
Paola Gamboa

El ser hijos de padres asesinados du-
rante la guerra contra el narco y su-
frir bullying o violencia familiar han 
ocasionado que menores de 13 a 15 
años busquen quitarse la vida como 
salida a su problema.

Un ejemplo de esta situación es 
la que se vive en la escuela secunda-
ria estatal 3042, donde se tuvo que 
implementar 
un programa 
especial con 
trabajadores 
sociales y si-
cólogos para 
atender la 
problemática 
de los mil 050 
menores que 
estudian ahí y 
habitan colo-
nias como Te-
rranova, Las 
Ha c i e n d a s , 
Mezquital y 
las etapas de Praderas del Sol. 

Trabajadores sociales dijeron a 
NORTE que la mayoría de los niños 
han vivido la violencia de cerca. 

“El sector donde está la escuela 
es de bajos recursos; sus mamás o 
papás tienen como primer sustento 
la maquiladora, unos pertenecen a 
familias disfuncionales o reestruc-
turadas y por ello existen diferentes 
problemáticas y situaciones en cada 
uno de los alumnos, que en muchos 
de los casos no son identificadas de 
inmediato”, dijo Edith Murillo Bus-
tamante, una de las sicólogas de la 
institución.
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Efectos de narcoguerra
acercan niños al suicidio

Detona problema en
escuelas: intentan quitar-

se la vida menores de entre 
13 y 15 años, alertan

Casetas telefónicas invaden 
el Centro... con y sin permiso

Flotaron
En hiElEra

Rescatan a náufragos sinalo-
enses tras odisea de 3 días

PromEtE
castigo

Se reúne papa con víctimas
de pedófilos; vuelve a Roma

FRanCisCo luján

El polígono donde se concentra la 
estrategia de regeneración del Centro 
Histórico está invadida con 341 ca-
setas telefónicas que las autoridades 
municipales empezarán a retirar de la 
vía pública.

En la zona de 166 hectáreas hay 
manzanas que tienen instaladas hasta 
10 casetas telefónicas que pertenecen 
a tres empresas diferentes que prestan 
este servicio al público: Glodotel, Movi-
com y Teléfonos de México (Telmex).
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Emergieron como hon-
gos … hay una cantidad 
excesiva de teléfonos 
que funcionan sin 
autorización y vamos a 
empezar a quitar”

Eleno Villalba

hay manzanas
que tienen hasta
10 de 3 empresas,
y la que más puso

no es Telmex

Es basurero la antigua feria,
pero espera transformación

cuiDaDo con 
El truco

Ladrones cortan agua, dueños
salen de casa y los asaltan

> 1b <

un caso
La mayoría de los 
mil alumnos de la 
secundaria estatal 
3042 ha visto la 
violencia de cerca, 
por lo que se creó un 
programa emergente 
de atención

Que quitarán licencia a traileros
abusones que bloquean bulevar

Paola Gamboa

Debido al congestionamiento que se 
presenta en el bulevar Juan Pablo II  
por el transporte de carga, Tránsito 
anunció que retirará la licencia y mul-
tará a los conductores que formen 
dos o tres filas para llegar a la aduana. 

Los traileros tardan hasta 5 horas 

para poder llegar hasta la aduana del 
Libre y dejan libre solo un carril del 
Juan Pablo II. Han desobedecido las 
indicaciones de que hagan única-
mente una fila.

El problema podría agravarse con 
el tráfico por la Fiesta Juárez, por lo 
que se intensificará la vigilancia vial, 
indicó la dependencia municipal.

Hacen 
triple fila 
en el Juan 
Pablo II

CaRlos omaR baRRanCo

El predio donde se construirá el multi-
millonario centro sociocultural El Pun-
to es hoy un enorme terreno baldío, con 
escombros y basura.

Sin embargo, el próximo año iniciará 
su transformación para convertirse en 
un ícono de la recuperación del tejido 
social en la frontera, aseguró el director 
de Desarrollo Económico municipal, 
Juan Ubaldo Benavente Bermúdez.

Luego de que se diera a conocer en 
el DF el proyecto de los suizos Jacques 
Herzog y Pierre de Meuron, Benavente 
dijo que empresas chihuahuenses parti-
ciparán de manera altruista.

VER:  ‘busCa…’ / 3a

Ingresan 5 mdp en primeros días de la Fiesta Juárez  / 8A

En el terreno de más de 62 mil m2 podría iniciar
el próximo año la construcción del megacentro El Punto

loCal
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Los restos del viejo poliforo.

Cuatro aparatos en unos cuantos 
metros, en Azucenas y Mariscal.

estados unidos / 6a naCional / 5a

El eclipse mantiene
a la expectativa a los fronterizos

MArAvillA 
luna roja

Titular de Desarrollo Urbano



Deslumbra
a fronterizos
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Paola Gamboa /
De la PortaDa

El plantel fue edificado en 
Praderas del Sol hace siete 
años. El número de alum-
nos se duplicó, debido al 
crecimiento de la pobla-
ción en el sector.

“Tenemos muchos 
alumnos. En el turno ma-
tutino son más de mil y 
en el vespertino son 900. 
Muchos ya han delinqui-
do, dejan de estar en la es-
cuela por cuestiones fami-
liares, como las muertes 
de sus padres, o por riñas; 
nos ha tocado verlos en 
p ro b l e m a s 
graves, pero 
también nos 
ha tocado 
verlos en 
situaciones 
muy agrada-
bles, incluso 
ya casi por 
entrar a la 
u n i v e r s i -
dad”, agregó 
Murillo.

L o s 
a l u m n o s 
que han 
identificado presentan 
problemas como agre-
sividad, hiperactividad, 
enojo, tendencia suicida 
y otras condiciones que 
tienen que ver con la vio-
lencia que se presentó 
y continúa en la ciudad, 
consideró.

“Debido al número de 
alumnos y a la situación 
que ellos viven, tuvimos 
que ampliar el trabajo que 
se hace aquí. Somos dos 
trabajadores sociales, dos 
sicólogos y orientadores 
que trabajamos directa-
mente con los alumnos, 
platicamos con ellos, les 
damos atención e inclu-
so llegamos a visitar sus 
casas para saber qué es lo 
que realmente tienen, y 
nos hemos dado cuenta 
de que algunos tienen sus 
valores muy arraigados, 
pero hay algo que los ori-
lla a realizar otro tipo de 
acciones”, aseguró.

Mencionó que fac-
tores que llevan a que se 
presenten esas tendencias 

es que hayan pasado se-
cuestros, robos con vio-
lencia o violencia familiar.

“Tenemos que saber 
qué es lo que les pasa, qué 
es lo que les hace daño y 
qué se tiene que hacer para 
que salgan de ahí. Hemos 
visto que se ha logrado un 
cambio en los alumnos que 
han presentado problemas 
sociales”, expresó.

Una de las actividades 
más recientes realizadas 
en la institución fue la 
semana de Prevención 
contra el Suicidio, donde 
se llevaron a cabo pláti-
cas con los alumnos con 

la intención 
de evitar que 
tengan esa 
tendencia.

La activi-
dad fue lle-
vada a cabo 
junto con la 
Jurisdicción 
Sanitaria II, 
con la in-
tención de 
apoyar a los 
jóvenes en 
esa etapa tan 
vulnerable.

“Los alumnos se invo-
lucraron en la actividad, y 
la idea más que nada era 
fortalecer los lazos fami-
liares y sociales para que 
sean mejores individuos y 
no se vayan por los cami-
nos fáciles”, aseguró.

El modelo de trabajo 
social en la estatal 3042 
es único en la ciudad: en 
ninguna otra escuela exis-
ten más de dos sicólogos 
o trabajadores sociales.

“Nuestro modelo es 
único, no hay otra escue-
la secundaria, ni federal 
o estatal, que tenga tanto 
trabajador social y psi-
cólogo al cuidado de los 
menores, pero es gracias a 
ello como hemos evitado 
tantas situaciones que, si 
no se hubieran detectado, 
hubieran terminado mal”, 
explicó.

Además de atender la 
problemática social de los 
alumnos, en el plantel se 
trabaja la atención a estu-
diantes que padecen dis-
capacidad.

EfEctos dE narcoguErra

‘no todos
se echan 
a perder’

Nos ha toca-
do verlos en 
problemas 

graves, pero también 
nos ha tocado verlos 
en situaciones muy 
agradables, incluso 
ya casi por entrar a la 
universidad”

Edith Murillo
Bustamante

Sicóloga Norte

Más de 100 personas se reunie-
ron anoche en el Parque Cen-
tral Oriente, para presenciar un 
espectáculo natural único: la 
superluna de sangre.

Desde todos 
los puntos de la 
ciudad el fenóme-
no causó expecta-
tiva en menores y 
adultos.

El ciclo de cua-
tro lunas de sangre 
es un evento que 
no ocurría desde 
hace una déca-
da. Inició el 14 de 
abril; la segunda 
luna roja se presen-
tó el 8 de octubre (ambos del 
2014); la tercera, el 4 de abril 
de 2015 y la última, la que se 
observó ayer y hoy.

“Luna de sangre” es una se-
rie de cuatro eclipses totales de 
Luna llamados ‘tétradas’, que se 
pudo observar desde ayer do-
mingo en el continente Ame-
ricano, Europa, África, y hoy 
lunes en algunas partes de Asia.

Los fronterizos acudieron 
anoche al llamado de la So-
ciedad Astronómica Juarense, 

donde con una cooperación 
tuvieron acceso a telescopios 
profesionales con los que tuvie-
ron una mejor visión del acon-
tecimiento natural.

Este fenómeno se presenta 
cuando la Tierra se pone delan-

te de la Luna y pro-
yecta su sombra 
ocurre un eclipse 
lunar, por lo que 
la atmósfera de la 
Tierra actúa como 
una especie de 
lente.

Durante un 
eclipse total de 
Luna no se pue-
de oscurecer por 
completo al satéli-
te natural de nues-

tro planeta, pues aunque no 
pasa luz por la parte sólida de la 
Tierra sí lo hace por la atmósfe-
ra, comentó.

Así “cuando hay mucha 
contaminación de partículas 
suspendidas o ceniza volcánica, 
el color proyectado que tiene la 
Luna es bastante rojizo” y por 
eso a este evento también se le 
conoce como “Luna de sangre”.

El próximo eclipse total 
de Luna será el 31 de enero de 
2018.

Genera 
expectativa en 
toda la ciudad 

la ‘superluna de 
sangre’, fenóme-
no que se apreció 
también desde 3 

continentes

Los asistentes al evento convocado por la Sociedad Astronómica Juarense en el 
Parque Central Oriente.
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El cemento para la construcción que abarcará más de 

20 mil metros cuadrados
lo pondrá la empresa 

Cementos de Chihuahua

Francisco Luján /
De La PortaDa

El director de Desarrollo Ur-
bano, Eleno Villalba Salas, se-
ñaló que se está hablando con 
los representantes de las com-
pañías para que presenten los 
permisos de la dependencia 
municipal para la colección 
y operación de las casetas en 
vialidades públicas.

Dijo que retirarán las que 
no demuestren autorizaciones.

De acuerdo con datos ofi-
ciales de la dependencia, la 
empresa telefónica con más 
aparatos no es Teléfonos de 
México como se supondría, 
sino Glodotel, que opera 182, 
seguida por Telmex con 96 y 
Movicom con 53.

En el polígono donde se 
encuentran, de un millón 

660 mil metros cuadrados, 
operan dos casetas telefóni-
cas por cada 10 mil metros 
cuadrados (una hectárea).

Pero en una superficie 
de 114 manzanas se encuen-
tran instaladas 114, una de 
cada tres que con o sin la 
autorización de las autori-
dades municipales han sido 
instaladas en la vía pública 
durante los últimos años.

Puntos de intersección 
de vialidades caracterizados 
por altos niveles de aforo 
de peatones, como Vicente 
Guerrero y Corregidora, y 
Francisco Villa–Corregido-
ra, se encuentran manzanas 
hasta con 10 casetas.

Alrededor del mercado 
Reforma, Vicente Guerrero, 
entre Noche Triste y Venus-
tiano Carranza, funcionan 

13 aparatos telefónicos, de 
acuerdo con un censo de 
Desarrollo Urbano.

“Hay una cantidad de 
teléfonos que emergieron 
como hongos por todas par-
tes del primer cuadro de la 
ciudad, donde los peatones se 
tropiezan, pues hay una canti-
dad excesiva de teléfonos que 
funcionan sin autorización 
y vamos a empezar a quitar; 
están enfrente de las puertas 
de los negocios y en los acce-
sos de los pasajes comerciales 
sin ningún orden”, señaló el 
funcionarios municipal”, dijo 
el titular de la dependencia, 

Eleno Villalba.
Las inmediaciones del 

puente Santa Fe es otra de 
las áreas del polígono del 
Centro Histórico con el ma-
yor número de aparatos.

“No sabemos a qué hora 
los pusieron y bajo la res-
ponsabilidad de qué auto-
ridad en turno lo hicieron, 
si fue de día o de noche, lo 
que sí sabemos es que ya 

son muchos y que están re-
sultando una contrasentido 
para los trabajos de desarro-
llo urbano que emprendi-
mos en la zona”, expresó el 
funcionario municipal.

Que van a retirar a los
que no tienen permiso

En la calle Corregidora, hay 
hasta 10 teléfonos de poste 

por manzana

Uno de los ejemplos, son al menos seis aparatos en fila.

carLos omar Barranco /
De La PortaDa

“No es un recinto que vaya a 
tener objetivos de lucro, es una 
obra para los juarenses, una in-
versión privada para fomentar 
la cultura, la convivencia y la 
paz”, expresó.

Señaló que, por ejemplo, 
el cemento que se use para la 
construcción, que abarcará 
más de 20 mil metros cuadra-
dos, lo pondrá la empresa Ce-
mentos de Chihuahua.

También se contará con la 
participación de Interceramic 
para los pisos y otra empresa 
privada aportará los sistemas 
de riego, detalló.

En un recorrido reali-
zado ayer por Periódico 
NORTE de Juárez, se cons-
tató que los dos anfiteatros 
que fueron destruidos en 

2012, dentro del terreno, 
están siendo rellenados con 
escombro, pero además hay 
llantas y basura.

También están cerca de 
25 postes de concreto, de los 
cuales la mitad ya no tienen 
ningún uso.

Por el lado poniente, el te-
rreno colinda con la avenida 
Heroico Colegio Militar y el 
corredor deportivo Bertha 
Chiu, y por el oriente con el 
bulevar Juan Pablo II.

Al norte lo delimita el esta-
cionamiento del estadio Beni-
to Juárez, con espacio para 500 
vehículos, y el parque recreati-
vo del DIF; al sur está la esta-
ción de Bomberos.

El terreno mide poco más 
de 62 mil metros cuadrados y 
el costo de la obra está estima-
do en algo más de 900 millo-
nes de pesos.

Busca megacentro fomentar 
cultura, convivEncia y paz

no es un recinto que vaya a tener objetivos de lucro, es 
una obra para los juarenses”
Juan ubaldo bEnavEntE bErmúdEz
Director de Desarrollo económico municipal

S i n  f i n e S  d e  l u C r o

interceramic donará los pisos

Sistemas de riego serán aportados 
por otra empresa privada
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Los dos anfiteatros que fueron destruidos en 2012, dentro del terreno donde se proyecta construir El Punto están siendo rellenados con escombro, pero además hay llantas y basura.

Taquillas y arcos abandonados y destruidos.
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Opinión

NO SE VE por dónde pueda llegar un arreglo entre los priis-
tas gobernador César Duarte y el precandidato a gobernador y 
exalcalde Marco Adán Quezada, trabados en una lucha cuerpo 
a cuerpo sin límite de tiempo.
 
DUARTE OFRECIÓ una última oportunidad de acercamien-
to al echado para adelante precandidato el 14 de agosto; lo invitó 
a desayunar en la Casa de Gobierno.
 
LA CITA presumiblemente fue confirmada, pero al momento 
de la misma quien se apersonó en “la casa de todos los chihu-
ahuenses” fue el escudero coyuntural de Quezada, el diputado 
Eloy García. Obviamos lo que ocurrió: volvió sobre sus pasos 
desde la misma caseta de vigilancia.
 
EL AMBIENTE entre ambos políticos tricolores sigue irres-
pirable; quizá Marco midió que tiene la sartén por el mango 
en momentos en que Duarte llega a su quinto informe con el 
costo de Gobierno en sus espaldas, pero pudiera estar errando 
por completo: el gobernador aún puede acabarlo políticamente 
para la presente y otras generaciones.

ES EL JUEVES precisamente que Duarte Jáquez deberá en-
tregar su quinto informe al Pleno del Congreso del Estado. Lo 
podrá hacer de dos maneras: por medio de un propio que sería 
el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar (quien, 
raro en él, pero anda subido en una nube y ya no contesta los 
mensajes ni a quienes presumía como sus amigos), o lo entrega-
rá personalmente en rigurosa silla de ruedas.
 
EN ESTOS momentos el gobernador debe estar evaluando 
cómo hacerlo. Todas las actividades realizadas los últimos días 
las ha hecho desde la Casa de Gobierno, en cama o en silla de 
ruedas por estricta orden médica.
 
EL PROPIO secretario de Salud, Pedro Hernández, quien ha 
fungido como vocero directo sobre la salud del mandatario, ha 
dicho que “el reposo absoluto” es de tres semanas, pero ya co-
nocemos al góber cómo es de inquieto y amante de la foto y la 
cámara.
 
ESTE lunes el gobernador César Duarte hará su primera reapa-
rición pública, de manera breve, para recibir a la primera dama 
del país, Angélica Rivera, quien visitará Chihuahua capital para 
conocer el programa de rehabilitación física.
 
ESTE LUNES tendrá el ballezano un “cális”: el tema de la 
gira que trae el vuelo de La Gaviota por estas tierras será muy 
ad hoc a la condición médica que han atravesado el goberna-
dor y su esposa, Bertha Gómez, desde el día del accidente en 
el helicóptero. Ella estará en Chihuas por ahí del mediodía y 
máximo dos horas.

DEL JUEVES hacia adelante, en el inicio del periodo ordinario 
de sesiones del Congreso, vendrán de nuevo las discusiones so-
bre el mismo, repetido, revuelto, tema de Marco Adán Quezada, 
tanto con la amenaza de la inhabilitación como con la cuenta 
pública de su Administración (2013) que dos años después de 
concluir aún no es dictaminada.
 
CON TANTA espada sobre su cuello, Marco Adán qué apetito 
iba a tener para desayunar. Además –recuerda el exalcalde–, el 
gobernador incumplió su palabra de volver a abordar el tema 
del Aeroshow en aquel almuerzo en la residencia Reyes Baeza–
Garza, en chihuahuitas tierras.

¿QUIÉN SERA el presidente o presidenta del periodo ordina-
rio de sesiones, penúltimo antes de que concluya sus activida-
des la presente Legislatura?
 
OBVIAMENTE LA decisión será tomada por el góber Duarte. 
El diputado o diputada en cuestión será quien conduzca la se-
sión para la recepción del quinto informe y quien maneje los hi-
los de las sesiones en temas subsecuentes harto delicados, como 
los ya descritos: cuentas públicas pendientes, Marco Adán…
 
LE DICEN a Mirone que puede ser un(a) diputado(a) de Juá-
rez: Antonio Andreu, Mayra Chávez, Luis Fernando Rodríguez 
Giner, “Tetito” Enrique Licón, Daniel Murguía o hasta la excon-
se aún castigada, Laura Domínguez. De Pepe Díaz Monárrez, ni 
hablar. Calladito se ve más feíto.
 
DE TODOS y todas, la lista se reduce a Toño Andreu, Luis 
Fernando Rodríguez y la posibilidad de que repita “Tetito”. Da-
niel “se la pasa en Babícora” y Laurita sigue en el despiste total, 
literalmente apostando al equipo contrario aunque de deportes 
se trate, a los perdedores del campeonato estatal de beis, Algo-
doneros de Delicias, por solidaridad con su amigo, tutor y dulce 
cómplice, César Jáuregui.
 
EN PALACIO dicen que a Laura nomás le falta erigirse en la 
coordinadora de campaña de Daniela Álvarez por la Alcaldía 
juarense, cargo con el que sueña la migrañita del alcalde Enrique 
Serrano.

LOS EMPRESARIOS juaritos finalmente se pusieron las 

pilas: antes de que se siga cayendo más el proyecto de la cons-
trucción del anhelado Centro de Convenciones comienzan a 
reorganizarse para reinstaurar el fideicomiso creado para este 
propósito y que encabeza Lupita de la Vega.
 
LA IDEA ES reconformar el fideicomiso llamado Paso del Nor-
te para que funcione con los representantes actuales de cada sec-
tor, como corresponde, y que no se quede en calidad de mem-
brete, porque así es tratado.
 
TAN ES ASÍ, que les han hecho de agua los 67 millones de pe-
sos generados por la sobretasa al Impuesto Predial que fue acor-
dada desde el 2004, pero que en los sexenios de Reyes Ferriz y 
Teto Murguía fueron usados ilegalmente por el carcoma del gas-
to corriente. Hasta sus propios sueldos se pagaron Cuchi Cuchi 
y su amigo Tetito del dinero aportado por los empresarios.
 
DE LAS MISMAS cámaras empresariales ha surgido la in-
formación de que en breve se reunirán para darle formalidad 
a ese organismo y exigirán a la Administración municipal el 
mencionado fondo, del cual el tesorero Miguel Orta Vélez 
afirmó que solo se cuenta con 16 millones que corresponden 
al recurso generado por la sobretasa en lo que va de esta Ad-
ministración. Lo que falta, ha dicho, sí se debe, pero no garan-
tiza que se pague.
 

¿TAN CRUEL será el destino político de la dirigente estatal del 
tricolor, Diana Karina Velázquez, que no solo no le permitirán 
lanzarse como candidata a la Alcaldía de Hidalgo del Parral, sino 
que la sacrificarán y la mandarán por Santa Bárbara, un munici-
pio cuya población es 10 veces menor que la del otro?
 
EL PASADO FIN de semana surgió la especie de que el líder 
nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pidió a la parralense 
que se quedara en el estatal aunque en octubre termine su perio-
do como presidenta, tal como lo ordenan sus propios estatutos, 
que en esos casos pide se prolongue el periodo del o la titular de 
la dirigencia estatal por estar en puerta el siguiente proceso elec-
toral, que legalmente comienza el primero de diciembre.
 
DESPUÉS MIRONE se enteró de que Karina Velázquez había 
adquirido recientemente una propiedad en el municipio veci-
no de Parral, Santa Bárbara, por lo que surgió la idea de que va 
por ese municipio y no por Parral, ante la urgencia de acreditar 
residencia. Y como reza la expresión popular: pueblo chico, in-
fierno grande. Los lugareños no se quedaron con el dato en su 
pecho, prefirieron cacaraquearlo. 

LOS BRAVOS FC de Juárez siguen cosechando triunfos en la 
Liga de Ascenso MX; el pasado fin de semana se impusieron 
3–1 al equipo de Zacatepec Siglo XXI de Morelos, con lo que 
llegarán a la jornada 10 con 17 puntos, suficientes para competir 
con los líderes del torneo, entre ellos el Necaxa y el Celaya.
 
EN BUENA HORA se dio la contratación del brasileño Lean-
dro Carrijo, quien en el partido pasado, en casa de Zacatepec, 
abrió y cerró el marcador, con goles alternados con la anotación 
de quien fuera el mediocampista del Toluca, Edgar Pacheco.
 
DE SEGUIR LAS cosas como van, pronto, muy pronto, Ciu-
dad Juárez tendrá de nuevo un equipo en Primera División.
 

LAS PREMONICIONES de Don Mirone en relación con la 
entrega de despensas se han confirmado. A pesar de las farama-
llas y las denuncias formales registradas la semana pasada, el sá-
bado, durante las audiencias públicas el Ayuntamiento repartió 
unas 3 mil despensas y anunció que lo seguirá haciendo en el 
marco de un programa para apoyar a las familias de menos re-
cursos en todo el municipio.
 
A ESO SE LE suma el anuncio que hiciera ese día el alcal-
de Enrique Serrano: las audiencias públicas ya no serán cada 
mes o cada dos meses, serán cada 15 días. “Ahora vamos a te-
ner audiencias cada 15 días, hemos variado la frecuencia de 
las audiencias, ahora será un trabajo más intenso en lo que 
resta del año”, adelantó.
 
EL DATO puso fríos a propios y a extraños; los más cercanos, 
que no comulgam con ese síndrome dadivoso de Madre Te-
resa del edil, aseguraron que ya está encampañado y que rom-
pe las reglas del juego. Pero hubo otros allegados al alcalde, 
como el director de Desarrollo Social, Gerardo Hernández, 
quien dijo que no había ningún problema y hasta rindió un 
pequeño informe de cuántas despensas se llevaba repartidas 
en los últimos días.

HABRÍA QUE ver por dónde están siendo movidos intensa-
mente los hilos operativos en su difusión de la precampaña a la 
Gubernatura de la senadora Graciela Ortiz.
 
MUCHO se ha mencionado su trabajo. Mirone le ha seguido 
muy de cerca la huella, pero hoy la campaña parece más inten-
sa y con puras flores en espacios en que antes ni la tomaban en 
cuenta… ¿A poco viene bajando alguna línea desde Chilango-
landia? ¿Es cierto que hay mano de Manlio Fabio, como le ase-
guran a Mirone? 

