 

Kardashian está por alcanzar 
los 45 millones 500 mil 
seguidores en la red social.
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Nueva York.- La Universidad 
Forham de Nueva York rescin-
dió el título honorario de Doctor 
en Bellas Artes que dio al come-
diante Bill Cosby en 2001.

En un comunicado a estu-
diantes y profesores, la institu-
ción jesuita dijo que la deci-
sión está basada en las graves 
acusaciones en contra de 
Cosby y su admisión en una 
declaración jurada, de que 
había comprado quaaludes, un 
hipnosedante, para dar a 
mujeres con las que quería 
tener relaciones sexuales.

“Que el señor Cosby estu-
viera dispuesto a drogar y violar 
mujeres para satisfacerse 

sexualmente y además dañar la 
reputación y las carreras de 
esas mismas mujeres para 
cubrir su culpa, no solo hiere a 
sus víctimas, sino a todas las 
mujeres y es totalmente inacep-
table”, dice el comunicado.

“Como una universidad 
jesuita, Fordham no puede 
apoyar el grado que otorgó al 
señor Cosby, y por ello toma 
esta acción sin precedentes”, 
indica la Universidad, cuya 
Junta Directiva votó el jueves a 
favor de retirar el título hono-
rario a Cosby.

Cosby ha admitido relacio-
nes extramaritales con varias 
mujeres, incluso algunas que 
ahora lo acusan de asalto 
sexual.

AgenciA RefoRmA

México.-  Tras un matrimo-
nio de nueve años, Glenn Close 
se divorció de una manera muy 
discreta de David Shawn, repor-
ta el portal Page Six.

“Durante el verano, Glenn 
y David informaron a sus ami-
gos sobre la separación. Él 
seguirá viviendo en Maine, 
mientras que ella se mudará a 
Nueva York. Han estado sepa-
rados por algún tiempo, pero 
siguen en términos amiga-
bles. El divorcio se dio de 
acuerdo mutuo”, confirmó un 
allegado de la pareja al medio 
neoyorquino. 

Éste era el tercer matrimonio 
de la actriz. Estuvo casada de 
1969 a 1973 con el guitarrista 
Cabot Wade, y entre 1984 y 1987 
fue esposa del empresario James 
Marlas. 

La única hija que tiene es 
Annie, de 27 años, fruto de su 
relación con el productor John 
Starke.

La seis veces nominada al 
Oscar siempre se ha mostrado 
muy filosófica en cuanto al 
matrimonio. En 1991, afirmó a la 
revista People que no creía que 
el estado natural fuese el estar 
casado. 

AgenciA RefoRmA

México.- En una ceremonia secre-
ta, Usher se casó con su prometi-
da Grace Miguel, su manager y 
pareja desde 2009. 

Aunque no se ha confirmado 
la noticia, un informante aseguró a 
Us Weekly que el cantante dejó la 
soltería a principios de septiembre.

Tras formalizar su compromi-
so, en enero pasado, la pareja pla-
neaba una ceremonia para unos 
100 invitados en Atlanta, pero 
cambió de parecer. 

Los rumores del enlace se 
avivaron por una fotografía publi-

cada en Instagram en la que el 
intérprete aparece con una sortija 
en su mano izquierda, durante lo 
que se presume fue su luna de 
miel, en Cuba.  

El intérprete de “My Boo” y 
“Confessions” estuvo casado con 
Tameka Foster por dos años. 
Producto de ese matrimonio tuvo 
a sus hijos Naviyd Ely y Usher 
Raymond V, de 6 y 7 años, res-
pectivamente. 

Miguel, quien es la vicepresi-
denta ejecutiva de marketing y 
servicios creativos de Island Def 
Jam Records, tiene dos hijos ado-
lescentes, Leaf y Raiden.

AgenciA RefoRmA

México.- “South Park” incluyó 
en su nuevo episodio una esce-
na en la cual el profesor Garrison 
sodomiza y asesina a... Donald 
Trump.

En el segundo capítulo de la 
temporada 19, emitido el pasa-
do miércoles y que vieron 1.5 
millones de personas, South 

Park comienza a llenarse de 
emigrantes canadienses y 
Garrison hace una campaña 
para construir un muro; también 
propone violar y matar a quie-
nes no tengan papeles.

Luego descubre que Canadá 
ya construyó su muro y que 
mucha gente salió del país por-
que Trump fue elegido como su 
presidente porque a todos les 

caía en gracia lo que proclama-
ba. Garrison llega a Canadá y lo 
encuentra casi vacío, por lo cual 
viola y mata a Trump.

Caitlyn Jenner también apa-
rece en el episodio al volante de 
un coche y causando pánico 
entre gente mayor, en alusión al 
accidente que sufrió el exatleta 
en febrero y que causó la muerte 
a una mujer de 69 años.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  No todo es trabajo 
para las estrellas de la música 
Katy Perry, a pesar de su agen-
da se da tiempo para turistear.

La cantante compartió en 
su cuenta de Instagram una 
imagen de su paseo por 
Machu Picchu, Perú, donde se 
aprecia la vista de la ciudadela 
Inca. Además, no se quiso per-
der la oportunidad de posar 

frente al Huayna Picchu con 
una zampoña en la mano.

Según trascendió, la artis-
ta, de 30 años, llegó al Cuzco, 
Perú, la tarde del miércoles y 
se trasladó a visitar Machu 
Picchu.

Al parecer la cantante 
habría realizado dos visitas, la 
primera muy de mañana, 
pasadas las 06:00 horas y la 
segunda, alrededor de las 
15:00.