  Cuando Marco envió a Eloy pa’ ver qué quería Duarte
  Las dudas sobre el gobernador hacia el informe

  Dos horas de La Gaviota en Chihuas, hoy
  El(la) premiado(a) para la Presidencia del Congreso

  Sin importar el qué dirán, audiencias son con despensas 

CATÓN

No entendí el chiste que descorre hoy el telón de 
esta columnejilla. Personas de buen criterio me 
aseguran que es uno de los más rojos de los que 
han aparecido aquí en todo lo que va del año. Di-
cen que en los registros de la sicalipsis está marcado 
con cuatro equis. Si mis cuatro lectores lo leen será 
bajo su propio riesgo. He aquí el cuento. Una her-
mosa mujer manifestó: “Me he casado tres veces, y 

sin embargo sigo siendo virgen. Mi primer marido era ginecólogo. Lo 
único que hacía era verlo. Mi segundo esposo era psiquiatra. Lo único 
que hacía era hablar de él. Y mi tercer marido era un gourmet”. (No le 
entendí). Usurino Matatías, sujeto avaro y cicatero, llevó de mala gana 
a su mujer al teatro. Compró, claro, dos asientos en el último piso. La 
señora se inclinaba sobre el barandal para tratar de ver mejor a los ar-
tistas, que desde aquella altura se miraban como hormigas. Le advirtió 
Matatías lleno de inquietud: “No te vayas a caer, Sufricia. Las locali-
dades de abajo son más caras”. Atrás de cada hombre de éxito hay una 
esposa sorprendida y una suegra frustrada. Don Algón, salaz ejecutivo, 
cumplía años en la misma fecha que Rosibel, su bella secretaria. Ese 
día le regaló un precioso abrigo de visón. Cuando le estaba ayudando 
a ponérselo le preguntó, travieso: “Y mi regalo, linda, ¿dónde está?”. 
Respondió con sugestiva sonrisa la muchacha: “Precisamente lo está 
usted envolviendo, jefe”. La maestra del colegio de niñas fue despedida. 
Como padecía de bizquera sus pupilas eran incontrolables. El maduro 
playboy dijo con tono reflexivo: “Mi vida ha sido de vino, mujeres y 
canto. Ahora veo cuán equivocado estaba. ¿Pa’ qué chingaos sirve el 
canto?”. Uglicia era más fea que la situación del país. Una amiga trató de 
consolarla: “No es que seas fea, Ugli. Lo que pasa es que te equivocaste 
de planeta”. En el catre de la cárcel de aquel pueblo del Salvaje Oeste la 
frondosa mujer le dijo al sheriff: “Tendremos que dejar de vernos aquí, 
Pat. Mi marido está empezando a preguntarse por qué me arrestas to-
das las noches por ladrona de ganado”. Con el regreso del PRI al poder 
se instauró de nueva cuenta un presidencialismo autoritario que daña 
gravemente a México y pone a ese partido en riesgo de perder otra vez 
su hegemonía. Muestra evidente de esa actitud absolutista es el nom-
bramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Gobernación. 
Es criticable la tozudez con que el régimen lo mantiene en ese cargo a 
pesar del repudio general a la persona de ese señor y a su designación. 
Pienso que el prigobierno está asustado por el descrédito que sufre 
y por el escaso índice de aprobación de la gestión presidencial. Ante 
tan ominosas evidencias la Administración –es un decir– se allega la 
complicidad de un partido mercenario, el Verde, y le paga sus servicios 
con favores como el del cargo conferido a Escobar. La protesta por el 
encumbramiento del desprestigiado personaje es general, pero Peña 
Nieto repite aquello de “Ni los veo ni los oigo”, y mantiene al turbio 
señor en su lugar. Con actitudes como esa da un nuevo golpe de azada 
en la tarea –esa sí muy bien cumplida– de cavar ante el 2018 la tumba 
del régimen y su partido. ¡Brrr! Esa sombría predicción, columnista 
mentecato, me provocó un espasmo en el píloro. Tus palabras fue-
ron para mí como una dosis de oropimente cuyos efectos tóxicos me 
suspendieron las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y 
voluntad. Espero que no me hayan afectado también las potencias del 
cuerpo, especialmente de la más corporal de todas, porque entonces sí 
quedaré para el arrastre. Sirva el relato de alguna de tus fútiles historie-
tillas para sedar mi conturbado espíritu. Haz esa narración y luego des-
aparece como sombra, como humo, como nada. Si desapareces como 
nada será mucho mejor. El recién casado llegó a su casa antes de tiem-
po y sorprendió a su mujercita en el lecho conyugal con un predicador 
germano a quien ella, en arrebato de libídine, llamaba con ardimiento: 
“¡Hans! ¡Hans!”. El joven esposo preguntó iracundo: “¿Qué significa 
esto, Flordelisia?”. Replicó ella: “Mi vida: ¿ya no recuerdas que antes de 
casarnos te dije que tenía un pastor alemán?”. FIN.

Cava el PRI su
tumba para 2018

Recuerdo tus ladridos, Terry. Entonces eras perro joven, y ladrabas porque sí y porque 
no. También los hombres, cuando somos jóvenes, hablamos porque sí y porque no.
Le ladrabas al viento y al agua del arroyo. Le ladrabas al árbol que movía sus ramas y 
a la inmóvil piedra. Le ladrabas al rayo de sol que de pronto irrumpía en la habit-
ación, y por la noche le ladrabas a la luna que reflejaba su luz en el espejo. 
Pero todos tus ladridos eran alegres y felices. Eran una de las voces de la vida, como 
la charla de las mujeres que lavaban en la acequia, como el grito lejano del pastor 
de cabras, como las voces de los niños que en la escuela recitaban las tablas de 
multiplicar.
Un día me sorprendí al oír que tu ladrido no era de gozo, sino de amenaza. Me 
acerqué, y vi junto a ti a una ardilla inmovilizada por el terror. No era a ella a la que 
le labrabas: sobre la pequeña criatura revolaba muy bajo un gavilán, dispuesto ya a 
arrebatarla. Tus ladridos alejaron al ave de presa, y entonces el animalito se perdió 
entre los nogales.
Recordarte, amado perro mío, es recordar la vida. Quizás en otra me estás recordando 
ahora tú.

¡Hasta mañana!...

Aunque había sendas sillas
para los matrimoniados,

uno de los desposados
siempre estuvo de rodillas

“Dos gays contrajeron 
matrimonio en una 

ceremonia religiosa”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Plagiarios del bar
Heaven reciben mil 
560 años de cárcel

AP

Distrito Federal.- Tres invo-
lucrados en el secuestro de 
12 jóvenes en 2013 en un 
bar de Ciudad de México 
y cuyos cuerpos fueron en-
contrados meses después 
en una fosa clandestina, 
han sido condenados a mil 
560 años de prisión, reci-
biendo cada uno 520 años.

La Fiscalía de la capi-
tal mexicana indicó ayer 
en un comunicado que 
Ernesto Espinosa, José 
de Jesús Carmona y Vic-
tor Manuel Torres fueron 
considerados por el juez 
responsables del delito de 
privación ilegal de la liber-
tad agravado con violencia 
y por el hecho de que pos-
teriormente las víctimas 
fueron asesinadas.

Entre los detenidos 
estaban socios del bar, po-
licías de la capital y supues-
tos integrantes de pandi-
llas pero la nota de prensa 
no aclara quiénes son los 
tres condenados a los que 
también se les impuso una 
multa de más de cinco mi-
llones de pesos (unos 300 
mil dólares).

El secuestro ocurrió 
el 26 de mayo de 2013 a 
plena luz del día en el bar 
Heaven, a solo una cuadra 
del paseo de la Reforma, 
una de las arterias princi-
pales y más concurridas de 
la capital mexicana.

El caso sacudió la ima-
gen de la ciudad como una 
de las zonas más seguras de 
México, relativamente li-
bre de violencia vinculada 
al crimen organizado que 
ha afectado a otras locali-
dades del país donde car-
teles de las drogas se han 
visto envueltos en batallas 
por el control de territorios 
y rutas de tráfico.

Las autoridades de la 
capital consideraron que 
el secuestro y posterior 
asesinato de los jóvenes se 
debió a una disputa entre 
pandillas rivales dedicadas 
al narcomenudeo en bares 
y centros nocturnos.

Fallece el quinto 
de los septillizos
de Guanajuato

AgenciA RefoRmA

Celaya.- Un quinto bebé 
de los septillizos que na-
cieron el pasado 10 de 
septiembre en Guanajua-
to murió debido a una he-
morragia cerebral, reportó 
este mediodía la Secreta-
ría de Salud del Estado.

José Luis Hernández 
Romero, director del 
Hospital Materno Infan-
til de Celaya, dio a co-
nocer que se trata de una 
niña cuyo peso era menor 
a 600 gramos.

De los septillizos so-
breviven dos niños que 
pesan 560 y 680 gramos 
cada uno.

Del nacimiento múlti-
ple ocurrido por primera 
vez en Celaya, cuatro fue-
ron del sexo femenino y 
tres de masculino.

La primera muerte de 
los septillizos se reportó 
horas después de su naci-
miento.

La salud de los dos 
sobrevivientes es consi-
derada crítica debido a su 
peso.

“Con este peso es poco 
probable que se desarro-
llen, son pocas las proba-
bilidades de sobrevivir”, 
dijo Hernández Romero.

Los bebés sobrevi-
vientes se encuentran en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales 
del Hospital Materno de 
Celaya.

María del Rosario 
Hernández Tovar dio a 
luz de manera prematu-
ra a septillizos después 
de una gestación de 24.4 
semanas.

AgenciA RefoRmA

Estado de México.- A un año 
de la desaparición de los 43 
normalistas, padres de los es-
tudiantes reconocieron estar 
“destrozados” y calificaron 
como mentira las investiga-
ciones del Gobierno federal.

En discursos que emitie-
ron en el jardín municipal 
de Ecatepec, dos madres de 
familia lamentaron la actua-
ción del Gobierno federal 
pues a pesar de que la PGR 
argumenta que los norma-
listas fueron incinerados en 
un basurero en Cocula, ellas 
continúan buscando a sus 
hijos en diferentes zonas de 
Guerrero.

“Es un dolor tan grande 
que nosotros sentimos como 
padres y madres, que el Go-
bierno nos haya destrozado 
el corazón porque ya lleva-
mos un año, es lamentable 
no saber nada de ellos.

“Cuando vean que noso-
tros estamos cayendo, ayú-

denos a levantarnos para que 
todos sigamos luchando por 
nuestros derechos”, expresó 
Margarita Zacarías, mamá 
del normalista Miguel Ángel 
Mendoza Zacarías.

Además, fueron insta-
lados dos puestos para que 
habitantes regalaran alimen-
tos a los familiares que ayer 
marcharon en la Ciudad de 
México.

En el acto también estu-
vo presente Cristina Ortiz, 
madre del normalista Benja-
mín Ascencio Bautista.

Les dedican misas
en TLaxcaLa
Sacerdotes y católicos de-
dicaron las misas y rosarios 
que celebraron ayer en las 
iglesias de Tlaxcala a los 43 
normalistas desaparecidos 
en Iguala, Guerrero.

En la basílica de Nuestra 
Señora de la Misericordia, en 
Apizaco, los sacerdotes que 
oficiaron misa conminaron 
a los feligreses a orar por los 

estudiantes y sus respectivas 
familias.

El obispo Francisco Mo-
reno Barrón pidió a sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, así 
como laicos de la Diócesis de 
Tlaxcala, promover el men-
saje de que las situaciones 
por las que atraviesa el País 
son un llamado a la conver-
sión, a rescatar el sentimien-
to de que nos necesitamos 
unos a otros y de que tene-
mos responsabilidad por los 
demás y por el mundo.

“No alcanzamos a ima-
ginar el dolor y sufrimiento 
de sus padres y familiares al 
no saber después de un año 
qué pasó con ellos”, expresó 
en alusión a los estudiantes 
desaparecidos.

Recordó que el informe 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
demostró científicamente 
que los normalistas no pu-
dieron haber sido quemados 
en el basurero de Cocula 
como lo informó la PGR.

AP

Distrito Federal.- Personal de 
la Armada rescató en alta mar 
a dos pescadores cuya barca 
se había hundido y estaban 
flotando metidos en una hie-
lera desde hacía tres días.

De acuerdo con un co-
municado de la Marina emi-
tido el domingo, los hombres 
fueron localizados el viernes 
a 88.8 kilómetros al sur de 
Altata, en el estado norocci-
dental de Sinaloa.

Los marinos habían reci-

bido una llamada alertando 
del extravío de los pescadores 
que iban en una barca llama-
da “Gaviota VII” y que había 
partido de Punta Perihuete, 
también en el estado de Sina-
loa, el lunes 21 de septiembre

Los náufragos, que fueron 
localizados gracias a patrullaje 
aéreo, contaron que su embar-
cación se hundió por una ave-
ría en el fondo y por la fuerte 
marejada, y que llevaban a la 
deriva desde el martes 22 de 
septiembre gracias a que pu-
dieron subirse en la hielera.

Rescatan a náufragos flotando en hielera
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Oficiales de la Armada sacan a los hombres de su barca improvisada.

Los dos pesca-
dores sobrevi-

vieron tres días 
en altamar 
después de 

que su barco 
se hundió por 

desperfecto

‘Una menTira’, 
investigación oficial  
sobre los 43: padres

Gobernadores se van  
sin pagar sus deudas

Exmandatarios que-
dan debiendo desde 
obras públicas hasta 
eventos sociales

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los goberna-
dores salientes adeudan desde 
carpas, sillas y papelería hasta 
insumos de obras hidráulicas.

“Es un desastre”, cuenta un 
proveedor.

“No solo es en construc-
ción de grandes obras públicas 
(donde se dejan adeudos), 
también en asuntos complejos 
como infraestructura hidráuli-
ca o tan sencillos, en aparien-
cia, como eventos públicos de 
los gobernadores y materiales 
de oficina”, lamentó.

“Las carpas, las sillas que 
se rentan, la papelería y otros 
insumos, también eso lo llegan 
a adeudar”, afirmó.

Los gobiernos estatales, 
sobre todo los que están a 
punto de cambiar Adminis-
tración, dejarán detrás impor-
tantes adeudos con proveedo-
res locales.

Son deudas que se adquie-
ren y que en general se com-
prometen a pagar en menos 
de un año, pero se alargan y se 
acumulan con impacto en las 
finanzas de muchas empresas.

Michoacán, que aún go-
bierna Salvador Jara, mantenía 
al 30 de junio cuentas por pa-
gar de corto plazo superiores 
a los 8 mil 484 millones de 
pesos.

En Nuevo León, a menos 
que realice una liquidación 
apresurada, el Gobierno de 
Rodrigo Medina heredará al 
de Jaime Rodríguez más de 4 
mil 409 millones de pesos en 
deuda menor a un año al 30 de 
junio, de la cual una parte im-
portante es con proveedores 
de servicios.

El Gobierno de Colima, 
que pronto dejará Mario An-
guiano, registraba, al cierre de 
marzo, adeudos de corto plazo 
superiores a mil 175 millones 
de pesos.

Por si fuera poco, ese man-
datario solicitó al Congreso 
estatal –y le fue aprobado– un 
crédito de largo plazo por casi 
2 mil millones de pesos, que 
los partidos opositores denun-
ciaron que sería usado para pa-
gar deuda de corto plazo.

Parientes y compañeros de los normalistas reunidos ayer en Iguala.

noRte / RedAcción

Una mujer, que paseaba en 
las dunas de Samalayuca 
sobre su cuatrimoto, perdió 
el control de su vehículo al 
subir una montaña de arena 
y acabó por volcar y sufrir 
golpes en diversas partes del 
cuerpo; perdió la vida mo-
mentos después.

Su familia, que la acom-
pañaba en el lugar, trató de 
trasladarla a recibir atención 
médica a bordo sus camio-
netas pero, aunque en el 
kilómetro 30 de la carretera 

Panamericana interceptaron 
una ambulancia de la Cruz 
Roja, la mujer ya no contaba 
con signos vitales. 

En el mismo lugar, una 
mujer perdió un pie al ser  
arrollada por un auto que par-
ticipaba en un evento de arran-
cones que no abrió el paracaí-
das que usan ese tipo de autos 
para frenar su velocidad.

La unidad se fue encima 
de un grupo de personas que 
disfrutaban del evento; una 
ambulancia prestó auxilio y 
trasladó a los heridos a la clíni-
ca 66 del Seguro Social.

faLLece Una en  
carreTerazo
Durante la tarde de ayer, un 
grupo religioso integrado 
por cuatro personas sufrió 
una volcadura cuando tran-
sitaba sobre la carretera Chi-
huahua–Juárez, a la altura de 
Villa Ahumada. El percance 
dejó como resultado la muer-
te de una mujer y lesiones a 
los otros tres tripulantes.

Según declaraciones de 
los heridos, se transportaban 
sobre una camioneta Xterra 
cuando se les reventó un neu-
mático y ocasionó la tragedia.

Se vuelca mujer en cuatrimoto y  
muere en Dunas de Samalayuca

Familiares de la víctima interceptan una ambulancia para auxiliar a la fémina.

ÚLTima Hora
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AP

Barcelona.- Los partidos secesionistas que im-
pulsan la independencia de la región de Catalu-
ña, en el norte de España, para que se convierta 
en una nueva nación del Mediterráneo, ganaron 
ayer domingo una histórica votación en la que 
obtuvieron la mayoría en el parlamento local, lo 
que prepara el escenario para un posible enfren-
tamiento con el gobierno central en Madrid.

Con 99% de los votos escrutados, el grupo 
de partidos secesionistas “Juntos por el Sí” lo-
graba 62 de las 135 bancas del parlamento. Si 
ese bloque une fuer-
zas con el partido in-
dependentista Can-
didatura de Unidad 
Popular, de izquier-
da, que obtenía 10 
escaños, tendrá los 
68 necesarios para 
impulsar su plan 
para que Cataluña se 
independice de Es-
paña en el 2017.

Sin embargo, el 
CUP había dicho 
reiteradamente que 
se sumaría a la cam-
paña independentis-
ta solo si los partidos 
secesionistas capta-
ban más del 50% del 
voto popular.

El bloque inde-
pendentista obtuvo 
alrededor del 46% de 
los sufragios debido a 
una peculiaridad de 
la ley electoral, la cual 
concede una pro-
porción más alta de 
bancas legislativas a 
las zonas rurales que 
tienen menor núme-
ro de votantes.

Aun así, el presi-
dente de la generali-
dad de Cataluña, Ar-
tur Mas, proclamó 
la victoria ante una 
multitud jubilosa 
que lo interrumpió 
en ocasiones con 
ovaciones y gritos de 
“¡independencia!”

Muchos catalanes 
que apoyan la separación de España afirman que 
su región industrializada, que aporta casi una 
quinta parte del producto interior bruto del país, 
paga demasiados impuestos y recibe proporcio-
nalmente menos inversión gubernamental.

“Como demócratas estábamos dispuestos 
a aceptar la derrota y ahora exigimos que ellos 
acepten la victoria de Cataluña y la victoria del 
‘sí’’’, afirmó.

Los independentistas 
ganan una histórica 

votación en Cataluña

La multitud esperando tan solo ver al jerarca católico.

AP

Filadelfia.- El papa Francisco 
ofició ayer domingo una misa 
ante cientos de miles de fie-
les en el último y más grande 
evento durante su gira de seis 
días por Estados Unidos, lue-
go de consolar a las víctimas 
de abuso sexual por parte de 
sacerdotes y ofrecer palabras 
de esperanza a los prisioneros 
de una cárcel local.

Durante el recorrido en 
el papamóvil, el pontífice sa-
ludó al público que aplaudió, 
gritó, cantó y ondeó banderas 
en su camino hacia la avenida 
Benjamin Franklin Parkway, 
y rumbo al altar al pie las es-
caleras del Museo de Arte de 
Filadelfia, adornado con un 
enorme crucifijo de fondo.

La misa fue un vibrante 
cuadro de oro, verde y blanco 
iluminado por el sol de la tar-
de otoñal. Fue el último even-
to en la agenda de Francisco, 
antes de que el pontífice de 78 
años regresara a Roma.

Los organizadores pre-
dijeron cerca de un millón 
de personas, aunque existía 
el temor de que los fuertes 
operativos de seguridad que 
incluía procedimientos si-
milares a los utilizados en 
aeropuertos, barricadas y 
calles cerradas, hubiera ahu-

yentado a algunos de los que 
planeaban asistir.

IncendIo, solo susto
Autoridades eclesiásticas infor-
maron que un pequeño incen-
dio ocurrido en el transcurso 
de la noche en el seminario que 
alberga al papa Francisco fue 

extinguido rápidamente y no 
provocó lesionados.

El portavoz de la arquidió-
cesis de Filadelfia, Ken Gavin, 
dijo que el incendio ocurrido 
el sábado se produjo debido 
a problemas en el cableado 
en el pozo del elevador de la 
cocina en el seminario de San 
Carlos Borromeo, justo a las 
afueras de Filadelfia.

Gavin dijo que el papa 
nunca estuvo en peligro.

VuelVe a Roma
El papa Francisco expresó 
su gratitud a unos 400 líde-
res, seguidores y volunta-
rios del Encuentro Mundial 
de Familias que ayudaron a 
la organización de su viaje a 
Filadelfia.

El vicepresidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden y su 
esposa, la doctora Jill Biden, 
fueron algunos de los presen-
tes en el aeropuerto para des-
pedir a pontífice mientras se 
alistaba a abordar el avión que 
lo llevará de regreso a Roma.

cIeRRa papa con 
bRoche de oRo

Culmina gira de 6 días por EU ante
cientos de miles de fieles; promete que 

curas pederastas rendirán cuentas 

es más popular que la Iglesia
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Hérika Martínez Prado

Paseños, alemanes y japoneses 
festejaron este fin de semana en 
Ciudad Juárez el Día Mundial 
del Turismo, al acudir a la Fiesta 
Juárez 2015.

De acuerdo con Alejandro 
Ramírez Ruiz, presidente de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), el evento que se 
llevará a cabo del 25 de sep-
tiembre al 18 de octubre, con 
el eslogan “¡Ven a Juárez!”, du-
rante su primer fin de semana 
tuvo en promedio la visita de 
190 mil personas, entre quie-
nes destacaron habitantes de 
la vecina ciudad y directivos de 
las maquiladoras locales prove-
nientes de distintos países.

“Yo me la paso en las entra-
das y en los pasillos platicando 
con la gente y recibiendo retroa-
limentación, y me encontré gen-
te de maquiladoras, alemanes y 
japoneses que vinieron a trabajar 
y que en lugar de quedarse en-
cerrados o de irse a quedar a El 
Paso se quedaron aquí”, dijo el 
organizador.

Con una ocupación hotele-
ra promedio del 50 por ciento, 
el turismo de negocios sigue 
siendo el principal motivo de la 
llegada de extranjeros y oriun-
dos de otros estados de México 

a Ciudad Juárez, donde de ene-
ro a agosto el aeropuerto inter-
nacional Abraham González 
registró un incremento del 13.6 
por ciento de pasajeros, aunque 
los extranjeros disminuyeron 19 
por ciento.

En el estado de Chihuahua, 
el primer semestre del año el nú-
mero de visitantes superó 32 por 
ciento al mismo lapso del año 
pasado, con 2 mil 434 turistas en 
los diferentes sitios de la región, 
según datos del Prontuario Esta-
dístico de la Secretaría de Econo-
mía de junio de 2015.

Lo anterior significó una de-
rrama económica de 4 mil 868 
millones de pesos, 14 por ciento 
más a la calculada de enero a ju-
nio del año pasado.

En 2014 Chihuahua recibió 
a 4 mil 632 visitantes, quienes 
generaron una derrama econó-
mica de 9 mil 281 millones de 
pesos.

Según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 
en 2014 hubo mil 133 millones 
de turistas en el mundo, y en 
2013 el turismo aportó 8.7 de 
cada 100 pesos que se produ-
jeron en México, dio a conocer 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
en el marco del Día Mundial 
del Turismo.
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Día MunDial Del TurisMo

Destacan estancia de 
extranjeros en la ciudad

Fila para entrar
al evento 
juarense.

Carlos oMar BarranCo

En su primer fin de semana, 
el evento Fiesta Juárez re-
caudó aproximadamente 5 
millones de pesos por con-
cepto de entradas, ya que 
de cerca de 180 mil perso-
nas que asistieron se estima 
que unos 100 mil entraron 
con boleto pagado, a 50 pe-
sos por persona.

Al hacer un desglose 

de los ingresos por día, el 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Ser-
vicios y Turismo de Ciudad 
Juárez (Canaco), Alejandro 
Ramírez Ruiz, informó que 
el viernes ingresaron 35 mil 
personas con boleto pagado, 
el sábado 20 mil y este do-
mingo serían más de 40 mil.

Ramírez calificó como 
exitoso el arranque del 
evento, en el que, dijo, les 

fue muy bien a los comer-
ciantes que participan con 
su oferta de servicios, en-
tre los que predominan los 
alimentos y las diversiones 
mecánicas.

Cuestionado respecto a 
los fondos públicos que se 
aplican para su realización 
–7 millones de pesos del 
Municipio y 15 del Gobier-
no estatal– el empresario 
opinó que ya se contempla 

en el corto plazo la creación 
de un fideicomiso o un pa-
tronato.

Sin embargo, justificó 
que otros eventos en el país 
también reciben fondos 
públicos, como la Feria de 
Aguascalientes en la que, 
dijo, el Gobierno aporta 
60 millones de pesos, o la 
de León, en la que la par-
ticipación oficial es de 40 
millones.

Ingresan $5 millones en primer 
fin de semana de Fiesta Juárez

Asisten 180 mil personas, se estima que 100 mil entraron con boleto pagado a 50 pesos cada una

Aspecto de la inauguración.

Carlos oMar BarranCo

De acuerdo con el ranking fDi’s 
American Cities of the Future 
2015/2016, de la revista fDiIn-
telligence, Ciudad Juárez ocupa 
el séptimo lugar en América y el 
cuarto en México en la catego-
ría de costo–beneficio al inver-
tir, por lo que el próximo fin de 
semana en Anchorage, Alaska, 
será entregado un reconoci-
miento, informó el director de 
Desarrollo Económico, Juan 
Ubaldo Benavente Bermúdez, 
quien asistirá con la represen-
tación del alcalde Enrique Se-
rrano.

El evento de reconoci-
miento se realizará el próximo 
domingo 4 de octubre del pre-
sente año.

La revista fDiIntelligence 
pertenece al grupo del perió-
dico británico Financial Times, 
que mediante el citado meca-
nismo califica a 421 ciudades 
evaluando sus ventajas para la 
atracción de inversión extran-
jera directa (IED) en cinco 
categorías, que son Potencial 
Económico, Clima de Nego-
cios, Capital Humano y Estilo 
de Vida, Costo–Beneficio y 
Conectividad.

Las ciudades son clasifica-
das en muy grandes, grandes, 
medianas, pequeñas y micro. 

Ciudad Juárez entra en la 
categoría de grandes, com-
pitiendo con ciudades como 
Seattle, Vancouver, Austin, 

Orlando, Portland, Denver, 
Edmonton, Calgary, San José, 
de Costa Rica, y Asunción, de 
Paraguay. 

Ejemplos de ciudades 
mexicanas en esta categoría 
son Torreón, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Zapopan, Tijua-
na y León.

“Para nosotros es un logro 
muy importante de todos los 
sectores involucrados haber lo-
grado posicionar a Juárez entre 
las ciudades más importantes 
para invertir, no solo en Méxi-
co, sino en toda América Lati-

na”, estimó el funcionario.

Doing Bussiness
En contraste, un estudio del 
Banco Mundial denominado 
Doing Business ubica a Juárez 
en los últimos lugares por sus 
trabas burocráticas para abrir 
un negocio.

Al respecto, Juan Ubaldo 
Benavente Bermúdez explicó 
que en los últimos 8 meses se 
ha trabajado para tratar de des-
burocratizar trámites y reducir 
los tiempos de atención a los 
ciudadanos.

Recibirá la frontera premio
de competitividad en Alaska

1 Asunción, Gran Asunción, Paraguay

2 San Pedro Sula, Cortés, Honduras

3 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

4 Torreón, Coahuila, México

5 León, Guanajuato, México

6 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

7 Juárez, Chihuahua, México

8 Ecatepec, Estado de México, México

9 Ciudad de Panamá, Panamá, Panamá

10 Tijuana, Baja California, México

Carlos oMar BarranCo

El Catálogo Nacional de Pro-
veedores de la Industria (Ca-
pim) firmó un convenio con el 
clúster automotriz de San Luis 
Potosí, con el fin de conectar a 
proveedores nacionales con las 
armadoras ubicadas en aque-
lla región, con lo cual podrán 
beneficiarse más de 750 em-
presas proveedoras de Ciudad 
Juárez, informó el director del 
organismo, René Mendoza 
Acosta.

A través del convenio, 
se busca desarrollar de ma-
nera conjunta una serie de 
estrategias que eleven el de-
sarrollo de la integración de 
las empresas nacionales a la 
industria maquiladora, prin-
cipalmente de los sectores 
de autopartes que están en el 
estado de San Luis Potosí, sin 
dejar de beneficiar al resto de 

los proveedores nacionales, 
explicó Mendoza.

Recientemente, en San 
Luis Potosí se realizó el en-
cuentro de clústeres de auto-
partes automotrices de todo el 
país, convocado por Eduardo 
Solís, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
Automotriz y por Óscar Alvin, 
presidente de la Industria de 
Autopartes en México.

Ambas instituciones han 
estado impulsando la integra-
ción de los clústeres y demás 
organismos e instituciones 
empresariales dentro del Ca-
pim, lo cual representa un 
avance muy importante que 
va a generar beneficios, no 
solamente para la industria de 
San Luis Potosí, sino para la 
industria en general, dando a 
las empresas del país una gran 
potencialidad de penetrar en 
las cadenas de suministros.

Acercarán a 750 proveedoras 
fronterizas con el bajío

Armadora automotriz en San Luis Potosí.

Pierde CFE 43 mil 
mdp por ‘diablitos’

agenCia reforMa

México.- A pesar de que en los 
últimos 3 años, las pérdidas eléc-
tricas de la Comisión Federal 
de Electricidad se han reducido, 
para agosto de este año ya regis-
tra 43 mil millones de pesos por 
este problema.

La CFE reconoce como 
pérdidas no técnicas de energía 
eléctrica los robos de electrici-
dad a través de los denominados 
“diablitos”, fallas en la medición y 
errores de facturación, mientras 
que las pérdidas técnicas corres-
ponden al faltante en el proceso 
de conducción y transformación 
de la energía eléctrica. 

Las pérdidas técnicas se dan 
de forma na-
tural porque 
la energía 
eléctrica se 
disipa en for-
ma de calor, 
sin embargo, 
se acentúan 
cuando la in-
fraestructura 
eléctrica no 
está en ópti-
mas condi-
ciones. 

El nivel de pérdidas eléctri-
cas de la Comisión está en 13.5 
por ciento, sólo medio punto 
porcentual por abajo que al fi-
nalizar el año pasado cuando 
las pérdidas ascendieron a 49 
mil 383 millones de pesos, de 
acuerdo con el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional.

“Esta tendencia en la reduc-
ción de este tipo de pérdidas va 
en línea para concluir 2015 con 
niveles cercanos al 13 por cien-
to. La meta es que en 2018, el 
nivel de pérdidas técnicas y no 
técnicas de la empresa se ubi-
que entre el 10 y 11 por ciento”, 
indicó la empresa eléctrica en 
un comunicado.

Para alcanzar estos obje-
tivos la CFE agregó que en lo 
que resta de este año se licitarán 
siete proyectos de distribución, 
equivalentes a una inversión 
de 830 millones de dólares así 
como cinco proyectos más para 
modernizar y expandir su infra-
estructura de transmisión.

Cifra por 
robo de 

energía y por 
situaciones 

técnicas 
es hasta 

agosto de 
este año

Fuente: Financial Times  

Top 10 Large American Cities 
of the Future 2015-2016 

Cost 
EffECtivEnEss

Se posiciona 
entre las 

ciudades más 
importantes 

para invertir en 
América Latina

Acecha Cuba al azúcar mexicana
agenCia reforMa

México.- Tras el reciente des-
hielo de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba, la 
isla caribeña se perfila para 
arrebatarle a México lo más 
que pueda del mercado de 
azúcar estadounidense.

A esto se suma el que Aus-
tralia también quiere entrar a 
EU vía el Acuerdo de Asocia-
ción Transpacífica, por ahora 

con 140 mil toneladas.
El atractivo del mercado 

de la Unión Americana se 
debe a que el azúcar es paga-
da ahí al doble del valor que 
tiene en el mercado mundial.

Fuentes de la industria 
azucarera explicaron que 
cualquiera de los dos escena-
rios y, peor aún, los dos juntos 
desplazarían a México, lo que 
generaría una sobreoferta de 
edulcorantes en el mercado 
nacional.

Esta situación llevaría a 
una baja de precios y meno-
res ingresos para los ingenios 
y cañeros.

México exporta a Estados 
Unidos entre un millón 300 
mil toneladas y un millón 500 
mil toneladas al año.

Actualmente, Cuba no 
vende azúcar a EU por el em-
bargo económico, pero a otros 
países envía al año 1.5 millo-
nes de toneladas, casi el 65 por 
ciento de lo que produce.

Mexico exporta a EU entre un millón 300 mil y un millón 500 mil toneladas 
del producto al año.
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Negocios

Buscarán en la 
frontera autos 

VW manipulados 
en su software

 

Samuel García

Chihuahua.- La Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) buscará en Juárez 
vehículos de la marca Vo-
lkswagen que fueron mani-
pulados en su software para 
emisión de contaminantes, 
para integrarlos en el proce-
so jurídico de acción colecti-
va que promoverá la depen-
dencia a nivel nacional.

El delegado de la depen-
dencia federal, Francisco 
Salcido Lozoya, dio a cono-
cer que solicitará informa-
ción histórica a los distri-
buidores de esta marca de 
automóviles para conocer 
qué cantidad de unidades 
tienen el problema.

La firma alemana aceptó 
haber manipulado el soft-
ware de los vehículos, para 
cumplir en apariencia con 
las normas ambientales de 
Estados Unidos, luego de 
que la Agencia de Protec-
ción Ambiental (EPA) del 
vecino país la acusó de colo-
car en sus vehículos un sis-
tema para eludir estándares 
ambientales y ordenó llamar 
a revisión a casi medio mi-
llón de autos.

En México, la Profeco 
formuló un requerimiento 
de información a la empresa, 
para conocer si comercializó 
vehículos asociados a la ma-
nipulación de software, como 
ocurrió en Estados Unidos. 

La medida alcanzó al es-
tado de Chihuahua, parti-
cularmente las ciudades de 
Juárez, Cuauhtémoc, Deli-
cias, Parral y la misma capi-
tal, de acuerdo con el dele-
gado Salcido Lozoya, quien 
señaló que además estarán 
atentos del dictamen que 
emita la autoridad compe-
tente (Semarnat y Profepa), 
sobre el cumplimiento de 
la normatividad en materia 
ambiental.

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Pese a la recu-
peración del estatus sanitario, 
en noviembre los ganaderos 
del estado deberán realizar la 
prueba de tuberculina a todo 
el hato para garantizar que la 
frontera continúe libre, in-
formó Pedro Ferreiro Maíz, 
presidente de la Unión Gana-
dera Regional. 

Mencionó que hacer 
exámenes cada dos años les 
genera un gasto extraordina-
rio y pérdidas por el traslado 
de los animales, por lo que 
buscarán que en esta oca-
sión revisen únicamente a 
los becerros de exportación. 
“Esto implica mucho dine-
ro y muchas mermas en el 
ganado. Esperamos que nos 
acepten los becerros porque 
nos facilitaría más la movi-
lización, en Chihuahua se 
ha invertido mucho por los 
gobiernos y los ganaderos”, 
indicó.  

Eloy Soto Payán, jefe del 
departamento de Ganadería 
en el Estado, agregó que ya 
iniciaron con reuniones de 
trabajo en todos los munici-
pios para que los producto-
res estén preparados el mes 
de noviembre.  

Indicó que aún existen 
malas costumbres y prácti-
cas por parte del sector y la 
intención de estas reuniones 
es que conozcan los nuevos 
lineamientos que deben cu-
brir en las reformas que hay 
en ganadería y el control de 
exportación.  

Al contar con un estatus 
sanitario óptimo, dijo que la 
revisión de noviembre será 
más difícil para los ganade-
ros, ya que deben superar la 
calidad que tienen actual-
mente para continuar con el 
distintivo. 

En ese sentido, refirió 
que deberán continuar con 
los barridos sanitarios y sa-
crificar los hatos enfermos 
para no perder el estatus 
“acreditado modificado”, 
como sucedió en el 2011 
cuando las autoridades baja-
ron a Chihuahua a la catego-
ría “acreditado preparatorio”.  

Al cierre del 2014, Chi-
huahua ocupa el octavo 
lugar nacional en la produc-
ción de carne bovina con 
135 mil toneladas de carne, 
con el cuatro por ciento. La 
lista es encabezada por Ve-
racruz, con el 14 por ciento, 
seguido por Jalisco, con el 11 
por ciento.  

‘Pruebas a ganado generan
un gasto extraordinario’

Chihuahua ocupa el octavo lugar nacional en la producción de carne bovina con 
135 mil toneladas.

Darán seguimiento
a 22 proyectos de

inversión en Juárez
adriana eSquivel  

Chihuahua.- Ante los ajus-
tes presupuestales que rea-
lizará el Gobierno federal, 
empresarios juarenses sos-
tuvieron una reunión con 
el secretario de Hacienda, 
Jaime Herrera, para revisar 
el seguimiento de los 22 
proyectos de inversión de 
inversión en Juárez. 

Desde febrero, la Mesa 
de Recuperación Económi-
ca de esta frontera presentó 
como prioridad para la ciu-
dad un total de 22 obras, 
donde destaca un nuevo es-
tadio de futbol, el Centro de 
Convenciones, el hospital 
oncológico, entre otros.  

Herrera Corral indicó 
que el principal interés de 

los empre-
sarios es 
la revisión 
del Presu-
puesto de 
Egresos de 
la Federa-
ción para 
el 2016 y 
e s p e r a n 
que la ges-
tión de 
los dipu-
tados fe-

derales permita atraer más 
inversión para el munici-
pio.  Concretamente, para 
el Centro de Convenciones 
dijo que requiere 500 millo-
nes de pesos para avanzar lo 
más posible el próximo año. 
Sobre los 15 millones que 
están pendientes de com-
probar, dijo que continúa el 
análisis de su ejercicio. 

“Habrá que determinar 
cuál es el estatus de ese re-
curso con las instituciones, 
no es que tengamos que re-
gresar nada, lo que estamos 
viendo es el presupuesto 
para el 2016, que es lo que 
más les importa a los em-
presarios”, indicó el funcio-
nario.  

Algunas de 
la obras son 
el estadio 
de futbol, 
el Centro de 
Convenciones 
y el hospital 
Oncológico

Más de 200 locatarios 
de dos mercados de 
segundas pagarán im-
puestos mínimos, dicen

miGuel varGaS

Comerciantes de dos merca-
dos de segunda se animaron 
a inscribirse en el Régimen 
de Incorporación Fiscal del 
Servicio de Administración 
Tributaria a través de los mó-
dulos que instaló el SAT para 
formalizarlos. 

Lorenzo Muñoz, diri-
gente de la Confederación 
Nacional de Organizacio-
nes Populares (CNOP), 
dijo que los comerciantes 
de los mercados Fernando 
Baeza y Luis Donaldo Co-
losio, casi todos de la tercera 
edad, ya se inscribieron en 
el padrón del SAT y pagarán 
impuestos mínimos, pero 
por primera vez están fuera 
de la informalidad.

Esa decisión les traerá 
beneficios a la postre, como 
poder acceder al programa 
Crezcamos Juntos del Go-
bierno federal y obtener cré-
ditos para hacer crecer sus 
pequeños negocios, aseguró.

Indicó que hay más de 
200 locatarios en ambos mer-
cados, que son los primeros 
en registrarse, de entre unos 
100 mercados que existen en 
la ciudad.

Anunció que el SAT ins-
taló un módulo de registro en 
las oficinas de la CNOP de la 
calle Otumba, en el Centro 
de la ciudad, hasta donde 
acuden los comerciantes para 
inscribirse y se les explican los 
beneficios de este programa, 
que los convierte en dueños 

de negocios establecidos.
El SAT tiene un régimen 

especial para estos comer-
ciantes que comenzarán a 
declarar sus impuestos hasta 
dentro de un año, ya que se 
les concede uno de gracia. El 
primer año declararán sobre 
el 10 por ciento de sus utilida-
des, según lo que manifiesten, 
señaló Muñoz.

El programa es volunta-
rio, y aunque por ahora mu-
chos temen inscribirse ante 
Hacienda, tarde o temprano 
deberán de estar en la forma-
lidad el total de los negocios, 
por lo que es recomendable 
aprovechar ahora las ventajas 

oficiales, comentó.
Para cualquier trámite, 

incluso para sacar la visa de 
cruce fronterizo, es necesario 
demostrar que se tiene un ne-
gocio en regla, donde además 
pueden acceder a beneficios 
como Seguro Social e Info-
navit y créditos de programas 
oficiales, dijo.

El módulo del SAT estará 
fijo por tiempo indefinido en 
las instalaciones de la CNOP 
y se puede inscribir cualquier 
comerciante interesado, don-
de se dará la asesoría necesa-
ria para declarar impuestos 
y regularizar sus negocios, 
apuntó Lorenzo Muñoz.

Convencen a comerciantes
de inscribirse ante el SAT

Módulo de Hacienda.

Uno de los tianguis en la ciudad.
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Paola Gamboa

El pavimento de las calles 
del eje vial Juan Gabriel se 
ha convertido en un dolor de 
cabeza para los conductores 
y ciudadanos que a diario pa-
san por el lugar, debido a que 
existen cientos de baches y 
tierra que ha sido arrastrada 
con las lluvias.

El mayor problema se 
encuentra frente a la Fiscalía 
General del Estado, donde 
los hoyancos impiden el paso 
hasta los peatones que acuden 
a la dependencia. 

En el área el pavimento 
que se había colocado desde 
hace años comienza a desapa-
recer debido a que los baches 
casi abarcan toda la entrada a 
la dependencia.

El único espacio que se 
encuentra en buen estado 
es el del carril confinado del 
ViveBús.

Debido al mal estado de 
la arteria, los peatones que 
buscan cruzar el punto tar-
dan bastante tiempo, ya que 
no pueden hacerlo de ma-
nera rápida por esquivar los 
hoyancos.

“Está muy feo este tramo 
y en general todo el eje vial, 
existen muchas partes donde 
hay baches de grandes dimen-
siones y quienes la llevan son 
los vehículos”, mencionó un 
conductor que circulaba por 
el lugar.

Según comentaron los 
juarenses que acuden a reali-
zar trámites en la dependen-
cia, el mal estado de los baches 
se debe a las lluvias que se han 
presentado en la ciudad, ya 
que en ese punto de la loca-
lidad se inunda después de 
cada precipitación.

Ante ello quienes transi-
tan por el área piden a la co-
munidad que los apoyen con 
la reparación de la arteria para 
así evitar accidentes.
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Convierten el Umbral 
del Milenio en basurero

Empresas dejan desechos en tiradero 
clandestino que da la bienvenida 

a los guiadores que llegan a Ciudad Juárez

como si fuera zona de guerra

A punto de perder sus riñones, 
pide apoyo para su familia

Cortan el agua a vivienda, 
salen y luego los roban

mIGUEl VaRGaS

El pasado 16 de septiembre, 
una ama de casa tuvo el pre-
sentimiento de que dos tipos 
que habían estado rondando 
su domicilio, de la calle Río 
Matachic, representaban pe-
ligro, pero no llamó a la Poli-
cía hasta que penetraron a la 
fuerza a su casa y apuntaban 
con un arma a su esposo, a las 
7:00 de la mañana de ese día.

Los dos 
jóvenes que 
i n t e n t a b a n 
saquear la vi-
vienda del frac-
c i o n a m i e n to 
Papigochic cor-
taron el servicio 

de agua para obligar al esposo 
de la mujer a salir de la casa y 
reparar el servicio.

VER:  ‘acUSan..’ / 2b

Carlos Arnoldo 
Fong Mata.

Llantas de tráiler
Retazos de plástico

Pedazos de tela
Escombro

Autopartes
Envases de cerveza

HéRIka maRtínEz PRado

Desechos industriales tirados clan-
destinamente y un sinnúmero de 
botellas de cerveza dan la bienveni-
da a los visitantes a Ciudad Juárez 
en el Umbral del Milenio.

Apenas a unos metros de la 
también llamada Puerta del Mile-
nio se observan desde llantas de 
tráiler hasta costales gigantes llenos 
de retazos de plástico y telas que 
han sido tirados de manera ilegal.

Entre la delgada arena, los ma-
torrales, el sonido de la fauna nativa 
y el calor extremo, la basura se ha 
ido expandiendo, por lo que los 
materiales se encuentran ya fuera 
de los costales blancos, rejas de 
plástico, botes y morrales de plás-
tico en los que fueron trasladados 
hasta el lugar.

VER:  ‘PEdazoS..’ / 2b Los desperdicios se acumulan a unos metros de la escultura. 

Un peatón cruza por los carriles dañados.

El único espacio que se encuentra en buen estado es el destinado al ViveBús. 

P A s o  d E  C A m i o n E s  d E s t R o z A  P A v i m E n t o  E n  E L  C E n t R o  / 2 B

tierra y baches convierten al eje Juan Gabriel
en dolor de cabeza para guiadores y ciudadanos 

El hombre acude dos días a la semana al Hospital General a recibir tratamiento. 

Paola Gamboa

Juan Antonio Sánchez es un 
hombre de 41 años de edad 
que, a diferencia de muchos 
otras personas de su edad, 
lucha por su vida, debido a 
que la hipertensión que pa-
dece ahora está a punto de 
perder sus dos riñones.

A consecuencia de su 
enfermedad el hombre no 
puede trabajar, por lo que 
pide el apoyo de la comu-
nidad para lograr salir ade-
lante y ayudar a su mamá, 

de 81 años, y a su hermana, 
quien sufre de continuos 
ataques epilépticos.

VER:  ‘HERmana..’ / 2b

Juan Antonio sánchez 
padece una enfermedad 

renal que le impide trabajar

si quiERE AyudAR
Puede contactarlo al 

(656) 164–0187

Qué dEJan

3B 3B

Juarenses 
hacen de su 

sueño un juego

Lanza UACJ
licenciatura en  

diseño multimedia
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Local

Paola Gamboa

El paso de los camiones de 
transporte público por el Cen-
tro ha hecho que el pavimento 
se desmorone o se parta, razón 
por la cual no se ha podido 
realizar el recarpeteo, aseguró 
Héctor Anguiano, director de 
Obras Públicas. 

El funcionario explicó 
que para ello se está reali-
zando un estudio para saber 
cuál es el daño total del lu-
gar, para así determinar qué 
hacer y mejorar las calles del 
área las cuales tienen años 
sin ser reparadas. 

Explicó que la idea es repa-
rar con concreto las áreas que 
así lo requieran, sin embargo, 
se utilizarán recursos munici-
pales, ya que para el recarpeteo 
se usará dinero federal que ya 
está etiquetado.

El titular de Obras Públi-
cas aseguró que ya se hizo un 
recorrido para saber cuáles 
eran las zonas más dañadas y 

explicó que son las áreas del 
transporte público las que ma-
yor conflicto tienen referente al 
pavimento.

NORTE acudió al primer 
cuadro de la ciudad y obser-
vó que en distintas áreas de la 
ciudad el pavimento está en 
mal estado debido a los malos 
trabajos que se han realizado 
en el área.

Uno de los puntos recorri-
dos fue el de la Paz y Globo, 
donde se vieron baches y frac-
turas en el pavimento justo por 
donde pasan los camiones de 
transporte público.

Otra de las áreas que se 
recorrió fue Vicente Gue-
rrero y Constitución, donde 
se pudo observa la misma 
situación que en le punto 
anterior.

La Dirección de Obras Pú-
blicas espera que en los próxi-
mos días se concluya con el es-
tudio para saber qué es lo que 
se debe de hacer en el Centro 
de la ciudad.

Camiones destrozan el
pavimento en el Centro

Circulación continua hace que el asfalto se desmorone o se parta; realizan estudio para conocer el daño

Agujeros y grietas en una calle de la zona. 

Acusan al 
ladrón de 
secuestro 

exprés
mIGUEl VaRGaS /

VIEnE dE la 1b

Cuando el hombre salió a 
revisar el registro del agua, 
los delincuentes aprove-
charon para sorprenderlo y 
obligarlo a entrar a su casa 
donde a punta de pistola le 
exigían todo lo de valor.

Según la denuncia que 
interpusieron los afecta-
dos en la Fiscalía, el atraco 
pudo haber sido peor de no 
ser porque Joaquín opuso 
resistencia, pero en conse-
cuencia recibió un disparo 
de arma de fuego en una de 
sus piernas, lo que obligó a 
correr a los asaltantes.

Carlos Arnoldo Fong 
Martha, de 22 años, uno de 
los asaltantes, fue detenido 
horas después por agentes 
de la Policía municipal y 
Fiscalía que siguieron la in-
vestigación hasta ubicarlo 
en su domicilio de la calle 
Montes Rocallosos, de la 
colonia Las Montañas.

El presunto responsa-
ble fue trasladado al Ce-
reso acusado de secuestro 
exprés, lesiones, homici-
dio en grado de tentativa 
y robo calificado, según el 
expediente 2127/15 de la 
dependencia ministerial.

De septiembre del 2014 
al mes de agosto del año en 
curso, 44 domicilios fueron 
robados de forma violenta, 
a través de los llamados 
housejacking, según los 
indicadores de la Mesa de 
Seguridad.

Pero la modalidad de 
cortar los servicios para 
hacer salir a los moradores 
y atacarlos sorprendió a los 
investigadores de la Fisca-
lía, ya que se cree que es un 
método nuevo, por lo que 
se exhortó a la ciudadanía a 
tomar precauciones.

Las cifras oficiales de 
hosejacking mencionan 
que este año el mes de 
enero se registró un caso, 
febrero tuvo también uno, 
pero marzo registró seis 
eventos, abril cinco, mayo 
dos, junio seis, julio cuatro 
y agosto dos.

El robo en domicilios 
sin violencia tiene también 
una tendencia de al menos 
dos eventos diarios en esta 
ciudad.