Hace broma de mal 
gusto contra el papa

Kim Kardashian tuitea 'The pope is dope', un juego de palabras 
que involucra una rima y podría interpretarse como 'el papa está 

dopado'; causa indignación con algunos seguidoresRetiran título honorario
a Bill Cosby

Tiene Glenn Close 
discreto divorcio

Celebran Usher
y Grace boda secreta

Katy Perry, de paseo 
por Machu Picchu

South Park aTaCa a Trump
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El UnivErsal

México.- El cantante Julión 
Álvarez se deslindó de la acu-
sación que lo señala como 
responsable de haber golpea-
do a una mujer, de acuerdo 
con algunos medios de 
comunicación. 

El intérprete habría agre-
dido a una mujer en un hotel, 
tras su presentación en la 
Feria Nacional de Zacatecas. 

Sin embargo, Álvarez 

aclaró que se trató de un 
pleito de pareja protagoni-
zado por uno de los miem-
bros de su staff. “Fue alguien 
muy cercano de mi equipo”, 
expresó en el programa “El 
Gordo y la flaca”. 

También dijo que él no 
supo muy bien lo que suce-
dió, pero que este tipo de 
“chismes” le molestan por-
que afectan su imagen y 
carrera, hasta ahora libre de 
escándalos.

El UnivErsal

México.- La conductora Odalys Ramírez reveló 
durante su sesión de espectáculos en “Primero 
Noticias”, que tras cinco años de relación, tanto 
ella como el actor Patricio Borghetti serán papás. 

Ante esto, Odalys Ramírez informó que tiene 
tres meses de embarazo y que están muy felices. 

“Quería dar la noticia aquí porque sí esta-
mos súper felices, estamos muy contentos, 
nuestra familia está feliz, ha sido la verdad un 
bebé súper planeado después de cinco años de 
relación”. 

La también actriz señaló que decidió dar la 
noticia a través de este espacio para que no se 
especule nada, ya que su relación sentimental 
es de las más limpias y prefiere callar rumores.

El UnivErsal

México.- La actriz Martha 
Higareda reveló que ha decidi-
do darse una nueva oportuni-
dad en el amor con el actor 
Cory Brousseau, del que se 
había separado hace casi seis 
meses. 

“Estoy feliz, me había dado 
un tiempo, pero ahorita ya 
volví, retomamos la relación, la 
verdad es que lo conozco de 
hace mucho tiempo y somos 
mejores amigos y eso te hace 
tener una base muy sólida”, 
explicó la actriz en el programa 
“Ventaneando” de TV Azteca. 

“Nos divertimos mucho, y 
algo que a mí me encanta es 
una persona que me haga reír, 
que me haga olvidarme de la 
vida, yo también soy muy 
risueña, entonces el sentido del 
humor es muy importante, y él 
tiene un gran sentido del 
humor”, finalizó la actriz.

QUÉ: Temporada de Conciertos 
2015 con el dúo Mena
CUÁNDO: Hoy sábado 26 
de septiembre
DÓNDE: Virtudes Galería 
(Av. de las Américas #678-A 
Norte, esquina con Tlaxcala)
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

Todo lisTo para 
los Golden Boys

MarisOl rODrÍGUEZ

Un espectáculo hecho con 
pasión y dedicación es el que 
ofrecerá el grupo de strippers 
Golden Boys el próximo 1 de 
octubre.

La presentación será a las 
20:00 horas en el Teatro de la 
Ciudad (INBA).

En el espectáculo partici-
pan diez strippers 100 por 
ciento juarenses, quienes tie-
nen alrededor de 15 años de 
experiencia en dicho ámbito, 
entre ellos Jimmy, Luis, 
Samuel, Tiago y Yurem.

El grupo lleva más de 
tres meses en ensayos y pre-
paración física para ofrecer 
al público femenino un 
show fino y de calidad, 

comentaron.
El show tendrá una dura-

ción aproximada de una hora 
y 40 minutos, en los que se 
combinará iluminación, 
video inteligente, pirotecnia y 
hasta un mariachi.

El espectáculo organizado 
por Stage Producciones tam-
bién visitará otros puntos del 
estado como Chihuahua, 
Casas Grandes, Parral y 
Cuauhtémoc.

Y posteriormente, habrá 
presentaciones en la Ciudad 
de México, Monterrey, 
Mazatlán y Cancún.

En el espectáculo participan diez strippers 100 por ciento juarenses, 
quienes tienen alrededor de 15 años de experiencia en dicho ámbito

Julión desmiente que 
haya agredido a mujer

AnunciA embArAzo

QUÉ: Golden Boys 
Stripper Show
CUÁNDO: Jueves 1 de octu-
bre
DÓNDE: Teatro del INBA
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 330 pesos, VIP; 
220 pesos, zona oro y 110 
pesos, general

Regresa 
con su ex

PresentAn recitAl en GAleríA Virtudes
MarisOl rODrÍGUEZ

Con influencias clásicas y 
latinoamericanas el dúo 
Mena se presenta hoy en la 
Temporada de Conciertos 
2015.

O r g a n i z a d o  p o r 
Virtudes Galería se celebra-
rá en sus instalaciones en 
punto de las 19:00 horas.

El ensamble de guitarra 
y flauta se formó con el 
objetivo de mostrar al públi-

co la belleza sonora de la 
música latina.

Entre sus piezas desta-
can el tango, la samba, cho-
ros, bossa nova y la milonga, 
entre otros.

Pero también se suma la 
influencia de compositores 
como J. S. Bach y Mauro 
Giuliani, entre otros.

Este será el tercer con-
cierto que ofrecerá Virtudes 
Galería en su temporada 
2015.

Odalys Ramírez.

Martha Higareda y Cory Brousseau.
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