Representa uno de los 
delitos de primera impor-
tancia a controlar a partir 
del próximo mes, anunció 
el fiscal, Jorge González 
Nicolás.

Enero tuvo 64 robos a 
casa–habitación sin vio-
lencia denunciados en el 
2015, febrero 63, marzo 74, 
abril 78, mayo 68, junio 84, 
julio 85 y agosto reportó 60 
casos, según los análisis de 
la Mesa de Seguridad.

Paola Gamboa /
VIEnE dE la 1b

“Yo no tomaba ni una sola 
gota de agua porque no me 
gustaba y eso fue lo que me 
llevó a que me enfermara. 
Llevo siete meses enfermo 
y ya me están dando diálisis 
dos veces a la semana”, co-
mentó Juan Antonio.

Ayer el hombre se en-
contraba internado dentro 
del Hospital General, don-
de recibe su tratamiento, el 
cual se le tuvo que adelantar 
debido las complicaciones 
que padece.

Sin embargo, deseaba sa-
lir para trabajar un poco y dar-
le algo de comer a su madre.

“No puedo trabajar 
porque me lastimo en la 
parte donde me hacen la 
hemodiálisis, pero no quie-
ro dejar de hacerlo porque 
mi madre y mi hermana ne-
cesitan de mí, mi mamá no 
come en días, tiene 81 años 
y está muy enferma, y a mi 
hermana en días los ataques 
epilépticos no la dejan vi-
vir”, comentó.

Su estado de salud es 
crítico, por lo cual le fue 
recomendado no trabajar 
ni realizar ningún tipo de 
esfuerzo.

Es por ello que pide el 
apoyo de la comunidad 
para poder salir delante de 
la enfermedad y lograr apo-
yar a su madre.

“No tengo cómo hacer-
le, solo somos mi madre, 
mi hermana y yo y ninguno 
puede trabajar, por eso no 
me queda de otra más que 
pedir apoyo a la comunidad 
con lo que sea para salir ade-
lante mientras que yo me 
repongo”, agregó.

Quienes deseen apoyar 
a Juan Antonio pueden con-
tactarlo por celular al (656) 
164–0187, o bien buscarlo 
los domingos y miércoles 
que acude a recibir trata-
miento al Hospital General.

“Le pido a la gente que 
nos ayude porque uno nun-
ca se imagina que puede 
llegar a presentar una enfer-
medad así, yo quiero salir 
adelante pero ahorita solo 
no puedo”, expresó.

HéRIka maRtínEz PRado /
VIEnE dE la 1b

A menos de un kilómetro de la es-
cultura del juarense Pedro Francisco 
Rodríguez y la leyenda “Bienvenidos 
a Heroica Ciudad Juárez”, los cami-
nos de terracería se han convertido 
también en un camino de basura.

Más de dos decenas de llantas, 
en su mayoría de tráiler; retazos de 
alfombras rojas, negras y amarillas; 
zapatos viejos, trozos de madera, 
pedazos de mangueras de plástico, 
montones de escombro y partes de 
defensas de vehículos ha sido tirados 
en el lugar que da la bienvenida a los 
visitantes a esta frontera.

A lo largo del desierto también se 
observan restos de cartones y peda-
zos de vidrio de cervezas que dejan 
quienes van a ingerir bebidas alco-
hólicas junto a la escultura amarilla, 
convirtiéndose en un peligro para las 
familias que, principalmente los fi-
nes de semana, acuden a disfrutar de 
la vista y a tomarse fotos en el lugar, 
como se observó ayer durante el re-
corrido realizado.

Paola Gamboa

Los problemas de diabetes e 
hipertensión que padecía un 
hombre de 45 años lo llevaron 
a presentar lo que nunca se ima-
ginó, una arritmia cardiaca. 

Él, como muchos otros 
hombres y mujeres de la ciu-
dad, presenta problemas en 
el corazón los cuales no son 
detectados hasta cuando 
ya llevan más de un 80 por 
ciento de avance, lo que con-
vierte a ese tipo de males en 
la segunda causa de muerte 
durante el 2014.

En la ciudad el 34 por cien-
to de los padecimientos del 
corazón aparecen en aquellas 
personas que padecen hiper-
tensión, mientras que un 22 
por ciento los llegan a presentar 
cuando tienen diabetes. 

Quienes tienen obesidad 
también son propensos a pre-
sentar algún tipo de enferme-
dad en el corazón, durante lo 
que van del 2015 al menos el 
18 por ciento de quienes tienen 
obesidad o sobrepeso han sufri-
do algún tipo de mal.

Por ello, y con el objetivo 
de mejorar el estado de salud 
de la población, desde el 23 y 
hasta el 30 de septiembre se 
está llevando a cabo la Sema-
na Nacional por un Corazón 
Saludable.

Lo que se busca dentro de 

ella es fomentar una cultura de 
autocuidado entre la población 
para así proporcionar cambios 
y actitudes saludables con el fin 
de reducir los riesgos de pade-
cer alguna enfermedad crónica 
no transmisible.

En lo que va del año, la Se-
cretaría de Salud ha atendido a 
28 mil 926 personas que han 
acudido por presentar sínto-
mas de enfermedades crónicas 
no transmisibles.

“Los ataques al corazón 
suelen ser fenómenos agudos 
que se deben sobre todo a las 

obstrucciones que impiden 
que la sangre fluya hacia el cora-
zón o al cerebro. La causa más 
frecuente es la formación de 
depósitos de grasa en las pare-
des de los vasos sanguíneos que 
irrigan en el corazón o en el ce-
rebro”, explicó Federico Castro, 
subdirector de la Jurisdicción 
Sanitaria II.

Uno de los factores que 
lleva a que se presenten ese 
tipo de enfermedades son 
las dietas no balanceadas, 
razón por la cual dentro de 
las actividades que se im-
plementarán están llevar el 
mensaje de una dieta ba-
lanceada, actividad física, 
evitar el consumir alcohol 
y tabaco para así disminuir 
los factores de riesgo de pa-
decer esas enfermedades.

Llaman a prevenir males cardiacos
Hermana de enfermo

padece epilepsia

Pedazos de vidrio
ponen en peligro

a los visitantes

Checar periódicamente la presión arterial puede ayudar a prever afecciones de salud. 

Realizan Semana Nacional 
de Corazón Saludable para 

fomentar la cultura del 
autocuidado



José Luis DeL ReaL L. 

Como una manera de despertar el interés 
por las nuevas tecnologías en los estudian-
tes de preparatoria próximos a egresar, la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) organiza un ciclo de conferen-
cias, minitalleres, snacks y música en vivo 
para dar a conocer la nueva licenciatura en 
Diseño Digital de Medios Interactivos.

Táctil 2015 tiene por nombre el pri-
mer congreso de apertura de la carrera que 
oferta el Instituto de Arquitectura, Diseño 
y Arte (IADA), que arrancará a partir del 
semestre enero–junio 2016 y a la que se in-
vita a todos los amantes de la tecnología, los 
videojuegos y el arte digital. 

El evento se llevará a cabo el próximo 
miércoles 30 de septiembre de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde enfrente de los edi-
ficios T y Z del IADA, ubicado en la ave-
nida del Charro #610 Norte, cruce con la 
avenida Henry Dunant, informó la acadé-
mica Silvia Husted, una de las impulsoras 
de la carrera.

Dijo que los talleres y conferencias 
que impartirán reconocidos profesionales 
del diseño multimedia no tienen costo al-
guno, y que la invitación se hace a todos 
los interesados en la generación y diseño 
de entornos multimediales y digitales. No 
se requieren conocimientos previos de 
programas de diseño o animación para los 
talleres. 

Entre los ponentes se encuentra el co-
lectivo juarense Beryl Digital, conforma-
do por seis jóvenes, cada uno experto en 
un área específica, que unificaron fuerzas 
de trabajo para elaborar proyectos integra-
les de animación, musicalización, publici-
dad, arte y diseño, marketing y medios 
impresos. Ellos hablarán del “coworking” 
o trabajo en equipo. 

También participará Mariana Lague-
ra, profesional de la animación, quien se 
desempeña como desarrolladora de vi-
deojuegos y además conduce el progra-
ma Ctrl Gamer en Cadenatres; Rodolfo 
Rodríguez, conocido como Franckrodri, 
quien ha colaborado con el youtuber Cid 
Vela en proyectos como “Killer Pollo” y 
“Galatzia”; Finalmente Alberto Bustillos, 
cofundador de la empresa desarrolladora 
de apps para dispositivos móviles “Piñata 
Softique”, hablará acerca del mundo de los 
hackers.

Los talleres tendrán como temas la 
animación 3D, interactividad, los lengua-

jes de programación, música digital e ilus-
tración y serán impartidas por académicos 
de la UACJ, así como también por profe-
sionales invitados.

Para culminar se tiene contemplada 
una tardeada de clausura en la que gru-
pos de rock en vivo tocarán mientras los 
asistentes degustan un platillo de alitas. 
La tardeada tendrá un costo de 60 pesos 
e incluye comida y bebida.  La idea de los 
organizadores es que el congreso sea una 
especie de “open house” para preparato-
rias, que los próximos a egresar conozcan 
cuáles son los objetivos del programa y el 
campo de trabajo de esta profesión. 
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Especial

Juarenses
hacen de su
sueño un juego

NoRTe / ReDaCCiÓN

A todas las personas apasionadas por los 

videojuegos les encantaría participar en 

algún momento de su vida en el proceso 

creativo de algún título, sin embargo son 

pocos los privilegiados que logran concebir esas ex-

periencias interactivas.

Tal es el caso de Víctor Talamantes y Sandra Ba-

rrón, un matrimonio juarense que entró a la escena de 

la creación de entretenimiento electrónico con su jue-

go “Puzzle Pop–Tile Machine Factory”, lanzado por las 

tiendas virtuales de Apple y Google Play, entre otras 

plataformas.
“Puzzle Pop” se ha convertido en una desafiante 

aventura para todas las edades y el objetivo principal es 

que los usuarios lo disfruten.

“Puzzle Pop” es un juego de la categoría puzzle, pero 

no es un “Tetris”.
“La idea del ‘Puzzle Pop’ surgió del titulo de Nin-

tendo ‘Tetris attack’, un juego que nos gustaba de niños 

y ese es el concepto, son el tipo de juegos que te hacen 

pensar rápido”, indicó Talamantes.

Pero aunque “Tetris attack” es su principal influen-

cia, sí hay diferencias marcadas entre ambos juegos.

“Cuando hablamos de una película de comedia, un 

filme no es igual a otro, tiene sus diferencias, la mecánica 

de ‘Puzzle Pop’ es diferente, los bloques expresivos van 

subiendo y tus movimientos son horizontales y puedes 

destruir las líneas desde abajo”, con ese comentario Víc-

tor hace la diferencia de su producto con otros juegos 

similares.

Hacer una aPP Por tener

las ganas de jugarlo en un  

disPositivo móvil

En el proyecto participaron alrededor de 19 personas, 

en su mayoría amigos del matrimonio, quienes hicieron 

desde la música, pusieron su voz y probaron el juego 

para ver errores en los gráficos.

“Empezamos a programarlo y nos gustó y de ahí na-

ció el producto, y ahora lo damos a conocer de manera 

gratuita y sin Ads (los Ads son anuncios que se pagan 

para que aparezcan mientras se está en el juego)”, añadió 

el programador.
Talamantes asegura que ha tenido la fortuna de que a 

la gente le ha gustado.

“Cada vez que le metíamos nuevas funcionalidades 

encuestábamos a la gente para conocer el producto”, 

asegura.
“Puzzle Pop” ha recibido buenas reseñas por parte 

de los críticos especializados y esto ha ayudado a que el 

producto sea reconocido.

En la Apple Store los usuarios le han dado la clasifi-

cación de cinco estrellas y las reseñas mencionan que el 

juego es excelente.
“Puzzle Pop–Tile Machine Factory” ha sido descar-

gado en más de 2 mil 500 ocasiones desde su lanzamien-

to, el pasado 4 de julio del 2015, en las tiendas virtuales.

Buscando el desPertar

creativo de los nuevos talentos

“Siempre nos ha gustado mucho jugar videojuegos, esa 

fue una de las razones por las que ambos decidimos es-

tudiar la carrera de ingeniería en sistemas computacio-

nales”, dice Víctor.
“Nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena 

para impulsar el desarrollo creativo de los programado-

res y diseñadores gráficos, para que una vez que se gra-

dúen no se vayan directamente a la maquila, sino que 

empiecen a crear”.
Comenta que México tiene un rezago en cuanto a 

tecnología, aunque destaca que es bueno para la empre-

sas que empiezan, ya que las oportunidades de negocios 

se incrementan.
“Nosotros tratamos de motivar a los estudiantes de 

la UACJ con conferencias para fomentar ese desarrollo 

creativo”, añade.
Talamantes impartió un taller de desarrollo de vide-

ojuegos durante la Semana de Ingeniería de la Universi-

dad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Es necesario el apoyo del Gobierno parea impulsar 

este tipo de actividades económicas en el país, celebra a 

que a nivel nacional, otras entidades federativas aporten 

a las nuevas empresas, sin embargo, Chihuahua mantie-

ne ese rezago”.

MatriMonio diseña
y lanza aplicación para

dispositivos Móviles 

el futuro
Víctor y Sandra son los fundadores de la empre-

sa Binmatter, un estudio que tiene proyectos con 

clientes que se localizan en su mayoría en Esta-

dos Unidos, Canadá y la Ciudad de México.

Binmatter se encuentran en negociaciones 

con Microsoft para adquirir una licencia a fin de 

realizar videojuegos para plataformas como la 

Xbox y de PC.
Entre otras novedades próximas a sacar al 

público se destaca una red social que funciona 

como un videojuego.
Algunas de sus características de la jugabili-

dad del puzzle y que lo hacen muy adictivo son:

1       Primeramente que los bloques de color,

 y que expresan emociones, se pueden deslizar

         de lado a lado a cualquiera de las columnas.

2 Cuando más bloques se destruyen

  a la vez, más puntos se ganan.

3 Eliminar más de tres bloques en una jugada produce

un combo y por consecuencia los puntos se multiplican.

4 En este juego no hay tiempo máximo

para realizar las jugadas.

5 Es un juego altamente competitivo.

Dependiendo el sistema operativo del dispositivo móvil, 

puedes descargar el juego accediendo a estos enlaces:

iOS: https://itunes.apple.co
m/us/app/puzzle-pop-ti

le-matching-factory/

id946792390?ls=1&m
t=8

Android: https://play.google.com
/store/apps/details?id

=com.binmatter.puzzlepop

Windows Phone: https://www.windows
phone.com/en-us/store/app/puzz

le-pop/

b10810c0-f03f-4a8e-a
2cb-764b712de9b9

Amazon Fire: http://www.amazon.com/Binmatter-Puzzle-Pop/dp/B
010YDU9IK/

ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&
qid=1436214077&sr=1-

1&keywords=puzzle+p
op

Con miniCongrEso y toCada,
lanza la UaCJ nUEva CarrEra

La licenciatura en Diseño Digital de Medios Interactivos
arrancará en enero próximo; buscan aspirantes

» más
información

• En el perfil de Facebook
de la licenciatura

https://www.facebook.com/
LicDDMI

» táctil 2015

• Ciclo de conferencias 
conducido por el conductor 
de Gamer Tag, Miguel Ángel 
Borrel, Maiky
• Talleres de animación, 
interactividad, lenguaje de 
programación, música digital 
e ilustración
• Fiesta de cierre con música 
rock en vivo

» dónde

• En las instalaciones del
Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte, ubicadas en 
avenida del Charro #610 Norte

» cuándo

• El miércoles 30 de 
septiembre 

• Conferencias 
y talleres 

9 am a 2 pm

• Fiesta de cierre
de 2:30 a 8 pm
» costo

• Los talleres y conferen-
cias no tienen costo, solo 

hay que registrarse el 
día del evento. 

• La fiesta de cierre tiene 
un costo de 60 pesos e 

incluye un platillo

veA el videO
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Guiadores de distin-
tas partes del estado 
y El Paso realizan aquí 
el Mustang Cruise 
Ciudad Juárez 2015

Hérika Martínez Prado

Más de 250 amantes de los 
automóviles Ford Mustang 
de Ciudad Juárez, El Paso 
y otras partes del estado de 
Chihuahua realizaron ayer el 
Mustang Cruise Ciudad Juárez 
2015 en esta frontera, donde 
además de convivir mostraron 
a los juarenses la diversidad de 
sus vehículos.

A las 10:30 de la mañana, 
los cientos de modelos clá-
sicos, recientes y deportivos 
iniciaron una caravana El Cha-
mizal al estacionamiento de 
Plaza Juárez Mall, al igual que 
otras ciudades del país, donde 

se celebró el Día del 
Mustang.

Durante una 
hora, los motores 
de la fila multicolor 
de vehículos Mus-
tang recorrió el pa-
seo Triunfo de la 
República y la ave-
nida Tecnológico 
hasta llegar al centro 
comercial donde el 
club organizador, 

Team American Legend, se re-
úne todos los miércoles a las 7 
de la tarde.

Integrantes de otros clubes 
como Ford Racing y Savage se 
acomodaron en las filas del es-
tacionamiento donde además 
de exhibir sus automóviles 
quemaron llanta.

Con el apoyo de bombe-
ros y agentes de Tránsito, y 
la visita de la agencia Ford, 
durante cuatro horas los asis-
tentes disfrutaron de música y 
actividades familiares.

Lizeth Guerra es desde 
hace cinco meses dueña de un 
Mustang 2007, y desde hace 
cuatro forma parte de club 
Team American Legend con 
quien realiza distintas activi-
dades de altruismo para ayu-
dar a los grupos más vulnera-
bles de la ciudad.

“Me gusta cómo corre, el 
interior y el sonido del mo-
tor”, dijo Guerra al mostrar su 
carro negro.

Gilberto Hernández com-
parte con ella la afición por los 
Mustang, por lo que hace tres 
meses compró un GP converti-
ble 2007 rojo y desde hace dos 
forma parte del club.

“Me gustan porque están 
muy de moda, se caracterizan 
por su tradición y para mí es 
un lujo tener uno”, dijo quien 
también colecciona Mustang 
en miniatura, parte de los cuales 
mostró ayer y llamaron la aten-
ción de los niños que acudieron 
a la exhibición.

Ellos, al igual que otros jua-
renses, paseños y originarios de 
Chihuahua y Meoqui participa-
ron en el evento que se realiza 
en esta frontera desde hace cua-
tro años.

Claudia SánCHez

La búsqueda de información 
para mejorar la actividad del 
huerto que cultivan en su 
escuela llevó a los alumnos 
y a madres de familia de los 
CAM (Centro de Atención 
Múltiple) 7506 y 7003 hasta 
un vivero en Samalayuca para 
aprender de las plantas.

Ahí niños y jóvenes con 
capacidades diferentes apren-
dieron técnicas para mejorar 
la tierra y preservar las plantas. 
Antonio Baquera, responsa-
ble del huerto urbano en la 
escuela Gabriela Brimmer, 
explicó que las madres de fa-
milia encargadas del huerto 
acudieron porque buscan 
gente especializada en el tema 
para que los ayude a mejorar 
su trabajo.

Antes de finalizar el ciclo 
escolar anterior, periódico 
NORTE publicó la experien-

cia de madres de familia de ni-
ños discapacitados que inicia-
ron con el proyecto del huerto 
Frutos de la Esperanza, como 
una experiencia más para sus 
hijos. 

Tres años atrás arrancaron 
con el proyecto y varios obje-
tivos a cumplir con él, prime-
ro la convivencia y el trabajo 
en conjunto de padres, profe-
sores y pequeños.

“Luego como una oportu-
nidad de autoempleo, pues si 
cualquier joven en búsqueda 
de trabajo batalla, uno con 
discapacidad menos encuen-
tra, ya que el CAM 7506 
atiende a niños y jóvenes que 

no pueden integrarse a una 
escuela regular por contar con 
una discapacidad severa”, ex-
plica entonces el profesor.

También pretendían fo-
mentar entre madres, hijos 
y profesores el amor por la 
naturaleza, conciencia ecoló-
gica y una sana alimentación, 
además de alimentos libres de 
contaminantes.

En su visita al vivero de 
Samalayuca conocieron la 
técnica de siembra, donde se 
utiliza la fibra de coco para 
complementar la siembra.

“El material lo utilizan 
para que oxigene la raíz de la 
planta con la que se va a sem-
brar la planta, oxigena y retie-
ne lo húmedo, hacen macetas 
con hule negro y siembran ár-
boles y luego los trasplantan”, 
explicó el profesor Baquera.

Además de la experiencia 
de aprendizaje, el profesor 
insistió en estas experiencias 

como alternativas de empleo 
para los jóvenes que acuden al 
CAM laboral.

“Es muy motivante, es 
una actividad diferente al aula, 
a los pequeños les da idea del 
cuidado de naturaleza, mien-
tras que a las madres las mo-
tiva para buscar más ideas de 
cuidado”.

El profesor explicó que 
las madres que integran el 
huerto buscan especialistas 
que las orienten respecto a 
un calendario de siembras 
que aplique en el norte del 
país, también en el uso de 
fertilizantes y plaguicidas.

Incluso el profesor expuso 
que están abiertos a la parti-
cipación de estudiantes que 
realicen el servicio social y al 
mismo tiempo colaboren con 
el proyecto del huerto urbano 
Frutos de la Esperanza, que 
tiene su página en la red social 
Facebook.

‘Cabalgan’ por la ciudad
a bordo de sus Mustang

Niños con capacidades diferentes
aprenden a cuidar sus huertos

Dueños de cientos de unidades lucen sus vehículos en el estacionamiento de un centro comercial.

Me gustan 
porque 
están muy de 

moda, se caracterizan 
por su tradición y para 
mí es un lujo tener uno”

Gilberto Hernández
Aficionado

Los amantes del automóvil, en 
caravana sobre la tecnológico.

Algunos exhibieron sus 
autos reales, y otros sus 
modelos en miniatura.

En vivero de Samalayuca 
les enseñan a mejorar la 

tierra y preservar
 las plantas

Con Luminar, 
apoyan a menores

con autismo
Paola GaMboa

Con la intención de apoyar a 
los niños que padecen autis-
mo, la organización Villa In-
tegra inició con el programa 
Luminar, el cual está dirigido 
a niños con autismo, Aspeger, 
discapacidad intelectual o len-
to aprendizaje.

“Luminar es un programa 
institución de Fundación in-
tegra que va a atender a niños 
de 2 a 12 años con trastorno 
generalizado del desarrollo 
que ahora se conoce como el 
trastorno autista, con lo que 
se pretende ser un comple-
mento para que el menor se 
desarrolle mejor y se adapte a 
su entorno”, dijo Laura Anti-
llón, directora institucional de 
Fundación Integra.

La metodología que se 
utilizará dentro del programa 
Luminar fue diseñada por el 
sicólogo español Ángel Ri-
vière, la cual es complementa-
da con el método Teacch, que 
es un tratamiento y técnica 
de educación para niños con 
discapacidad y problemas re-
lacionados de comunicación.

También se usará el méto-
do PECS, que es el sistema de 
comunicación de intercambio 
de imágenes.

La metodología está com-
plementada por 12 dimensio-
nes que logran desarrollar las 
bases para un plan individual 
de actividades en cada menor 
que padece de la problemática.

El costo de un tratamiento 
en cualquier otro lado es de 
más de 500 pesos por consul-
ta, sin embargo, dentro de Vi-
lla Integra la atención podría 
llegar a ser gratuita gracias a 
las becas que se otorgarán a 
los menores.

Quienes deseen conocer 
más sobre Luminar pueden 
acudir a las instalaciones de 
Fundación Integra, que se 
ubican en Pascual Ortiz Ru-
bio #1410, en Partido Senecú.

Preparan gala para 
estudiantes que han 

hecho intercambio
Paola GaMboa

Más de 150 alumnos de 
universidades juarenses han 
logrado viajar a Chile, Co-
lombia, Hungría y China 
para intercambiar sus co-
nocimientos, esto gracias al 
apoyo de la Asociación Inter-
nacional de Estudiantes de 
Ciencias Económicas.

La organización festejará 
su décimo quinto aniversario 
con una cena de gala el día pri-
mero octubre, donde se con-
tará con los estudiantes que 
han estado de intercambio en 
diferentes partes del mundo.

“Somos una organización 
que tenemos más de 15 años 
en Juárez, nuestro objetivo es 
más que nada vincularnos con 
escuelas y organizaciones para 
que jóvenes puedan tomar 
experiencias de intercambio 
internacional, ya sea en Juá-
rez o en el extranjero”, explicó 
Carlos Jiménez, director de 
marketing de la organización.

Durante este año la aso-
ciación ha logrado que dos 
jóvenes viajen a Hungría para 
estudiar, mientras que en el 
2014 se financió apoyo para 
que estudiantes juarenses 
fueran a Estonia, Colombia y 
Brasil.

Además de los fronterizos 
que han viajado, a la ciudad 
han llegado siete estudiantes 
de China, Taiwán,  Brasil y 
Colombia, quienes se des-
empeñan en instituciones 
juarenses.

En esta ocasión la organi-
zación busca que la comuni-
dad en general pueda conocer 
su trayectoria y los aliados que 
han hecho posible el trabajo 
que han desarrollado a lo lar-
go de 15 años.

Para poder contactar a la 
asociación pueden buscarlos 
dentro de las universidades 
donde se darán a conocer los 
pormenores de la cena de gala 
y los requisitos para formar 
parte de ella.
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Hérika Martínez Prado

Después de 63 años de que los monos 
y las ardillas transmitieran a través de 
mosquitos la fiebre chikungunya a 
cazadores africanos, la enfermedad 
ha atacado a 4 mil 570 mexicanos en 
menos de un año y este mes se pre-
sentó en Ciudad Juárez el primer caso 
autóctono.

El virus del dolor ha causado mie-
do y preocupación entre la población, 
debido a que rápidamente se propagó 
en 16 estados del país.

En Juárez, aunque se han detecta-
do 24 casos sospechosos, solo ocho 
se han confirmado, siete de los cuales 
han sido portados por migrantes del 
sur del país, y el primer caso autóctono 
en esta frontera en un niño de 12 años.

A través del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), ex-
pertos recomiendan utilizar repelen-
tes, ropa de manga larga y mantener 
tapados los contenedores de agua.

“La fiebre chikungunya es causada 
por un alfavirus que se transmite por 
la picadura de dos especies de mosqui-
tos: aedes aegypti y aedes albopictus, 
mismos que transmiten el dengue en 
México. Son comunes en las zonas 
costeras y bajas del país y se pueden re-
conocer por su color negro con rayas 
blancas”, explicaron, aunque la enfer-
medad ya ha salido de esas zonas.

La fiebre chikungunya o el virus 
del dolor se confirmó en México en 
noviembre del año pasado, en el esta-
do de Chiapas.

Actualmente Guerrero es el que 
presenta más casos, con un total de 
mil 383, de acuerdo con el subdirector 
Estatal del Área de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, doctor Gumaro 

Barrios Gallegos.
Según reportes de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ac-
tualizados al pasado 28 de agosto, en 
México existen 4 mil 570 casos confir-
mados por laboratorio, pero es proba-
ble que existan muchos más no confir-
mados, señalaron expertos a través de 
Conacyt. 

Hasta el momento se ha demos-
trado que la transmisión de la enfer-
medad no ha ocurrido en lugares que 
rebasan la altura de mil 700 metros 
sobre el nivel del mar, lo cual se expli-
ca por el hecho que los mosquitos no 
pueden vivir a estas alturas.

Los síntomas pueden presentarse 
del día 1 al 12, después de haber sido 
picado por el mosquito, lo que se de-
nomina como periodo de incubación 
del virus.

La fiebre mayor a 39 grados cen-
tígrados es la principal alerta, acom-

pañada de intensos dolores en dedos, 
manos y muñecas, aunque también 
pueden presentarse en tobillos, ro-
dillas y cadera. Las molestias son 
muy debilitantes y pueden aparecer 
erupciones cutáneas, que producen 
comezón, en piernas, brazos, tórax y 
abdomen. 

Otros síntomas que se pueden pre-
sentar son dolores de cabeza, náuseas, 
vómito y dolores musculares. 

Aunque la mayoría de los pacien-
tes se recuperan completamente, algu-
nos casos se presentan secuelas, como 
dolores articulares que pueden durar 
meses o inclusive años.

Se dice que raramente se presentan 
complicaciones cardíacas, oculares y 
neurológicas, y en pocos casos la enfer-
medad puede provocar la muerte. Cuan-
do ocurre, es en menores de un año o en 
mayores de 65, en pacientes que pade-
cen diabetes, hipertensión o cáncer.

Aportan juarenses
164 mdp por DAP
de enero a agosto

FranCiSCo LUJÁn

La Tesorería municipal re-
portó ingresos superavitarios 
del Derecho de Alumbrado 
Público por casi 29 millones 
de pesos de enero a agosto del 
2016, lo que ha permitido la 
ejecución de diversas obras de 
ampliación y mantenimiento 
del sistema de alumbrado pú-
blico de la ciudad.

El tesorero Juan Miguel 
Orta Vélez compareció ante 
el Pleno del Ayuntamiento y 
expuso que los juarenses han 
aportado 164.2 millones de 
pesos de enero a agosto de 
2015 por concepto de DAP y 
135  millones de pesos de los 
cuales se canalizaron a la ope-
ración del 
s e r v i c i o 
tanto para 
el pago del 
consumo de 
energía eléc-
trica como 
para obras 
de inversión 
y manteni-
miento de la 
red de 98 mil 
luminarias. 

O r t a 
p r e s e n t ó 
a los miembros del Ayunta-
miento que solo durante el 
bimestre julio–agoto de 2015 
recaudaron 45.6 millones de 
pesos, 10.7 millones de pesos 
más que los que esperaban en 
el mismo lapso.

Al cuarto bimestre, de ene-
ro a agosto del de 2015, se al-
canzaron ingresos por 23.8 mi-
llones de pesos extraordinarios 
en este periodo, pues en lugar 
de que recaudaran 140.3 millo-
nes, como calcularon en térmi-
nos presupuestales, captaron 
164.2 millones, 23.8 millones 
de pesos más de esperado en el 
periodo referido.

Con respecto al cobro de 
este rubro de ingresos que 
este año las autoridades mu-
nicipales empezaron a equili-
brar, principalmente a partir 
de que eliminaron privilegios 
y se aseguraron de que todos 
los contribuyentes paguen  la 
cuota que les corresponde, 
el tesorero reportó al cuerpo 
edilicio del Gobierno munici-
pal un gasto de 135.5 millones 
de pesos para responder a las 
necesidades de fideicomiso 
del Derecho de Alumbrado 
Público, con que el Gobierno 
de la ciudad paga a la CFE.

‘No subirá Predial,  
pero se revalorarán 
55 mil propiedades’

FranCiSCo LUJÁn

El Gobierno municipal no 
subirá la tasa del Impuesto 
Predial el próximo año, ase-
guró el presidente municipal 
Enrique Serrano, al mismo 
tiempo que conforme avanza 
la consulta a los colegios de 
peritos valuadores, las mis-
mas autoridades municipales 
analizan la pertinencia de 
impactar algunas zonas y via-
lidades beneficiadas por las 
obras del Plan de Movilidad 
Urbana.

El Tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez con-
firmó que una de las bases 
para el diseño el anteproyec-
to de ingresos de 2016 parte 
de la decisión de no aumen-
tar el Impuesto Predial, pero 
que hay cuentas catastrales 
que tendrán un incremento 
principalmente porque algu-
nos frentes de obra del PMU 
impactaron el valor de las 
propiedades, principalmente 
donde se introdujeron traba-
jos de nueva urbanización.

Recordó que cuando me-
nos unas 55 mil propiedades 
serán directamente revalora-
das, ya que se trata de bienes 
inmuebles cuyos propieta-
rios, contribuyentes del im-
puesto, ejecutaron obras de 
ampliación que no reporta-
ron a la Hacienda municipal. 

El 15 de noviembre pre-
sentarán el anteproyecto de 
Ley de Ingresos 2016 del 
Municipio de Juárez para 
su revisión antes de que sea 
consensuado con el Cabildo 
y después autorizado el Con-
greso del Estado.

Orta señaló que esta se-
mana comparecerán algunos 
directores, principalmente de 
las áreas de Tránsito, Tesore-
ría y Catastro, para conocer las 
proyecciones de ingresos que 
se tienen para el próximo año.

“Se ha dispuesto la ins-
trucción del presidente de no 
aumentar los impuestos mu-
nicipales para no perjudicar a 
las familias residentes de esta 
ciudad”, dijo el tesorero.

Con relación al aumento 
de los ingresos el próximo 
año, Orta dijo que aún es pre-
maturo para fijar un monto 
pero que estos aumentarán 
con mejores programas y ac-
ciones de recaudación, de tal 
manera que consideran cap-
tar más de 3 mil 400 millones 
de pesos.

Chihuahua ocupa el 
tercer lugar nacional 
en incidencia de ese 
delito: SNSP

MiGUeL VarGaS

Aun cuando los indicadores 
de homicidios disminuyen 
en la estadística oficial de la 
Fiscalía, Chihuahua como 
estado ocupa el tercer lugar 
nacional con más incidentes 
de esta categoría.

Junto con el Estado de 
México y Guerrero, concen-
tran un tercio del total de 
asesinatos ocurridos en el 
país durante el 2015, según 
lo muestra el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SNSP).

El fiscal general, Jorge 
González Nicolás, aseguró 
al respecto que a pesar del 
recuento federal de homici-
dios, se está muy distante de 
los estados que representan 
el segundo y primer lugar en 
México en la incidencia de 

este delito.
Al mes de agosto Chihu-

ahua tenía 855 homicidios 
dolosos, en el tercer lugar, 
seguido de Guerrero, con mil 
321, y el Estado de México, 
con mil 521, que representan 
el segundo y tercer lugar en la 
gráfica del SNSP.

Los tres estados confor-
maron el 30.7 por ciento de 
los delitos de homicidios 

ocurridos en el país en lo 
que se concentró entre ene-
ro y agosto del año en curso, 
que sumaron a nivel nacio-
nal 12 mil 319, de acuerdo 
con estas cifras.

En Ciudad Juárez de 
enero a agosto se presenta-
ron 214 asesinatos, de los 
855 registrados en el estado 
de Chihuahua, y represen-
taron el 25 por ciento de 

ese total, según la Mesa de 
Seguridad.

En el ranking del SNSP, 
al mes de agosto la tasa por 
homicidios en la entidad 
era de 30 por cada 100 mil 
habitantes, mientras que 
en Ciudad Juárez fue del 
24 por ciento en esa misma 
escala, dentro de la medi-
ción que hace la Mesa de 
Seguridad.

La Tesorería 
registra 

superávit de 
ingresos por 
Derecho de 
Alumbrado 
Público por 

$29 millones

Estamos distantes 
de estados con más

homicidios: fiscal

Una de las ejecuciones registradas en agosto en esta ciudad.

ASESINATOS 
POR ENTIDAD
(al mes de agosto 2015)

» Estado de Mexico

1,521
» Guerrero

1,321
» Chihuahua

855
(214 en Juárez)

Las tres 
conforman el 
30.7%
de la cifra 
total de

12,319
en el país

Choca máquina de Bomberos a camioneta
MiGUeL VarGaS

Un equipo de rescatistas 
del Departamento de Bom-
beros resultó lesionado 
ayer en un choque cuando 
se trasladaba a cubrir una 
emergencia, reportó la uni-
dad municipal de Protec-
ción Civil.

El incidente se repor-
tó durante la mañana en 
el cruce de las calles 20 de 
Noviembre y Costa Rica.

Un guiador particular 
de 80 años de edad omitió 
un alto y fue impactado de 
lleno por la máquina extin-
tora número 15 de Bombe-
ros en un costado lateral de 

su vehículo.
De acuerdo con el peri-

taje preliminar, el conduc-
tor responsable al parecer 

no escuchó la sirena de la 
pesada unidad y el golpe fue 
de lleno a la camioneta tipo 
minivan que conducía el 

hombre de la tercera edad.
Los tragahumo iban 

apenas montándose sus 
equipos de seguridad en el 
trayecto a la emergencia, 
por lo que resultaron con 
lesiones leves tras el encon-
tronazo, dio a conocer Pro-
tección Civil.

Solo uno a los bombe-
ros y el chofer del vehículo 
particular resultaron con 
golpes que ameritaron su 
traslado a un nosocomio 
para revisión médica.

Tránsito culpó al octoge-
nario del accidente y reco-
mendó a sus familiares que 
se acercaron al lugar a no 
permitirle conducir más. 

La minivan del conductor que se pasó un alto y que al parecer no escuchó la sirena 
de la unidad.

Estudios del mosquito transmisor de la enfermedad, en recuadro el insecto en frascos del laboratorio.

Alarma propagación del virus del dolor;
a la fecha a atacado a 4 mil 570 personas
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Suzuka.- Con una maniobra osada 
que le permitió superar a su compa-
ñero y rival Nico Rosberg en la pri-
mera vuelta, Lewis Hamilton con-
quistó ayer con su Mercedes el Gran 
Premio de Japón de Fórmula Uno y 
dio un paso más camino a su segun-
do título mundial consecutivo.

Hamilton, que había experi-
mentado su primer abandono de 
la temporada la semana pasada en 
el Gran Premio de Singapur, capi-
talizó un sólido comienzo y supe-
ró a Rosberg en la vuelta inicial. A 
partir de allí comandó el lote para 
trasponer la meta con una holga-
da ventaja de 18.9 segundos sobre 
Rosberg, que había largado desde 
el primer puesto de partida. Terce-

ro fue Sebastian Vettel, de Ferrari, a 
1.8 de Rosberg.

Faltando cinco carreras para 
completar la temporada, Hamilton 
lleva 48 puntos de ventaja sobre 
Rosberg.

Fue el octavo triunfo de Hamil-
ton y el número 41 de su carrera, 
que le permite empatar con su hé-
roe Ayrton Senna.

Rosberg y Hamilton partieron 
cabeza a cabeza. Hamilton pare-
ció dar a Rosberg poco espacio en 
la segunda curva, lo que obligó al 

Conquista Hamilton el Gran Premio de Japón 
El británico está 

más cerca de 
su segundo título 

mundial consecutivo

Fo
to

: A
P

En intEriorEs

Yanquis,
cerca de

plaYoffs
// 6c

aYón gana su 
quinto título  

con el real

AP

Arlington.- Matt Ryan conectó dos pases 
de anotación con Julio Jones, Devonta 
Freeman aportó 141 yardas y tres anota-
ciones, y los Falcons de Atlanta vencieron 
ayer 39-28 a los Cowboys de Dallas, que 
jugaron su primer encuentro sin Tony 
Romo y Dez Bryant.

El tercer touchdown de Freeman, al 
comienzo del cuarto periodo, coronó una 
remontada. Los Falcons (3-0) estuvieron 
abajo por 14 puntos en tres ocasiones.

El año pasado, Atlanta no sumó su 
tercer triunfo sino hasta la semana 10. En 
2013, esa cifra de victorias no llegó sino 
hasta la semana 13.

Jones logró su tercer encuentro con-
secutivo con 100 yardas en el comienzo 
de la temporada. Totalizó 164 y logró 
el touchdown que significó la victoria, 
mediante una jugada de dos yardas en el 
cuarto periodo.

Los Cowboys (2-1) vieron cortada 
una racha de seis victorias consecutivas 
en la temporada regular. El quarterback 
sustituto Brandon Weeden sufrió su 
novena derrota en fila cuando juega de 
inicio.

Weeden completó sus primeros 16 pa-
ses de la temporada, pero esa racha termi-
nó con un envío interceptado en el segun-
do cuarto. A partir de ese momento, la 
balanza se inclinó a favor de los Falcons.

AP

México.- El argentino Ismael Sosa 
anotó un gol al inicio del segundo 
tiempo y Pumas trepó de nueva cuen-
ta al liderato general al vencer 1-0 a 
Tigres ayer, en partido por la décima 
fecha del torneo Apertura mexicano.

Sosa aprovechó un gran pase de 
Eduardo Herrera para marcar gol a los 
44 minutos por los universitarios, que 
siguen invictos en el estadio Olímpico 
y todavía sin permitir goles en los cin-
co partidos que han disputado hasta 
ahora.

Pumas, que la semana pasada ce-
dió el primer puesto al caer ante Cruz 
Azul, alcanzó 21 puntos y por diferen-
cia de goles desplazó a León del pri-
mer puesto de la tabla.

Tigres, que terminó el encuentro 

con nueve hombres tras las expul-
siones del brasileño Rafael Sobis y el 
ecuatoriano Joffre Guerrón, vio rota 
una seguidilla de cinco triunfos y se 
quedó estancado en 16 puntos, como 
sexto de la clasificación.

El partido fue de una lucha en el 
medio campo sin que ninguno de los 
equipos fuera capaz de generar peli-
gro. El primer disparo a puerta fue del 
uruguayo Matías Britos a los 35’ y el 
francés André-Pierre Gignac respon-

Recuperan Pumas el 
liderato de la Liga MX

1:0
Pumas                                Tigres

Gol: 1-0 Ismael Sosaal 44’

reSulTado

2:1
Puebla                                Cruz azul

Goles: 1-0 Christian Bermúdez al 27’, 2-0 
luis rey al 31’, 2-1 lucas Silva al 45’

reSulTado

Festejo de Lewis en el podio.

PiLoto EscudEría Puntos
1. Lewis Hamilton Mercedes 277
2. Nico Rosberg Mercedes 229
3. Sebastian Vettel Ferrari 218
4. Kimi Raikkonen Ferrari 119
5. Valtteri Bottas Williams 111
6. Felipe Massa Williams 97
7. Daniel Ricciardo Red Bull 73
8. Daniil Kvyat Red Bull 66
9. Romain Grosjean Lotus 44
10. Sergio Pérez Force India 39

Camino al Campeonato

alemán a salirse parcialmente de la 
pista.

Una vez que Hamilton quedó 
cómodamente en ventaja, la aten-
ción se concentró en la batalla por 
el segundo puesto entre Rosberg y 
Vettel.

Ferrari decidió esperar hasta 
que Rosberg parase en los pues-
tos antes de ordenar lo mismo 
a Vettel, lo que resultó crítico. 
Aunque la detención de Vettel 
fue cuatro décimas de segundo 
más rápida que la de Rosberg, la 

reanudación del piloto de Mer-
cedes con gomas nuevas fue su-
ficiente para dejarlo delante de 
Vettel.

Kimi Raikkonen, compañero de 
Vettel en Ferrari, llegó cuarto, segui-
do de Vallteri Bottas, de Williams.
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dió con un intento a los 37’.
La más clara de la primera parte 

vino a los 39, cuando Britos le man-
dó un centro por izquierda a Eduar-
do Herrera, quien quedó solo frente 
al arco pero mandó la pelota por 
encima de la portería del argentino 
Nahuel Guzmán, quien ya estaba 
vencido.

Herrera tuvo una oportunidad 
más a los 44’, cuando se dio una me-
dia vuelta dentro del área y sacó un 

ismael sosa (der.) celebra su gol con sus compañeros.
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frenan a los Cowboys 
TRas un inicio 
de TeMPoRada 

PRoMeTedoR, con dos 
vicToRias, daLLas 
suFRe su PRiMeRa 
deRRoTa anTe Los 

FaLcons de aTLanTa
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J.J. Wilcox no pue-
de detener y evitar 
la anotación de 
devonta Freeman.

FaLcons coWboys

ATLANTA 7 10 8 14 39
DALLAS 14 14 0 0 28

3 9 2 8

m á s  d e  n F l …  2  y  5  C

// 6c

tiro de pierna zurda que fue desviado 
con problemas por Guzmán.

En la segunda parte, el dominio 
local fue en aumento y se vio reflejado 
en el marcador cuando Herrera robó 
una pelota al brasileño Juninho y le 
dio un gran pase por derecha a Sosa, 
quien de frente al arco no tuvo proble-

mas para definir.
Tigres se quedó con un hombre 

menos cuando Sobis le dio una pata-
da al paraguayo Darío Verón que no 
parecía para la roja directa. Dos minu-
tos después, Guerrón salió tras darle 
un fuerte puntapié a su compatriota 
Fidel Martínez.



Texans consiguen 
su primera vicToria 

AP
Houston.- Los pases de Ryan Ma-
llett significaron 228 yardas y un 
touchdown, en tanto que Alfred 
Blue contribuyó con 139 yardas y 
una anotación mediante sus aca-
rreos en el encuentro que los Texans 
de Houston ganaron ayer 19-9 a los 
Buccaneers de Tampa Bay.

Mallett dio a Houston (1-2) la 
ventaja temprana mediante un pase 
de cinco yardas para que DeAndre 
Hopkins anotara, en la primera 
ofensiva del duelo.

Los Buccaneers (1-2) se co-
locaron arriba por 9-7 con una re-
cepción de Charles Sims en la zona 
prometida. Esa anotación en el se-
gundo cuarto llegó después de un 
pase interceptado a Mallett.

2c • lunes 28 de septiembre de 2015 5c • lunes 28 de septiembre de 2015norTe de ciudad juárez

nY giants 32 Washington 21
atlanta 39 dallas 28
indianápolis 35 Tennessee 33
oakland 27 cleveland 20
cincinnati 28 Baltimore 24
n, inglaterra 51 jacksonville 17
carolina 27 n. orleans 22
Filadelfia 24 nY jets 17
Houston 19 Tampa Bay 9
minnesota 31 san diego 14
pittsburgh 12 san luis 6
arizona 47 san Francisco 7
Búfalo 41 miami 14
seattle 26 chicago 0
denver 24 detroit 12

para hoy
Kansas city en green Bay 6:30 p.m.

Equipo G p E pct pF pc casa Visita aFc NFc DiV Equipo G p E pct pF pc casa Visita aFc NFc DiV
DiVisióN EstE
N. INglaterra 3 0 0 1.000 119 70 2-0-0 1-0-0 3-0-0 0-0-0 1-0-0
Búfalo 2 1 0 .667 100 68 1-1-0 1-0-0 2-1-0 0-0-0 1-1-0
N.Y. Jets 2 1 0 .667 68 41 1-1-0 1-0-0 2-0-0 0-1-0 0-0-0
MIaMI 1 2 0 .333 51 74 0-1-0 1-1-0 0-2-0 1-0-0 0-1-0
DiVisióN sur
INdIaNápolIs 1 2 0 .333 56 80 0-1-0 1-1-0 1-2-0 0-0-0 1-0-0
JacksoNvIlle 1 2 0 .333 49 91 1-1-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0 0-0-0
HoustoN 1 2 0 .333 56 60 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 0-0-0
teNNessee 1 2 0 .333 89 77 0-1-0 1-1-0 0-2-0 1-0-0 0-1-0
DiVisióN NortE
cINcINNatI 3 0 0 1.000 85 56 1-0-0 2-0-0 3-0-0 0-0-0 1-0-0
pIttsBurgH 2 1 0 .667 76 52 1-0-0 1-1-0 0-1-0 2-0-0 0-0-0
clevelaNd 1 2 0 .333 58 72 1-1-0 0-1-0 1-2-0 0-0-0 0-0-0
BaltIMore 0 3 0 .000 70 84 0-1-0 0-2-0 0-3-0 0-0-0 0-1-0
DiVisióN oEstE
deNver 3 0 0 1.000 74 49 1-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0 1-0-0
oaklaNd 2 1 0 .667 77 86 1-1-0 1-0-0 2-1-0 0-0-0 0-0-0
kaNsas cItY 1 1 0 .500 51 51 0-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0 0-1-0
saN dIego 1 2 0 .333 66 83 1-0-0 0-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-0

DiVisióN EstE
dallas 2 1 0 .667 75 75 1-1-0 1-0-0 2-1-0 0-0-0 2-0-0
N.Y. gIaNts 1 2 0 .333 78 72 1-1-0 0-1-0 1-2-0 0-0-0 1-1-0
WasHINgtoN 1 2 0 .333 55 59 1-1-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0
fIladelfIa 1 2 0 .333 58 63 0-1-0 1-1-0 0-2-0 1-0-0 0-1-0
DiVisióN sur
carolINa 3 0 0 1.000 71 48 2-0-0 1-0-0 1-0-0 2-0-0 1-0-0
atlaNta 3 0 0 1.000 89 72 1-0-0 2-0-0 3-0-0 0-0-0 0-0-0
taMpa BaY 1 2 0 .333 49 80 0-1-0 1-1-0 1-0-0 0-2-0 1-0-0
N,. orleaNs 0 3 0 .000 60 84 0-1-0 0-2-0 0-3-0 0-0-0 0-2-0
DiVisióN NortE
greeN BaY 2 0 0 1.000 58 40 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0
MINNesota 2 1 0 .667 60 50 2-0-0 0-1-0 1-1-0 1-0-0 1-0-0
detroIt 0 3 0 .000 56 83 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0
cHIcago 0 3 0 .000 46 105 0-2-0 0-1-0 0-3-0 0-0-0 0-1-0
DiVisióN oEstE
arIzoNa 3 0 0 1.000 126 49 2-0-0 1-0-0 3-0-0 0-0-0 1-0-0
saN luIs 1 2 0 .333 50 67 1-1-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0 1-0-0
saN fraNcIsco 1 2 0 .333 45 93 1-0-0 0-2-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0
seattle 1 2 0 .333 74 61 1-0-0 0-2-0 1-2-0 0-0-0 0-1-0

resultados •semana 3 próximos juegos•semana  4

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

paTrioTs arrasa
con jaguars 

AP
Foxborough.- El quarterback 
Tom Brady se convirtió ayer en el 
cuarto quarterback en la historia 
de la NFL en llegar a 400 pases 
de touchdown, conectando un 
par de anotaciones al guiar a los 
Patriots de Nueva Inglaterra a un 
triunfo de 51-17 sobre los Jaguars 
de Jacksonville.

Brady completó un par de 
touchdown de una yarda con Dan-
ny Amendola en el segundo cuarto 
y agregó otro de 13 yardas a Kes-
hawn Martin en el tercer periodo. 

Big Ben se lesiona en 
vicToria de sTeelers

AP
San Luis.- El quarterback Ben 
Roethlisberger fue sacado del 
campo tras sufrir una lesión de 
rodilla izquierda en la segunda 
mitad, y la defensiva de Pitts-
burgh dio un paso al frente ayer 
para dar a los Steelers una victo-
ria de 12-6 sobre los Rams de San 
Luis.

Le’Veon Bell anotó desde la 
yarda uno en la primera mitad en 
su primer encuentro luego de una 
suspensión de tres partidos, pero 
la atención de los Steelers estará 
en las condiciones de su quarter-
back estrella.

lucK encaBeza remonTada
de colTs anTe TiTans 

AP
Nashville.- Andrew Luck lanzó dos pases 
de anotación en un intervalo de 56 segun-
dos del cuarto periodo para que los Colts 
de Indianápolis consiguieran su primer 
triunfo de esta campaña, al superar ayer 
35-33 a los Titans de Tennessee.

Luck mejoró a una foja de 7-0 frente a 
Tennessee con otra tremenda remontada. 
Los Colts (1-2) perdían por 27-14 antes 
de que Luck despertara en el encuentro.

El mariscal de campo condujo a los 
Colts en un avance de 98 yardas antes de 
encontrar a Philllip Dorsett con un envío 
de 35 yardas la zona prometida, cuando 
restaban 6:49 minutos para la finalización.

Bengals derroTan
de visiTa a ravens 

AP
Baltimore.- Andy Dalton lanzó un 
pase de touchdown de siete yardas 
a A.J. Green cuando restaban 2:10 
por jugar, y los Bengals de Cincin-
nati mantuvieron su récord per-
fecto al vencer ayer por 28-24 a los 
Ravens de Baltimore, que perdie-
ron sus tres primeros partidos de 
la temporada por primera vez en la 
historia del equipo.

Los Bengals (3-0) desperdicia-
ron una ventaja de 14-0 y remon-
taron el marcador dos veces en 
el último parcial, cuando Dalton 
aprovechó las debilidades de la 
defensa de Baltimore ante el juego 
aéreo.

panTHers superan 
a sainTs 

AP
Charlotte.- Cam Newton lanzó para 
315 yardas y dos anotaciones en jugadas 
con el tight end Greg Olsen, además de 
lograr un touchdown por tierra en el 
duelo que los Panthers de Carolina ga-
naron ayer 27-22 a los Saints de Nueva 
Orleáns. Luke McCown, quien jugó 
de inicio en lugar del lesionado Drew 
Brees, completó 31 de 38 pases para 310 
yardas, pero ello no evitó que los Saints 
(0-3) se quedaran en el fondo de la Di-
visión Sur de la Conferencia Nacional.

Bills pescan a dolpHins 

AP
Miamia Gradens.- Tyrod Taylor 
lanzó para 277 yardas y tres ano-
taciones en su primer encuentro 
de inicio en la NFL, y los Bills 
de Búfalo arrollaron 41-14 a los 
Dolphins de Miami.

Los Bills totalizaron 429 yar-
das, interceptaron tres envíos de 
Ryan Tannehill en la primera 
mitad y tomaron una ventaja de 
27-0 antes de que Miami anota-
ra en las postrimerías del tercer 
periodo.

peTerson lidera 
oFensiva de viKings 

 
AP

Minneapolis.- Adrian Peterson pe-
netró la defensiva de San Diego para 
sumar 126 yardas y dos touchdowns 
en 20 jugadas en tres cuartos ayer, y los 
Vikings de Minnesota apabullaron 31-
14 a Philip Rivers y a unos Chargers 
afectados por lesiones.

Chad Greenway anotó en un re-
greso de intercepción de 91 yardas 
por los Vikings (2-1), que mejoraron 
su foja a 7-3 en casa bajo el mando del 
coach Mike Zimmer. Rivers fue sus-
tituido por Kellen Clemens a medias 
del último cuarto cuando la desventa-
ja era ya de 24 puntos. Capturado cua-
tro veces para una pérdida de 28 yar-
das, Rivers acertó 21 de 34 pases para 
246 yardas con dos balones perdidos 
y recibió un duro golpe de Anthony 
Barr en el tercer cuarto.

sproles da el 
TriunFo a eagles 

AP
East Rutherford.- Darren Sproles 
devolvió un despeje a lo largo de 
89 yardas para anotar y añadió un 
touchdown en un acarreo de una 
yarda, para que los Eagles de Filadel-
fia consiguieran su primera victoria 
de la campaña ayer, por 24-17 sobre 
los Jets de Nueva York.

Sam Bradford lanzó un pase de 
anotación a Ryan Mathews, quien 
además corrió para 108 yardas, jugan-
do de inicio por el lesionado DeMarco 
Murray. Los Eagles (1-2) mejoraron a 
una foja de 10-0 en la historia ante los 
Jets (2-1), que venían de imponerse el 
lunes en Indianápolis.

Ryan Fitzpatrick lanzó envíos de 
anotación a Brandon Marshall y a 
Jeremy Kerley, pero le interceptaron 
tres balones. 

se imponen los 
raiders a los BroWns

AP
Cleveland.- Derek Carr aportó dos 
pases de anotación, Latavius Murray 
corrió para 139 yardas y los Raiders 
de Oakland dejaron atrás una racha 
de 11 derrotas seguidas como visi-
tantes, al imponerse ayer 27-20 a los 
Browns de Cleveland.

Carr encontró a Andre Holmes y 
Seth Roberts con sus envíos de ano-

tación en la primera mitad, y los Rai-
ders (2-1) soportaron una embestida 
final de Cleveland para ganar su pri-
mer encuentro en campo ajeno desde 
el 17 de noviembre de 2013.

Los Browns (1-2) buscaron la 
anotación que significara el empate 
en el último minuto, pero Charles 
Woodson interceptó un pase de Josh 
McCown a 38 segundos del final. Wo-
odson tiene al menos un interceptado 
en cada una de sus 18 temporadas en 
la NFL.

Hoy por TV ChieFs en green Bay 18:30 hrs. 
canal: EsPn

AgenciAs
México.- Hoy por la noche, los 
Chiefs (1-1) visitan Lambeau 
Field. Alex Smith, su quarterback 
y Aaron Rodgers, el de los Pac-
kers, llegaron a la NFL el mismo 
año aunque, paradójicamente, 
los 49ers tomaron a Smith con la 
primera selección en el draft uni-
versitario y Rodgers cayó hasta el 

sitio 24.
Los Packers marchan invic-

tos tras vencer con autoridad a 
los Bears y los Seahawks. Pese a 
perder a su estelar receiver Jordy 
Nelson en la pretemporada, han 
logrado cinco touchdowns por 
pase, tres de ellos de James Jones, 
recontratado por el equipo tras la 
baja de Nelson. 

Buscan chiefs quitar invicto a Green Bay

jaguars  paTriToTs

Jacksonville 0 3 7 7 17
n. inglaterra 10 10 17 14 51

1 7 5 1

colTs TiTans

indianápolis 7 7 0 21 35
tennessee 0 10 17 6 33

3 5 3 3
cHargers

raiders
viKings

BroWns

san Diego 0 7 0 7 14
Minnesota 3 7 14 7 31 oakland 3 14 3 7 27

cleveland 0 3 7 10 20

1 4 2 73 1 2 0
eagles jeTs

filadelfia 3 21 0 0 24
Jets 0 7 0 10 17

2 4 1 7
Buccaneers Texans

tampa Bay 0 9 0 0 9
houston 7 0 3 9 19

9 1 9

Bengals ravens

cincinnati 7 7 0 14 28
Baltimore 0 0 7 17 24 

2 8 2 4

Bills dolpHins

Búfalo 14 13 0 14 41
Miami 0 0 8 6 14

4 1 1 4sainTs  panTHers

n. orleans 3 7 6 6 22
carolina 0 10 10 7 27

2 2 2 7

sTeelers rams

Pittsburgh 3 6 0 3 12
san Luis 0 3 0 3 6

1 2 6

jueves 1 de ocTuBre
Baltimore en pittsburgh 6:25 p.m.
domingo 4 de ocTuBre
nY jets en miami 7:30 a.m.
jacksonville en indianápolis 11:00 a.m.
nY giants en Búfalo 11:00 a.m.
carolina en Tampa Bay 11:00 a.m.
Filadelfia en Washington 11:00 a.m.
oakland en chicago 11:00 a.m.
Houston en atlanta 11:00 a.m.
Kansas city en cincinnati 11:00 a.m.
cleveland en san diego 2:05 p.m.
green Bay en san Francisco 2:25 p.m.
san luis en arizona 2:25 p.m.
minnesota en denver 2:25 p.m.
dallas en n. orleans 6:30 p.m.
lunes 5 de ocTuBre
detroit en seattle 6:30 pm
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AP

Glendale.- Los envíos de Carson Palmer representaron 
311 yardas, y Arizona interceptó dos de los primeros 

cuatro pases de Colin Kaepernick, devolviéndolos hasta 
la zona prometida, para que los Cardinals apabullaran ayer 

47-7 a los 49ers de San Francisco.
Larry Fitzgerald atrapó nueve pases para 134 yardas y dos 

anotaciones, en tanto que Chris Johnson corrió para 110 yar-
das y un par de touchdowns por los Cardinals (3-0), que gana-

ron la semana pasada 48-23 en chicago.
Es la primera vez desde 1969 que la franquicia consigue dos 

victorias seguidas en las que anota 40 puntos. Los Cardinals 
no ganaban por un margen tan amplio desde 1970, cuando 
apabullaron 44-0 a los Oilers de Houston.

Kaepernick vio interceptados cuatro de sus envíos, la peor 
cifra de su vida. Dos de esos envíos terminaron en manos de 
Tyrann Mathieu.

El quarterback de San Francisco completó nueve de 19 
pases, para 67 yardas.

Justin Bethel devolvió el primero 21 yardas hasta las 
diagonales. Mathieu se apoderó del otro pase y corrió 
33 yardas sin que nadie lo tocara para aportar otra 
anotación.

Kaepermick logró un acarreo de 12 yardas hasta la 
zona prometida por San Francisco (1-2).

Los CardinaLs 
apabuLLan a san 

FranCisCo, propinandoLe 
su segundo desCaLabro 

ConseCutivo de 
La temporada

Humillan 
a los 49ers 

49ers cardinals

san francisco 0 7 0 0 7
cardinals 14 17 9 7 47 

7 4 7

AP

Seattle.- Tyler Lockett realizó una 
devolución de 105 yardas para 
touchdown en la segunda mitad, 
Russell Wilson conectó un pase de 
anotación de 30 yardas con Jimmy 
Graham y los Seahawks de Seattle 
propinaron una paliza ayer de 26-0 
a unos Osos de Chicago mermados 
por lesiones.

Seattle tenía apenas una venta-
ja de 6-0 al medio tiempo después 
de una actuación ofensiva que 
generó una cascada de abucheos. 
Lockett dio inicio a una enorme 

segunda mitad al avanzar sin ser 
tocado en un regreso de patada 
de salida perfectamente ejecuta-
do, el más largo en la historia de la 
franquicia. En ese mismo cuarto, 

Wilson se conectó con Graham en 
un pase en la zona media para su 
segunda recepción de touchdown 
de la temporada.

Steven Hauschka añadió cuatro 
goles de campo y los Seahawks ini-
ciaron el proceso de contrarrestar un 
arranque de campaña de 0-2.

Chicago (0-3) fue blanqueado 
por primera vez desde 2002 y por 
cuarta ocasión desde 1990. Jimmy 
Clausen fue el quarterback titular de 
los Bears en lugar del lesionado Jay 
Cutler y acertó nueve de 17 pases 
para 63 yardas.

sorprende ataque 
de seahawks a bears 
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Bears seaHaWKs

chicago 0 0 0 0 0
seattle 3 3 14 6 26

0 2 6
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pa rt i d o  x  pa rt i d o

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

Goles: 1-0 William da Silva al 18’, 2-0 
Emanuel Villa al 59’, 3-0 Emanuel Villa al 80’

Estadio: Corregidora Árbitro: César Ramos

2:2
Monterrey                                         Morelia

Goles: 1-0 Pablo Barrera al 28’, 1-1 Facundo 
Erpen al 31’, 1-2 Carlos Ochoa al 74’, 2-2 

Edwin Cardona al 84’
Estadio: BBVA Bancomer 

Árbitro: Marco Ortiz

RESuLtAdO

Monterrey: Jonathan Orozco, Édgar Castillo (Luis Pérez, 86’), Stefan 
Medina, José María Basanta, César Montes, Walter Gargano, Edwin 
Cardona, Pablo Barrera (Cándido Ramírez, 58’), Neri Cardozo 
(Santiago Rivera, 77’), Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori. DT 
Antonio Mohamed.
Monarcas: Cirilo Saucedo, Carlos Morales, Marco Torsiglieri, Facundo 
Erpen, Ignacio González, Juan Rodríguez, Armando Zamorano 
(Enrique Pérez, 69’), Rodrigo Millar, Miguel Sansores, Jefferson 
Cuero (Joel Huiqui, 81’) y Pablo Velázquez (Carlos Ochoa, 40’). DT 
Enrique Meza.

 1:2
dorados                                                  toluca

Goles: 1-0 Marcos Caicedo al 41’, 1-1 Enrique 
triverio al 62’, 1-2 Carlos Rodríguez al 76’
Estadio: Banorte Árbitro: José Peñaloza

RESuLtAdO

Dorados: Luis Michel, Néstor Vidrio, Jonathan Lacerda, Mauricio 
Romero, Walter Ayoví, Fernando Arce, Martín Bravo (Christian López, 
77), Marco Caicedo (Guillermo Rojas, 60’), Segundo Castillo (Raúl 
Enríquez, 78’), Héctor Mancilla y Roberto Nurse. DT Carlos Bustos. 
Toluca: Alfredo Talavera, Óscar Rojas (Francisco Gamboa, 78’), Paulo 
da Silva, Jordan Silva, Gerardo Rodríguez, Carlos Esquivel, Christian 
Cueva (Moisés Velasco, 82’), Antonio Ríos, Darío Bottinelli, Enrique 
Triverio y Omar Arellano (Edy Brambila, 88’). DT José Cardozo.

Puebla: Cristian Campestrini, Robert Herrera, Carlos 
Gutiérrez, Patricio Araujo, Óscar Rojas, Luis Robles, 
Christian Bermúdez, David Toledo (Alberto Acosta, 66’), 
Flavo Santos (Alfonso Tamay, 72’), Francisco Torres y Luis 
Rey (Ezequiel Rescaldani, 86’). DT. Pablo Marini.
Cruz Azul: Jesús Corona, Fausto Pinto, Fabio Santos, 
Richard Ruiz, Omar Mendoza, Juan García (Federico 
Carrizo, 73’), Lucas Silva (Ariel Rojas, 86’), Joao Rojas 
(Michael Pedroza, 61’) Rafael Baca, Christian Giménez y 
Vicente Matías. DT. Sergio Bueno.

1:1
tijuana                                         Chiapas

Goles: 1-0 José García al 82’, 1-1 
Silvio Romero al 92’

Estadio: Caliente Árbitro: León Barajas

RESuLtAdO

Tijuana: Federico Vilar, Antonio Madueña, Michael Orozco, 
Javier Gandolfi, Leiton Jiménez, José Cardenas (Gabriel 
Hauche, 68’), Juan Nuñez, Diego de Buen, Juan Arango 
(José García, 63’), Humberto Segundo (Alejandro Guido, 
53’), Dayro Moreno. DT Rubén Omar Romano.
Chiapas: Jorge Villalpando, Javier Muñoz, Luis Venegas 
(Gabriel Farfán, 85’), Félix Araujo, David Andrade (Luis 
Rodríguez, 85’), Francisco Silva, Diego de la Torre (Mathías 
Vidangossy, 85’), Carlos López, Avilés Hurtado, Silvio 
Romero, Emiliano Armenteros. DT. Ricardo La Volpe.

0:0
Pachuca                                               Santos

Goles: No hubo
Estadio: Hidalgo 

Árbitro: Erick Miranda

RESuLtAdO

Pachuca: Óscar Pérez (Alfonso Blanco, 46’), Hugo Rodríguez, 
Aquivaldo Mosquera, Omar Esparza, Joaquín Martínez, 
Rodolfo Pizarro, Erick Gutiérrez, Daniel Hernández, Hirving 
Lozano, Ariel Nahuelpán (Franco Jara, 72’) y Rubén Botta 
(Cristian Penilla, 77’). DT. Diego Alonso.
Santos: Agustín Marchesín, José Abella, Kristian Álvarez, 
Néstor Araujo, Adrián Aldrete, Jesús Molina, Diego González 
(Sergio Ceballos, 82’), Bryan Rabello, Djaniny Tavárez, Andrés 
Rentería y Javier Orozco (Jesús Escoboza, 62’). DT Francisco 
Ayestarán. 

1:0
Pumas                                                     tigres

Gol: 1-0 Ismael Sosa al 53’
Estadio: Olímpico universitario 

Árbitro: Jorge Rojas

RESuLtAdO

Pumas: Alejandro Palacios, Josecarlos Van Rankin, Darío 
Verón, Gerardo Alcoba, Luis Fuentes, Alejandro Castro, 
Javier Cortés, Silvio Torales, Matías Britos (Daniel Ludueña, 
82’), Ismael Sosa (Alfonso Nieto, 88’) y Eduardo Herrera 
(Dante López, 74’). DT. Guillermo Vázquez. 
Tigres: Nahuel Guzmán, Israel Jiménez, Juninho, José 
Rivas, Jorge Torres Nilo, Guido Pizarro, Jesús Dueñas, 
Jürgen Damm (Joffre Guerrón, 57’), Javier Aquino (Damián 
Alvarez, 57’), Rafael Sobis y André Gignac. DT Ricardo 
Ferreti.

2:1
Puebla                                             Cruz Azul

Goles: 1-0 Christian Bermúdez al 27’, 2-0 Luis 
Rey al 31’, 2-1 Lucas Silva al 45’

Estadio: universitario BuAP 
Árbitro: Roberto García

RESuLtAdO

1:2
América                                           Chivas

Goles: 0-1 Omar Bravo al 15’, 0-2 Omar Bravo 
al 39’, 1-2 Osvaldo Martínez al 43’

Estadio: Azteca Árbitro: Fernando Guerrero

RESuLtAdO

América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Paolo Goltz 
(Martín Zúñiga, 76’), Pablo Aguilar, Miguel Samudio, 
Javier Güemez (Michael Arroyo, 46’), Osvaldo 
Martínez, Andrés Andrade (Carlos Rosel, 72’), Rubens 
Sambueza, Carlos Quintero y Oribe Peralta. DT. Ignacio 
Ambriz.
Chivas: Antonio Rodríguez, Raúl López, Carlos Salcedo 
(Jair Pereira, 75’), Oswaldo Alanís, Edwin Hernández, 
Carlos Salcido, Jorge Enríquez, Isaac Brizuela, Carlos 
Fierro (Israel Castro, 45’) , David Ramírez y Omar Bravo 
(Michaael Pérez, 90’). DT. Matías Almeyda.

0:1
Atlas                                      Veracruz

Gol: 0-1 daniel Villalva al 90’
Estadio: Jalisco 

Árbitro: Francisco Chacón

RESuLtAdO

Atlas: Miguel Fraga, Iván Pineda, Felipe Baloy, Juan 
Valenzuela, Geovanni León, Alfonso González (Luis 
Caballero, 63’), Álvaro González, Aldo Leao (Rodolfo 
Vilchis, 87’), Franco Arizala, Eisner Loboa (Christian 
Tabó, 77’) y Gonzalo Bergessio. DT Gustavo Matosas.
Veracruz: Édgar Melitón Hernández, Leobardo López, 
Rodrigo Noya, Horacio Cervantes, Emmanuel García, 
Jesús Paganoni, Luis Martínez (Fernando Meneses, 
67’), Gabriel Peñalba, Édgar Andrade (Hugo Cid, 84’), 
Juan Albín (Daniel Villalva, 70’) y Julio Furch. DT Carlos 
Reinoso.

partido a seGuir león vs américav i s t a z o  martes 
29 de septiembre 

19:06 hrs.

Fernando Guerrero
Árbitro
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3:0
RESuLtAdO

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

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

j o r n a d a  1 0

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

j o r n a d a  1 1

jugador Goles equipo
2. Omar bravo 9 Chivas
3. dayro moreno 8 tijuana
4. darío benedetto 7 América
5. Andre Gignac 7 tigres
6. Ariel Nahuelpan 7 pachuca
7. silvio romero 7 Chiapas 
8. mauro boselli 7 León
9. Fernando Uribe  6 toluca
10. rogelio Funes 6 monterrey
11. Oribe peralta 6 América
12. Carlos peña 6 León
13. matias britos 6 pumas
14. ismael sosa 6 pumas
15. edwin Cardona 5 monterrey

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o c a l p o r c e n t u a l
equipo JJ pts %
1. América 78 140 1.7949
2. toluca 78 131 1.6795
3. tigres 78 122 1.5641
4. Cruz Azul 78 121 1.5513
5. santos 78 114 1.4615
6. León 78 112 1.4359
7. Chiapas 78 111 1.4231
8. monterrey 77 106 1.3766
9. Querétaro 78 105 1.3462
10. Atlas 78 105 1.3462
11. tijuana 78 103 1.3205
12. pumas 78 103 1.3205
13. pachuca 78 102 1.3077
14. Veracruz 78 98 1.2564
15. puebla 77 88 1.1429
16. Chivas 78 88 1.1282
17. morelia 78 84 1.0769
18. dorados 10 8            0.8000

equipo JJ JG Je Jp GF Gc diF pts
1. pumas 10 7 0 3 24 11 13 21
2. León 10 7 0 3 21 19 2 21
3. toluca 10 6 1 3 16 13 3 19
4. Veracruz 10 6 1 3 16 16 0 19
5. América 10 6 0 4 21 11 10 18
6. tigres 10 5 1 4 18 11 7 16
7. puebla 9 5 0 4 15 13 2 15
8. Chiapas 10 4 3 3 18 17 1 15
9. Chivas 10 4 1 5 14 14 0 13
10. tijuana 10 4 1 5 14 15 -1 13
11. morelia 10 4 1 5 13 16 -3 13
12. Atlas 10 4 1 5 12 18 -6 13
13. monterrey 9 3 3 3 17 16 1 12
14. Querétaro 10 3 2 5 16 17 -1 11
15. pachuca 10 3 2 5 162 0 -4 11
16. Cruz Azul 10 3 1 6 11 18 -7 10
17. santos 10 2 2 6 9 16 -7 8
18. dorados 10 2 2 6 9 19 -10 8

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

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

Querétaro: Tiago Volpi, George Corral, Jonathan Bornstein, 
Miguel Martínez, Dionicio Escalante, Danilo Verón, William 
da Silva (Édgar Benítez, 53’), Mario Osuna, Yerson Candelo, 
Wilson Tiago (Orbelín Pineda, 55’) y Emanuel Villa. DT. 
Víctor Manuel Vucetich.
León: Christian Martínez, Efraín Velarde, Guillermo 
Burdisso, Fernando Navarro, Ignacio González, Hernán 
Burbano, Elías Hernández (Marco Bueno, 68’), Luis 
Montes, José Vázquez, Carlos Peña (Leonel López, 74’) y 
Mauro Boselli (Miguel Sabah, 74’). DT. Juan Antonio Pizzi.

Matías alMeyda • Chivas
d t  d e  l a  s e m a n a

Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. Lobos 9 5 3 1 18 6 12 18
2. FC Juárez 9 5 2 2 13 11 2 17
3. Mineros 9 5 1 3 19 13 6 16
4. Leones N. 8 4 3 1 16 7 9 15
5. Alebrijes 9 4 3 2 14 11 3 15
6. Necaxa 8 4 2 2 14 8 6 14
7. Atlante 9 4 2 3 12 8 4 14
8. Celaya 9 3 3 3 9 10 -1 12
9. San Luis 9 3 2 4 14 17 -3 11
10. Murciélagos 9 3 1 5 15 17 -2 10
11. Zacatepec 8 2 3 3 12 14 -2 9
12. Coras 8 1 6 1 8 10 -2 9
13. Venados 9 2 3 4 16 19 -3 9
14. Cimarrones 9 1 5 3 7 7 0 8
15. Correcaminos 9 2 1 6 8 21 -13 7
16. Tapachula 7 1 0 6 5 21 -16 3

dorados le dan las
 gracias a Bustos

Gozan Chivas de 
buen ambiente

OMar BravO  • Chivas
Con dos goles del mochiteco, las Chivas del 
Guadalajara se llevaron el Clásico Nacional del 
futbol mexicano.
Omar Bravo anotó al minuto 15 tras un error de 
Osvaldo Martínez y en el minuto 39 en un 
esplendido remate de cabeza a pase de Raúl 
López.

1. eManuel villa•  QuerétarO

Denuncia América 
‘robo en el Azteca’

e l  v i l l a n o

Las decisiones del silbante 
Fernando Guerrero influyeron 
totalmente en el marcador del 
Clásico Nacional, sobre todo la 
de anular incorrectamente un 
gol legítimo al América, al mi-
nuto 86’, por un supuesto fuera 
de juego. 
Pero el árbitro no solo falló en 
esa determinación, a lo largo del 
partido tuvo varios yerros, entre 
ellos la amonestación al capitán 
del Rebaño, Omar Bravo, pues 
en la jugada que es pintado de 
amarillo, no hubo falta. 

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Luego de su victoria 
en el Clásico Nacional 2-1 sobre el 
América, las Chivas entrenaron ayer 
con buen ambiente en las instalacio-
nes de Verde Valle.

El técnico Matías Almeyda or-
denó una práctica regenerativa para 
los elementos que jugaron ante las 
Águilas el sábado en el estadio Az-
teca, mientras que el resto del equi-
po trabajó espacios reducidos.

El defensa Miguel Ponce tuvo 
una sesión por separado, igual que 
el zaguero Carlos Salcedo, quien 
sufrió un fuerte golpe.

Las Chivas jugarán el martes 
la Jornada 11 contra el Monterrey 
en el Estadio Omnilife, partido en 
el que buscarán su tercera victoria 
al hilo, pues desde que llegó Alme-
yda le han ganado al Querétaro y al 
América.

AgenciA RefoRmA

México.- El América se siente robado, 
luego de caer en la edición 219 del 
Clásico Nacional, la tarde del sábado 
por marcador de 2-1 ante las Chivas 
Rayadas del Guadalajara.

La crónica del partido en el sitio 
de las Águilas (http://www.cluba-
merica.com.mx) se titula “Robo en 
el Azteca”, criticando la labor del 
silbante Fernando Guerrero, quien 
anuló un tanto de forma errónea a 
las Águilas.

“El árbitro mostró una clara ten-

dencia a favor del equipo rival, en 
varias ocasiones decretó saques de 
meta a favor de los de Guadalajara 
cuando lo que correspondía era tiro 
de esquina americanista. Además no 
compensó de manera correcta todo 
el tiempo que los jugadores de Chivas 
perdieron de forma deliberada”.

“Cabe mencionar que de los 4 
partidos ganados por el Guadalaja-
ra en el Apertura 2015, en 3 el árbi-
tro fue Fernando Guerrero”, se lee 
en la crónica, donde se reclama un 
penal sobre Carlos Rosel, además 
del gol anulado.

AgenciA RefoRmA

México.-  Tras la sexta 
derrota de los Dora-
dos de Sinaloa en el 
Apertura 2015, la di-
rectiva del recién as-
cendido a la Primera 
División informó que 
el técnico argentino 
dejó de ser el estrate-
ga del club.

“El club Dorados 
de Sinaloa informa 
que, de común acuer-
do con la directiva, 
Carlos Bustos deja 
de fungir como Di-
rector Técnico del 

Club Dorados de Si-
naloa, quedando al 
frente de la escuadra, 
de manera interina, 
Omar Briseño”.

“Deseándole el 
mayor de los éxitos, la 
directiva agradece al 
profesor Carlos Bus-
tos su trabajo al frente 
de la escuadra Sina-
loense y el haber re-
gresado a Dorados a 
Primera División, ga-
nando para siempre 
un sitio especial en la 
corta, pero rica histo-
ria, de nuestro Club”, 
reza el comunicado.
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AP

Berlín.- El capitán de Darmstadt, 
Aytac Sulu, igualó en el último mi-
nuto para dar al equipo recién as-
cendido un empate 2-2 en Borussia 
Dortmund por la Bundesliga ayer. 
Sulu convirtió después que el inten-
to inicial de Florian Jungwirth fue 
bloqueado.

Dortmund, que había iniciado la 
temporada con un triunfo tras otro, 
quedó a cuatro puntos del líder Ba-
yern Munich antes de que ambos 
equipos se enfrenten en Munich el 
próximo fin de semana.

“Hemos perdido puntos muy in-
necesariamente otra vez”, se lamen-
tó el defensor Mats Hummels. Des-
pués de ganar sus primeros cinco 
partidos, este es el segundo empate 
seguido.

Dortmund dejó mudos a los 
locales a los 17 minutos cuando Je-
rome Gondorf envió un centro pre-
ciso a Marcel Heller para que este 
de volea la colocara en un rincón y 
abriera el marcador.

Henrikh Mkhitaryan obligó al 
arquero de Darmstadt Christian 
Mathenia a una esforzada interven-

ción, antes de que Pierre-Emerick Au-
bameyang empatara a los 63’ al conec-
tar un pase de Matthias Ginter.

Aubameyang puso a los dueños 
de casa en ventaja a los 71’. Y estuvo 
a punto de convertir su tercer gol.

Pero en el último minuto fatal, 
Sulu empató y les quitó la alegría de 
la cara a los locales.

En el otro encuentro de la jorna-
da, disputado antes, Vladimir Dari-
da anotó sobre el final para rescatar 
un empate de 1-1 para Hertha Ber-
lín en Eintracht Francfort. Alexan-
der Meier había puesto en ventaja a 
los dueños de casa a los 22 minutos.

“Estoy encantado de haber po-
dido anotar”, comentó Darida. “Es 
una lástima que no consiguiéra-
mos más goles con todas nuestras 
oportunidades”.

AP

Barcelona.- Lucas Pérez ano-
tó un doblete y el Deportivo 
La Coruña goleó ayer al Es-
panyol por 3-0 para sumar su 
primera victoria de local en la 
liga española.

Pérez anotó a los 27 y 47 
minutos para cerrar un mar-
cador que se había abierto 
con gol en contra de Alvaro 
González (14’), y ató así tres 
puntos más para el cuadro 
deportivista, que suma ya 11 
unidades y subió al sexto lugar 
de la clasificación.

El Espanyol validó su con-
dición de equipo más goleado 
del torneo por la sexta fecha, 
con 14 tantos encajados, y 
marcha noveno con nueve 
puntos.

Al cierre de la jornada, el 
Athletic de Bilbao y la Real 
Sociedad igualaron 0-0 en el 
clásico regional. Los bilbaí-
nos bajaron al 17mo lugar 
con cuatro unidades, mien-
tras que la Real continúa sin 
ganar en su estadio y se ubica 
duodécima.

En el partido de la mañana, 
el Betis se repuso de un mal 

AgenciA

México.- Sir Alex Ferguson dice 
que solo trabajó con cuatro ju-
gadores de clase mundial en el 
Manchester United, y Wayne 
Rooney, Roy Keane y David Bec-
kham no están entre ellos.

El escocés nominó a Éric 
Cantona, Cristiano Ronaldo, 
Ryan Giggs y Paul Scholes como 
el cuarteto que se encontraban 
en el nivel más alto, ya que tam-
bién omite Ruud van Nistelrooy, 
Peter Schmeichel, Rio Ferdi-

nand y Carlos Tévez de su lista 
de selección.

Ferguson prefiere a Cantona, 
el catalizador cuando el United 
ganó el título de liga por primera 
vez en 26 años en 1993, y Ro-
naldo, que anotó 42 goles en su 
campaña de la Liga de Campeo-
nes de la victoria en 2008.

Giggs se convirtió en el juga-
dor más laureado en la historia 
del club de futbol inglés bajo el 
mando de Ferguson, ganando 13 
títulos de la Liga Premier y dos 
Ligas de Campeones, y haciendo 

AP

Milán.- La foja perfecta del Inter 
de Milán en esta campaña quedó 
hecha trizas ayer, con una goleada 
por 4-1 ante la visitante Fiorenti-
na, que escaló así a la cima de la 
Serie A italiana.

Nicola Kalinic anotó tres goles 
y provocó que le cometieran un 
penal, convertido por Josip Ilicic, 
para el primer tanto del encuen-
tro, apenas a los cuatro minutos.

El argentino Mauro Icardi hizo 
el tanto del honor a los 60 minu-
tos, por un Inter que se quedó con 
10 jugadores.

Los nerazzurri habían recibi-
do apenas un gol en sus primeros 
cinco compromisos de la Serie A, 
pero se vieron en desventaja por 
3-0 apenas a los 23 minutos, du-
rante una primera mitad de pesa-
dilla en la que, además, el brasile-
ño Joao Miranda fue expulsado a 
los 31 minutos.

Fiorentina se colocó arriba del 
Inter en la tabla por diferencia de 
goles. Es la primera ocasión en 
que el conjunto de la Toscana en-

cabeza la tabla desde febrero de 
1999, cuando superó al Milán.

Inter y la Fiore tienen 15 pun-
tos, dos más que Torino equipo 
que se impuso 2-1 a Palermo pese 
a concluir el encuentro con nueve 
hombres.

Sassuolo, que igualó 1-1 ante 
Chievo Verona, se colocó un pun-
to atrás. Lazio acumula también 
12 unidades, luego de remontar 
con 10 jugadores para para im-
ponerse 2-1 al Hellas Verona por 
primera ocasión en 24 años.

Gregoire Defrel puso en ven-
taja a Sassuolo a los 3 minutos y 
Alberto Paloschi empató a los 24’.

Lazio superó una desventaja 
inicial. El argentino Lucas Biglia 
anotó uno de los goles de penal.

Udinese también dio vuelta 
su marcador para derrotar por el 
mismo marcador a Bologna po-
niendo fin a una racha de cuatro 
derrotas.

Milán, con diez hombres, per-
dió 1-0 en Génova.

Tanto Sassuolo como Chievo 
sabían que podían subir con un 
triunfo en el estadio Mapei.

AplAstAn Al Inter
y pIerde lIderAto

Los nerazzurri suFren su primera 
derrota de La campaña ante La Fiore, que 
ocupa eL Lugar priviLegiado en La serie a
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nicola Kalinic anotó tres goles.

roma 5-1 Carpi
Nápoli 2-1 Juventus
Genoa 1-0 milán
bologna 1-2 Udinese
Verona 1-2 Lazio
sassuolo 1-1 Chievo
torino 2-1 palermo
inter milán 1-4 Fiorentina
juegos hoy
Frosinone vs empoli
Atalanta vs sampdoria

Serie A • JornAdA 6

Dortmund vuelve 
a perder puntos 

el equipo alemán empató con el darmstadt.

Fo
to

: A
P

Valencia 1-0 Granada
barcelona 2-1 Las palmas
r. madrid 0-0 málaga
sevilla 3-2 rayo V.
Villarreal 1-0 A. madrid
eibar 1-1 Celta Vigo
sporting 1-2 real betis
La Coruña 3-0 espanyol
Getafe 3-0 Levante
r. sociedad 0-0 A. bilbao

tottenham 4-1 man. City
Leicester 2-5 Arsenal
Liverpool 3-2 Aston Villa
man. United 3-0 sunderland
southampton 3-1 swansea
stoke City 2-1 bournemouth
West Ham 2-2 Norwich
Newcastle 2-2 Chelsea
Watford 0-1 Crystal
juegos hoy
Albion vs everton

Colgne 1-1 ingolstadt
Augsburgo 1-3 Hoffenheim
mainz 0-3 bayern
stuttgart 1-3 m’gladbach
Wolfsburgo 1-1 Hannover
Werder b. 0-3 Leverkusen
Hamburgo 0-1 schalke
Francfort 1-1 Hertha
dortmund 2-2 darmstadt

LigA BBVA • JornAdA 6

LigA Premier • JornAdA 

BUndeSLigA • JornAdA 7

Para Ferguson, Rooney no es jugador de élite

el depor golea al espanyol
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lucas Pérez hizo dos tantos en el partido.

inicio y remontó para ganar 2-1 en 
cancha del Sporting de Gijón, que 
también sigue sin vencer de local.

En duelo entre dos equipos 
recién ascendidos, el bético fue el 
primero en encajar un gol, cuando 
el local Carlos Castro (17’) decan-
tó momentáneamente el marca-
dor, pero reaccionó tras el descan-
so con tantos de Joaquín Sánchez 
(46’) y Rubén Castro (57’), bue-
nos para inaugurar su casillero de 
triunfos a domicilio y escalar pro-
visionalmente al décimo lugar con 

ocho puntos. 
El Sporting, con cinco unida-

des, marcha decimoquinto.

941 apariciones como titular en las 
963 que jugó durante el tiempo del 
escocés al mando.

liga BBVa
eQuiPo Pj g e P gF gc dif. Pts.
1. Villarreal 6 5 1 0 12 4 8 16
2. Barcelona 6 5 0 1 11 7 4 15
3. r. Madrid 6 4 2 0 14 1 13 14
4. celta Vigo 6 4 2 0 15 7 8 14
5. a. Madrid 6 4 0 2 9 3 6 12
6. la coruña 6 3 2 1 11 6 5 11
7. eibar 6 2 3 1 8 6 2 9
8. Valencia 6 2 3 1 3 2 1 9
9. espanyol 6 3 0 3 6 14 -8 9
10. real Betis 6 2 2 2 5 9 -4 8
11. rayo V. 6 2 1 3 6 10 -4 7
12. r. sociedad 6 1 3 2 5 4 1 6
13. getafe 6 2 0 4 6 8 -2 6
14. las Palmas 6 1 2 3 6 7 -1 5
15. sporting 6 1 2 3 5 7 -2 5
16. sevilla 6 1 2 3 5 10 -5 5
17. a. Bilbao 6 1 1 4 5 9 -4 4
18. Málaga 6 0 3 3 0 3 -3 3
19. levante 6 0 3 3 5 12 -7 3
20. granada 6 1 0 5 4 12 -8 3

eQuiPo Pj g e P gF gc dif. Pts.
1. Bayern 7 7 0 0 23 3 20 21
2. dortmund 7 5 2 0 21 6 15 17
3. schalke 7 5 1 1 10 5 5 16
4. Wolfsburgo 7 3 3 1 10 8 2 12
5. leverkusen 7 4 0 3 7 8 -1 12
6. hertha 7 3 2 2 8 8 0 11
7. cologne 7 3 2 2 10 12 -2 11
8. ingolstadt 7 3 2 2 4 6 -2 11
9. darmstadt 7 2 4 1 8 9 -1 10
10. hamburgo 7 3 1 3 8 10 -2 10
11. Francfort 7 2 3 2 13 9 4 9
12. Mainz 7 3 0 4 9 9 0 9
13. Werder B. 7 2 1 4 7 12 -5 7
14. M’gladbach 7 2 0 5 9 15 -6 6
15. hoffenheim 7 1 2 4 8 12 -4 5
16. augsburgo 7 1 1 5 7 12 -5 4
17. stuttgart 7 1 0 6 9 17 -8 3
18. hannover 7 0 2 5 6 16 -10 2

eQuiPo Pj g e P gF gc dif. Pts.
1. Fiorentina 6 5 0 1 11 4 7 15
2. inter Milán 6 5 0 1 7 5 2 15
3. torino 6 4 1 1 11 6 5 13
4. sassuolo 6 3 3 0 9 6 3 12
5. lazio 6 4 0 2 8 11 -3 12
6. roma 6 3 2 1 13 7 6 11
7. chievo 6 3 2 1 10 4 6 11
8. sampdoria 5 3 1 1 11 7 4 10
9. nápoli 6 2 3 1 12 7 5 9
10. Milán 6 3 0 3 8 9 -1 9
11. atalanta 5 2 2 1 6 4 2 8
12. Palermo 6 2 1 3 7 8 -1 7
13. udinese 6 2 0 4 6 9 -3 6
14. genoa 6 2 0 4 3 6 -3 6
15. juventus 6 1 2 3 6 7 -1 5
16. empoli 5 1 1 3 6 9 -3 4
17. Verona 6 0 3 3 5 9 -4 3
18. Bologna 6 1 0 5 3 9 -6 3
19. carpi 6 0 2 4 6 15 -9 2
20. Frosinone 5 0 1 4 2 8 -6 1

eQuiPo Pj g e P gF gc dif. Pts.
1. Man. united 7 5 1 1 12 5 7 16
2. Man. city 7 5 0 2 13 6 7 15
3. West ham 7 4 1 2 15 9 6 13
4. arsenal 7 4 1 2 10 7 3 13
5. tottenham 7 3 3 1 9 5 4 12
6. crystal 7 4 0 3 9 7 2 12
7. leicester 7 3 3 1 15 14 1 12
8. liverpool 7 3 2 2 7 9 -2 11
9. everton 6 2 3 1 8 5 3 9
10. southampton 7 2 3 2 10 9 1 9
11. swansea 7 2 3 2 8 8 0 9
12. norwich 7 2 3 2 11 12 -1 9
13. Watford 7 2 3 2 5 6 -1 9
14. albion 6 2 2 2 4 6 -2 8
15. chelsea 7 2 2 3 11 14 -3 8
16. Bournemouth 7 2 1 4 9 11 -2 7
17. stoke city 7 1 3 3 7 10 -3 6
18. aston Villa 7 1 1 5 8 12 -4 4
19. newcastle 7 0 3 4 5 11 -6 3
20. sunderland 7 0 2 5 6 16 -10 2

liga PreMierBundesliga serie a

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

México.- A capa y espada, el autó-
dromo Hermanos Rodríguez de-
fiende su jerarquía como la catedral 
del automovilismo en México.

Después de casi 
15 meses de trabajos 
de remodelación, la 
pista capitalina se alis-
ta para ser reinaugu-
rada el 3 de octubre, 
a casi un mes de ini-
ciar la tercera época 
del Gran Premio de 
México de Fórmula 
Uno.

A finales de la 
década de los 50, el 
surgimiento del autó-
dromo se debió gracias al apoyo del 
entonces Presidente de la República 
Adolfo López Mateos, un apasiona-
do por el deporte motor y quien dis-
frutaba correr autos deportivos en la 
autopista a Cuernavaca.

La propuesta vino de uno de sus 
asesores, don Pedro Rodríguez Qui-
jada, quien además era padre de dos 
pilotos jóvenes que comenzaban a 
incursionar en el deporte motor in-
ternacional: Pedro y Ricardo Rodrí-

guez de la Vega.
La sugerencia era 

aprovechar los cami-
nos construidos en la 
Ciudad Deportiva de 
la Magdalena Mixhu-
ca, inaugurada el 16 de 
noviembre de 1958. La 
propuesta tuvo eco en 
el secretario de Obras 
y Servicios en el Distri-
to Federal, el ingeniero 
Gilberto Valenzuela.

Después de visitar 
algunos autódromos en el mundo, 
el mítico circuito de Monza, en Ita-
lia, fue la inspiración para diseñar 
el trazo capitalino, que incluía una 
recta de un kilómetro 200 metros 
y legendarias curvas como la espi-

Renace el autódromo de 
los Hermanos Rodríguez

La catedral del 
automovilismo 
en México está 
casi lista para 
la llegada de 
la Fórmula 1 
el primero de 
noviembre
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ral, la presidencial, la horquilla, las 
eses y la inolvidable peraltada, to-
das en un recorrido total de cinco 
kilómetros.

El circuito fue inaugurado el 
20 de diciembre de 1959 con “Los 
500 Kilómetros de la Ciudad de 
México”, con el triunfo de Pedro 
Rodríguez, seguido por Moisés 
Solana y Ricardo Rodríguez.

Con el ascenso de los hermanos 
Rodríguez en el automovilismo, se 

organizó para noviembre de 1962 
en el circuito la primera carrera de 
F1, la cual no fue puntuable.

En las prácticas del 1 de no-
viembre, Ricardo falleció en un 
choque en la curva peraltada. En 
su honor, el autódromo recibió su 
nombre.

Fue en 1973, tras la muerte 
de Pedro en 1971, cuando se le 
denominó autódromo Hermanos 
Rodríguez.

la pista capitalina se alista para ser reinaugurada el 3 de octubre.

Corta ‘Checo’ racha 
de puntos en F1

AgenciA RefoRmA

México.- La racha de carreras en los 
puntos concluyó ayer en Japón para 
Sergio Pérez y, aunque el incidente de 
la arrancada no fue culpa del piloto 
mexicano, la decepción es la misma.

Pérez terminó en lugar 12, luego 
irse al último sitio tras salir de la pis-
ta en la primera curva. Debió ir a pits 
por la ponchadura de un neumático y, 
aunque intentó remontar, el terreno 
perdido fue demasiado.

“Duodécimo puesto es un resul-
tado decepcionante para un fin de 
semana que inició realmente bien. 
Desafortunadamente, mi carrera fue 
una batalla cuesta arriba desde la pri-
mera curva. Vi a Massa ir lento en el 
centro de la pista y tuve que evitarlo, 
y es cuando me pega (Carlos Sainz)”, 
comentó Checo. 

“Tratamos de recuperarnos e hice 
todo lo que pude para regresar a los 
puntos, pero incluso nuestro mejor (es-
fuerzo) no fue suficiente. Es una pena, 
porque nuestro ritmo fue realmente 
nuevo, pero sin safety car ni incidentes, 
los puntos estaban muy lejanos”.

Pérez perdió el noveno sitio de la 
clasificación, el cual quedó ahora en po-
der de Romain Grosjean. Su coequipe-
ro, Nico Hulkenberg, fue sexto.

La dirección de Force India la-
mentó la mala fortuna del mexicano, 
quien en realidad dio una carrera muy 
consistente, que debió traducirse en 
puntos de no haber existido el inci-
dente en la arrancada.

AgenciA RefoRmA

Sao Paulo.- El mexicano Gustavo 
Ayón sumó ayer un quinto cam-
peonato con el Real Madrid.

El nayarita abrió como titular 
para jugar 31 minutos y lucirse a la 
defensiva con 15 tableros y aportar 
cinco puntos en la victoria 91-79 
sobre el Baurú de Brasil en la Final 
de la Copa Intercontinental, que el 
viernes anterior ganó el conjunto 
local 91-90. El criterio de desempa-
te era la mayor diferencia de puntos 
anotados en caso de dividir vic-
torias, con lo que los españoles se 
coronaron.

El título en suelo brasileño re-
presenta también el quinto trofeo 
de la temporada para los meren-
gues tras conquistar la Euroliga, la 
Liga, la Copa del Rey y la Superco-
pa de España.

La coronación de ayer se con-
sigue después de 34 años, pues el 
Real Madrid se consagró en 1981 

en el Pabellón de Ibirapuerta, don-
de este domingo venció al Baurú.

El entrenador del Madrid, Pa-
blo Laso, destacó el “esfuerzo mag-
nífico” de sus jugadores, algunos 
cansados, después de disputar con 
sus selecciones el torneo europeo 

y el de las Américas, como el mexi-
cano Ayón y el argentino Andrés 
Nocioni.

Sergio Llull fue elegido el Jugador 
Más Valioso luego de tomar la batuta 
del partido en el último cuarto.

El mejor anotador fue Jaycee 

Carroll con 22 puntos, seguido de 
Llull con 21 y Howard Thompkins 
con 17, mientras por los de casa 
Ricardo Fisher marcó 26 unidades, 
Rafael Hettsheimeir aportó 17 y 
Alex García 14.

“Vamos a disfrutar de esto. Es 
nuestro quinto título y se remonta a 
la temporada pasada y nos pondre-
mos listos para la temporada”, ase-
guró Carroll al término del partido.

Unos tuits de 2012 enviados 
por el árbitro dominicano Reynal-
do Mercedes, quien se declaró an-
timadridista y seguidor del Barce-
lona salieron a la luz pública, luego 
de que el viernes se mostró tenden-
cioso en la derrota del Real Madrid 
ante el Baurú. La FIBA abrió una 
investigación. 

Ayón y el Madrid, campeones intercontinentales
El mexicano consigue 
su quinto título con el 

equipo español

celebración de los jugadores tras la victoria.
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N.Y. Yanquis 6 Chicago mb 1
toronto 5 tampa bay 4
minnesota 7 detroit 1
boston 2 baltimore 0
Kansas City 3 Cleveland 0
Houston 4 texas 2
L.A. Angelinos 3 seattle 2

miami 9 Atlanta 5
N.Y. mets 8 Cincinnati 1
Filadelfia 12 Washington 5
milwaukee 8 san Luis 4
Arizona 4 san diego 2
Colorado 12 L.A. dodgers 5
pittsburgh 0 Chicago Cubs 4

san Francisco 5 Oakland 4

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy

liga americana
boston (rodríguez 9-6) en N.Y. Yanquis (Nova 6-9)  5:05 p.m.
toronto (estrada 13-8) en baltimore (tillman 10-11)  5:05 p.m.
minnesota (Hughes 11-9) en Cleveland (Kluber 8-15)  5:10 p.m.
detroit (Verlander 4-8) en texas (Lewis 17-8)  6:05 p.m.
Kansas City (Ventura 12-8) en Chicago Cubs (Hendricks 7-7) 6:05 p.m.
Oakland (doubront 3-3) en L.A. Angelinos (santiago 9-9) 8:05 p.m.
Houston (mcCullers 5-7) en seattle (elias 5-8)  8:10 p.m.

liga nacional
Cincinnati (Finnegan 1-1) en Washington (scherzer 12-12) 1:05 p.m.
san Luis (Lynn 12-10) en pittsburgh (Happ 6-2)  5:05 p.m.
Kansas City (Ventura 12-8) en Chicago Cubs (Hendricks 7-7) 6:05 p.m.
L.A. dodgers (Greinke 18-3) en san Francisco (peavy 7-6) 8:15 p.m.

AP

Nueva York.- El abridor domini-
cano Luis Severino lanzó pelota 
de cinco imparables en seis in-
nings ayer, Dustin Ackley pegó 
jonrón para echarse a cuestas una 
ofensiva de Nueva York cerca del 
final y los Yanquis se acercaron 
a un puesto en playoffs con una 
victoria de 6-1 sobre los Medias 
Blancas de Chicago.

Severino (5-3) indujo tres juga-
das de doble matanza al dominar 
a los Medias Blancas en su 10ma 
apertura en Grandes Ligas, ayu-
dando a los Yanquis a reducir su 
número mágico a tres con el que 
al menos aseguraría un puesto de 
comodín.

Nueva York se colocó a una vic-
toria de las 10.000 en su historia en 
temporada regular.

Justin Wilson permitió un 
cuadrangular al emergente vene-
zolano Avisail García en la sép-
tima entrada. Dellin Betances se 
hizo cargo del octavo episodio 
y Bryan Mitchell cerró para que 
Nueva York mejorara su foja a 
65-2, la mejor de Grandes Ligas, 
cuando tiene la ventaja en la pi-
zarra tres seis capítulos.

Los Medias Blancas terminaron 
su calendario de juegos de visitan-
te con record de 36-45, tres triun-
fos por encima de su marca del año 
pasado.

Por los Yanquis, el puertorri-
queño Carlos Beltrán de 4-1.

Por los Medias Blancas, el cuba-
no José Abreu de 4-2. El dominica-
no Melky Cabrera de 4-1. El vene-
zolano García de 4-1 con anotada y 
remolcada.

rockies apabullan 
a dodgers 
Denver.- Nolan Arenado remolcó 
cinco carreras, la mayor cantidad 
en su vida, y disparó un jonrón de 
tres vueltas, para que los Rockies 
de Colorado aplastaran ayer 12-5 
a los Dodgers de Los Ángeles y los 
barrieran en la serie.

La derrota impidió que Los Án-
geles se acercara a la conquista de su 
tercer título consecutivo en la Divi-
sión Oeste de la Liga Nacional.

El “número mágico” de Los 
Ángeles (87-68) para coronarse 
siguió en dos juegos, luego que 
San Francisco (81-74) se impuso 
a Oakland. Los Dodgers abren una 
serie de cuatro duelos contra los 
Gigantes, campeones defensores 
de la Serie Mundial, el lunes en el 
AT&T Park.

En ese inmueble, Los Ángeles tiene 
un récord de 0-6 en esta temporada.

Arenado conectó su 41er 
bambinazo en el cuarto acto. 
Además, elevó un globo de sacri-
ficio y un sencillo productor, con 
lo que acumula 126 impulsadas 
en la campaña, la cifra más alta 
en las mayores.

Chris Rusin (6-9) permitió 
cuatro carreras —tres limpias— 
en cinco episodios y un tercio. 
Colorado barrió a Los Ángeles por 
primera vez desde 2007.

Alex Wood (11-12) no pudo 
preservar una ventaja de 4-1, al 
admitir ocho carreras en cinco in-
nings y un tercio.

Por los Dodgers, el cubano Alex 
Guerrero de 3-2 con una anotada y 
una producida.

Por los Rockies, el venezolano 

Se acercan 
YanquiS a 
plaYoffS

Los de NuevA York estáN A uN puesto de LA posteMporAdA, 
AL veNcer AYer A Los MediAs BLANcAs de chicAgo
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Carlos González de 5-2 con una 
impulsada. Los dominicanos Wi-
lín Rosario de 3-2 con una remol-
cada, Rafael Ynoa de 5-2 con una 
anotada y una producida.

Frustran juego sin 
hit de Madson
Kansas City.- El puertorriqueño 
Francisco Lindor acabó con la po-
sibilidad de Kansas City de un jue-
go sin hit al pegar un toque frente 
al relevista Ryan Madson al inicio 
del séptimo inning, y los Reales —
campeones de la División Central 
de la Liga Americana— derrota-
ron ayer 3-0 a los Indios de Cleve-
land con labor de cinco lanzadores 
y dos imparables.

Chris Young (11-6), en su pri-
mera apertura desde el 28 de julio 
luego de cerca de dos meses en el 
bullpen, lanzó cinco entradas en 
blanco. Concedió una base por 
bolas, ponchó a dos y realizó 68 
lanzamientos.

Danny Duffy recetó par de 
ponches en una sexta entrada per-
fecta por los Reales, que de ante-
mano aseguraron su primer título 
divisional en 30 años.

Uno de los primeros lanzamien-
tos del relevista Ryan Madson fue 
respondido por Lindor con un to-
que que el tercera base dominicano 
José Ramírez —que jugaba atrasa-
do— levantó a mano limpia aproxi-
madamente a 40 pies del plato. El 
tiro de un solo bote de Ramírez a 
primera no llegó a tiempo.

Por los Reales, los venezolanos 
Alcides Escobar y Salvador Pérez, 
los dos de 4-1. Los puertorrique-
ños Christian Colón de 2-1, y Alex 
Ríos de 3-0.

luis severino.

sergio pérez.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Luego de que 
en los premios MTV sorpren-
diera con el anuncio de su 
candidatura presidencial de 
Estados Unidos para 2020, 
nadie sabía si Kanye West 
hablaba en serio o no.

A casi un mes de ese dis-
curso, de más de 20 minutos, 
el rapero sigue firme con su 

anuncio y confirmó que en 
cinco años más comenzará su 
carrera para llegar a la Casa 
Blanca.

“Es definitivo”, aseguró el 
rapero en una entrevista con 
Vanity Fair, agregando que no 

ha desechado la idea, porque 
el público tuvo una muy 
buena respuesta de ella. 

“Tan pronto como lo hice 
público pensé: ‘Espera un 
segundo, realmente haremos 
eso, porque en realidad, si se 

piensa en ello, es una reflexión. 
Cada vez que se ha metido en 
un problema, realmente era 
que saltaba frente a la una bala 
por alguien. Probablemente 
sea la celebridad más honesta 
que tenemos’”, explicó.

“Me quedan cinco años 
para postularme y tengo 
mucha investigación que 
hacer. Además, tengo que 
madurar”, agregó.

‘Odio la política. No soy un político. me importa la 
verdad y los seres humanos. Quiero que todos 

ganen, es todo lo que puedo decir’, confesó

Confirma que va para presidente en 2020

Inician los 
Clooney 
festejos

K a N y E  W E s t 

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Hoy hace un año que 
se casaron en una ceremonia en 
Venecia, así que George Clooney y 
Amal Alamuddin iniciaron las cele-
braciones por su aniversario con una 
cena romántica en el restaurante 
Asanebo en Studio City, California, 
el viernes por la noche.

La pareja lucía tan enamorada 
como siempre, y a su salida del res-
taurante ambos mostraron sonrisas 
radiantes antes de subir a su automó-
vil, informó el Daily Mail.

Amal se veía tan chic como siem-
pre, al lucir un escotado vestido con 
estampado de rayas a media pierna, 
con el que presumió su esbelta figura.

AgenciA RefoRmA

Nueva York .- 
Jennifer López fue 
nombrada por la 
Organización de 
las  Nac iones 
Unidas como 
Abogada Global 
para la defensa de 
las niñas y las 
mujeres.

Con la ayuda 
de su fundación, 
López Family 
Foundation, la 
cantante adquirió las facultades por-
que se ha preocupado para que las 
mujeres no sufran más violencia y las 
autoridades correspondientes les 
proporcionen mejores servicios 
médicos.

“Estoy consciente de las luchas y 
las necesidades que enfrentan alre-
dedor del mundo”, afirmó.

Nombran a
J.Lo portavoz 

de la ONU

Mark Wahlberg pide 
perdón al papa por ‘Ted’

AP

Filadelfia.- Una hora después que 
comenzó el festival presidido por el 
papa Francisco, Mark Wahlberg hizo 
una broma sobre su película “Ted”.

El actor fungió como maestro de 
ceremonias el sábado por la noche 
mientras Francisco escuchaba mensa-
jes de familias de diversas partes del 
mundo, así como actuaciones musica-
les, en el evento del Encuentro 
Mundial de Familias.

Bobby Hill, de 14 años, pertene-
ciente al coro Keystone State, cantó en 

el escenario y dijo a Wahlberg que le 
gustó su actuación en la película sobre 
el descortés oso.

“Me susurró al oído que le gustaba 
la película ‘Ted’’’, dijo Wahlberg. “Le 
dije que no era apropiada para su edad. 
Santo Padre, por favor perdóneme”.

Presentó las actuaciones de Aretha 
Franklin, Andrea Bocelli, The Fray, la 
Philadelphia Orchestra y otros.

s E l E N a  G ó m E z

Q u i e r e  b r i l l a r 
por su talento

la actriz revela en la promoción de la cinta ‘Hotel transilvania 2’, donde
da voz a mavis, que ‘No han visto ni la mitad de lo que puede hacer’

AgenciAs

Los Ángeles.- “¿Mi monstruo favorito? El hombre invisi-
ble. Sería genial poder hacer eso de vez en cuando, como 
cuando voy a cenar o salgo a la calle”, dice Selena Gómez. 
La conversación ocurre en el lanzamiento de la última 
película de esta exniña estrella que ya tiene 23 años.

Se trata de “Hotel Transylvania 2”, la secuela de la 
taquillera película animada de 2012 en la que ella pres-
ta la voz a Mavis, hija del Conde Drácula (Adam 
Sandler) que administra un hotel para monstruos al 
que llega un despistado joven humano (Andy 
Samberg), del que se enamora.

La respuesta de Gómez también adquiere sentido 
porque durante gran parte de su vida ella ha sido centro 
de atención de los medios y una legión de fanáticos que la 
conoció cuando era una adolescente en la serie de Disney 
Channel “Los hechiceros de Waverly Place”, que compró 
sus exitosos discos y que la vio crecer con romances con 
famosos como Nick Jonas, Taylor Lautner y Justin 
Bieber, con quien protagonizó una polémica relación que 
tuvo más de un rompimiento.

Advierte, no ha sido fácil de lograr: “Soy muy insegu-
ra, pero tengo la certeza de que la gente no ha visto ni la 
mitad de lo que puedo hacer. Ahora, por ejemplo, entro a 
las oficinas de directores de casting que hace dos años ni 
siquiera me habrían llamado, y he logrado cambiar las 
percepciones que tenían de mí, porque muchas veces no 
se concentran solamente en el talento. Ninguno de los 
papeles que he hecho me han llegado, por todos he deci-
dido audicionar, luchar y probar de lo que soy capaz”.

El actor conduce un
festival en Filadelfia al

que asiste el santo padre
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vertical

1. Parte superior de la 
cerviz
5. Diosa de la Medicina
9. Rostro
10. Árbol moringático
12. Símbolo del astuto
14. Nota musical
15. Aumentativo
16. Símbolo de bario
17. Patriarca célèbre por 
su piedad (Biblia)
19. Vaso griego para 
beber
23. Gobernador turco
24. Soplo ligero de aire

26. Cuadrúpedo
27. Gran río de África
28. Afirmación
30. Rio de Italia
31. Uno de los cantons 
suizos
32. Naturaleza
33. Nota musical
35. Divinidad egipcia
36. Hijo de Jacob (Biblia)
39. Preposición Inse-
parable
41. Embarcación  ligera 
de remos
45. Dignatario oriental 

musulmán
46. Expresar su dolor con 
sonidos quejumbrosos
48. Porción atada de 
mieses
49. Preposición inse-
parable
50. Del verbo dar
51. Patria de Abraham
53. Ahora
54. Estrechura en un 
valle
55. Número
57. Ansia, apetito
58.  De hueso

2. Interjección
3. Óxido de calcio
4. Casualidad
5. Nombre de los lagos de 
las vertientes del Pirineo 
aragonés
6. Arbusto papilionáceo 
de Asia
7. Símbolo del indio
8. Racimo pequeño
11. Alegre, gustoso
13. Hijo de Odín (Mit.)
16. Unidad de intensidad 
sonora
18. Letra
20. Terminación verbal
21. Cable para suspender 
el ancla
22. Pronombre personal 
23. Prefijo
25. Río de Asia, afluente 
del Amar
27. Amarradero para los 

barcos
29. Del verbo ir
30. Preposición inse-
parable
34. Hijo de Noé
36. Barniz de China muy 
hermoso
37. El ser individual
38. Del verbo ir
39. Preposición
40. Afirmación
42. Interjección
43. Poema narrativo 
provenzal
44. Desgracia imprevista
46. Lazo que se hace en 
un cabo
47. Tosco, basto
50. Dádiva
52. Chacó
54. Abreviatura de 
hectárea
56. Del verbo ser

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es el colmo de un mudo? 
-Que lo arresten y le digan que 
tiene derecho a guardar silencio.

• Así que quiere ser un X-Men, 
¿Cuál es su poder? 
—Querer. 
—Ese no es un poder. 

—Querer es poder. 
—Ah, entonces bienvenido.

• ¿A qué te dedicas? 
—Soy rockero. 
—Wow, ¿cantas o tocas la 
guitarra en una banda? 
—No, reúno rocas y las vendo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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BUTANO 
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SALUD 
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Hoy querrás sacar un poco 
de tiempo para visitar a tu 
familia. Te encantará poder 
compartir tu tiempo con 
ellos, te darán el cariño y el 
amor que necesitas.
TAURO 
Que tu mejor amigo tenga 
otros amigos no significa que 
vaya a abandonarte, así que 
no te pongas celoso, sabes 
que eres la persona más 
importante de su vida.
GÉMINIS 
No puedes mantener la esta-
bilidad emocional durante 
mucho tiempo y eso acaba 
por hartar a tus allegados, en 
un momento estás en el cielo 
y en otro ven en infierno junto 
a ti.
CÁNCER 
Hoy sospecharás que uno de 
tus amigos te ha engañado y 
eso es algo que no puedes 
soportar. Antes de declarar la 
guerra, asegúrate de que es 
verdad.
LEO 
Estás en esta vida para disfru-
tar, así que no dejes que esas 
cuestiones del pasado sigan 
torturándote. Recurre a tus 
amigos hoy, necesitas que 
despejen tu mente.
VIRGO 
Sabes que, aunque te hayas 
equivocado, cada error que 
cometes te ayuda a avanzar 
en la vida. Aprendes de cada 
equivocación, por eso has 

evolucionado tanto.
LIBRA  
No montes hoy un drama por 
cualquier pequeña discusión 
que tengas con algún familiar 
o amigo, tómate las cosas 
con más tranquilidad, tienes 
que buscar la estabilidad.
ESCORPIÓN       
Para ti todo se vive con inten-
sidad, tus sentimientos y tus 
emociones siempre están al 
100% y eso es difícil de 
soportar, por eso no conge-
nias con todo el mundo.
SAGITARIO       
La lealtad es lo que más valo-
ras en tus amigos, sabes que 
nunca te traicionarán ni harán 
nada que te haga daño. Hoy 
los necesitas más que nunca.
CAPRICORNIO      
Hoy puedes estar seguro de 
que todo lo que has hecho 
por los demás es lo que 
debías. Sabes que los Astros 
siempre te recompensan por 
ello.
ACUARIO 
Después de muchos esfuer-
zos has conseguido rodearte 
de las personas que te apor-
tan algo cada día, que hacen 
tu vida más interesante. No 
les pides nada más.
PISCIS    
Tienes muchas situaciones 
sin resolver en tu vida y eso 
no te ayuda a encontrar la 
estabilidad en tu vida. Vas a 
tener que encontrarles solu-
ción cuanto antes.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:00 4:10 7:30 10:55
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 a.m.
Everest (PG-13) 2:30 5:50 9:10
The Green Inferno (R) 11:55 2:35 5:15 8:00 10:40
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:35 12:15 2:00 3:45 5:30 7:15 9:00 10:45
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:45 10:50
The Intern (PG-13) 12:50 4:00 7:20 10:30
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. 
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

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

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

cinemarK 20
Black Mass (R) 10:50 12:30 2:10 3:50 5:20 7:10 8:40 10:15 
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
Just Let Go (PG-13) 7:00 p.m.
The Green Inferno (R) 11:50 2:20 5:00 7:35 10:00
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 10:30
The Intern (PG-13) 12:00 3:40 7:05 10:05
War Room (PG) 12:50 3:45 6:45 9:45
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
Minions (PG) 10:55 1:25 4:05 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
11:25 2:00 4:35 7:15 9:50
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 
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:10 4:20 7:30 10:30
Everest REAL 3D (PG-13) 5:40 p.m.
Everest (PG-13) 11:20 2:30 8:50 

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 10:05
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) 
2:40 4:40 6:40 8:40
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) (A) 
1:50 3:500 5:50 7:50 9:50
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 
1:30 4:00 6:30 9:00 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:15 2:05 2:25 3:15 4:10 4:25 
5:15 6:15 6:25 7:15 8:15 8:25 10:15 
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 9:20 p.m.
Los Huéspedes (Doblada) (B) 3:30 7:30
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 1:30 5:30 9:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 3:10 p.m. 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 2:55 5:20 9:30
Grace, Princesa de Monaco (Subtitulada) (B) 
2:30 5:00 7:10 9:20
Everest (Doblada) (B) 2:10 4:355 9:35 
Everest (Subtitulada) (B) 3:20 7:40 10:10 
Everest 3D (Doblada) (B) 1:10 8:10
Everest 3D (Subtitulada) (B) 5:45 10:35
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 1:25 3:55 6:25 8:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 6:55 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
0 1:55 4:30 7:05 9:45
Revancha (Subtitulada) (B) 3:30 6:00
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 5:50 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 8:30 p.m.
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:40 p.m.

>TOUR DE CINE FRANCES
Un Hombre Ideal (Subtitulada) (B) 2:00 4:25 6:50 9:15 
SENDERO Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A)
 1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 5:00 5:30 
6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 9:30 10:30 
Hotel Transylvania2 3D (Doblada) (A) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:00 p.m. 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
2:50 4:50 6:50 8:50 10:50 
Sin Escape (Doblada) (B15) 6:05 8:10 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:20
Everest (Doblada) (B) 2:10 4:40 7:20 9:50
Everest (Subtitulada) (B) 5:50 8:20 10:40
Everest 3D (Doblada) (B) 1:50 4:10

El Regalo (Subtitulada) (B15) 5:20 9:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 6:40 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:40 7:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 3:40 p.m.

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

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

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

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

Tin Tan y Tongolele hacen mancuerna en 
“Chucho El remendado”, filme que se 
proyecta este lunes en el Ciclo de cine de 
Germán Valdés Tin Tan.

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

Una vez más dirigido por 
Gilberto Martínez Solares, el 
filme de 1951 aborda la histo-
ria de Valentín y Magdalena.

El matrimonio vive con 
lujo, gracias al dinero de ella, 
pero pronto cambiará su rela-
ción; pues, mientras ofrecen 
una fiesta, un ladrón enmascara-
do roba las joyas de las invitadas y 
las que Valentín le había comprado a 
Magdalena.

El ladrón resultará ser el propio Valentín, 

quien se ha enredado con Margot, una 
cantante de cabaret que lo chantajea.

A Tin Tan y Tongolele los acompañan 
en esta aventura Alicia Caro, Marcelo 
Chávez, Magda Donato, Perla Aguiar, Tito 
Novaro y Pedro D’Aguillón, entre otros.

QUÉ: Ciclo de cine
de Germán Valdés Tin Tan 

con la cinta “Chucho
El remendado”

CUÁNdO: Hoy 28
de septiembre

dÓNdE: Teatro experimen-
tal 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

Tin Tan y Tongolele 
protagonizan la 
cinta de Gilberto 
Martínez Solares

hoy
ProgramaCión

ChuCho El rEmEndado

LLega ‘ChuCho eL remendado’ 
A lA CineteCA 

AgenciA RefoRmA

México.- Woody Harrelson interpreta al ex 
Presidente de Estados Unidos Lyndon B. 
Johnson en la cinta biográfica “LBJ”.  

La primera imagen del actor de “Los 
juegos del hambre”, caracterizado como el 
mandatario, fue dada a conocer por la 
revista Entertainment Weekly.

La cinta, dirigida por Rob Reiner, está 
programada para estrenarse en 2016. 

La historia narrará el ascenso político 
de Johnson, desde que fue Senador, en 
1959, hasta que llegó a la presidencia, tras 
el asesinato de John F. Kennedy. 

El reparto lo completan Jennifer Jason 
Leigh, como Lady Bird Johnson, Jeffrey 
Donovan, como Kennedy, y Kim Allen, 
como Jacqueline Kennedy.

Luce Woody Harrelson irreconocible



AgenciA RefoRmA

México.- Días después de 
que se diera a conocer que 
Morena Baccarin espera un 
bebé de Ben McKenzie, su 
coprotagonista en la serie 
“Gotham”, el exesposo de la 
actriz reveló que ésta le fue 
infiel antes de divorciarse.

Austin Chick, expareja 
de la actriz, relató al portal 
TMZ que dos meses des-
pués de que solicitara el 
d ivorc io  encontró  a 
McKenzie en su casa jugan-
do con su hijo, luego de 
haber tomado una ducha.

Según documentos 
entregados a la corte, el testi-
monio de Chick afirma que 
Baccarin le confesó en ese 
momento que llevaba tres 
mes y medio de embarazo.

Según el productor y 
cineasta, la fecha de concep-

ción habría sido en junio de 
este año, cuando, aseguró, él 
y su aún esposa hablaban de 
arreglar sus diferencias.

Sin embargo, Morena 
afirmó en la corte que ambos 
ya habían decidido separarse 
en marzo.

Posterior al divorcio, 
Chick y Baccarin se enfras-
caron en un juicio por la cus-
todia de su hijo, Julius, de 
casi 2 años. Esta semana se 

anunció que la brasileña 
había ganado la resolución.

La actriz vivirá con su 
pequeño en Nueva York, 
mientras que el productor 
podrá verlo una vez al mes 
durante ocho días. También 
podrá recibirlo en su casa de 
Los Ángeles cada dos meses.

Chick asegura que su 
hijo se encuentra confundi-
do y en un ambiente poco 
saludable.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.-  Pamela 
Anderson aseguró que no 
vio ni un dólar del video 
sexual con su exmarido 
Tommy Lee, pues lo único 
que ganó fue darse a notar, 
según reportó Page Six.

“(El video) fue robado 
de la propiedad. Hicimos un 
trato para detener todos los 
chanchullos. Yo estaba 
embarazada de siete meses 
con Dylan. Y pensaba que el 

estrés estaba afectando el 
embarazo. Dije: ‘No iré a la 
Corte nunca más, no decla-
raré para estos calientes y 
extraños abogados. No quie-
ro hablar de mi vagina nunca 
más”, dijo la exestrella de 
“Baywatch” a Andy Cohen.

La actriz expresó que ni 
ella ni Lee hicieron dinero, 
aunque Bob Guccione, 
fundador de la revista 
Penthouse les ofreció 
millones de dólares, ellos 
dijeron que no.

el UniveRsAl

México.- La cantante 
Rihanna volvió a sorprender 
al publicar en Instagram una 
serie de provocativas fotogra-
fías en bikini. 

Al parecer, las instantá-
neas tomadas en Brasil fue-
ron previas a su presentación 
en Rock in Río. En una de las 
imágenes, la intérprete apare-
ce con un bikini color negro 
con el que deja ver un par de 

alas que tiene como tatuaje 
entre sus senos. 

En otra foto, la voz de 
“Umbrella” aparece navegan-
do mientras fuma un cigarri-
llo; en esta ocasión, viste un 
bikini color amarillo. 

Como parte de esta 
misma sesión a cargo de 
Dennis Leupold, el mar y el 
sol atestiguaron la pose 
topless de Rihanna a bordo 
de un barco. 

En otra instantánea, la 

cantante posó de espaldas 
presumiendo así sus ya famo-
sos atributos.

Este fin de semana en 
Rock in Río, la intérprete se 
entregó a sus habituales 
movimientos provocativos 
sobre el escenario mientras 
cantaba temas como “Only 
Girl” (In the World)’ y la 
polémica “S&M”, cuyo video 
llegó a ser prohibido en diver-
sos países por su contenido 
sexual.

AgenciA RefoRmA

Londres .- Aunque el príncipe 
Enrique de Inglaterra parece 
haberse reformado y dejado 
de lado los escándalos, con-
serva amistades de reputación 
dudosa.

Al nieto de la Reina Isabel 
II se le relaciona con el libanés 
Fidelio Cavalli, de 45 años, 
quien es acusado por la justi-
cia estadounidense de haber 
rentado en 2012 un avión 
para llevar 1.5 toneladas de 
cocaína de Venezuela al 
Líbano, previsiblemente con 
destino a los paramilitares 
chiíes de Hezbolá.

De acuerdo con The 
Times, Enrique conoció a 
Cavalli a través del magnate 
Mohamed al-Habtoor, de 46 
años, con quien el príncipe 
inglés comparte la afición al 
polo. 

Al-Habtoor es el conseje-
ro delegado y vicepresidente 
del Habtoor Group, uno de 
los mayores conglomerados 
empresariales de Emiratos 
Árabes Unidos. La compañía 
dubaití patrocina cada año un 
torneo de polo en Windsor, 
cuya copa entrega la propia 
Reina Isabel II.

El príncipe Enrique y 
Cavalli han compartido fies-
tas en un yate privado en el 
Golfo, un campeonato de 
polo en Dubai y el año pasado 
acudieron juntos a la prueba 

de Fórmula 1 en Abu Dabi. 
Pero la vida del libanés no 

siempre fue tan distinguida. 
En Estados Unidos, donde 
radica, trabajaba de camarero 
y hace cinco años se quedó 
sin empleo al cerrar el restau-
rante de su amigo libanés 
Khalil Milan, que lo había 
contratado. 

Cavalli, nacido en Beirut, 
es un arribista que presume 

en Instagram de codearse con 
celebridades, con fotos con 
Paris  Hi lton,  Michael 
Schumacher o el propio 
Enrique.

El libanés niega toda 
implicación en actividades 
criminales o en la contrata-
ción del avión que llevó la 
droga. Fuentes palaciegas no 
han emitido comentarios 
sobre la situación.
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México.- Ojani Noa, quien fuera primer 
esposo de la estrella por la década de los 90, 
señaló que debido a un “hueco legal”, podrá 
publicar videos íntimos, incluyendo algunos 
de naturaleza sexual, estelarizados por su ex, 
“J.Lo”.

En los videos, que retratan la vida privada 
de la actriz y cantante, pueden observarse 
escenas con su madre y amigos, pero también 
cierto contenido de tipo íntimo se incluyen. 

El ex de Jennifer, junto con una socia, 
planea lanzar un DVD y un streaming de 
estas grabaciones, advirtiendo de la exis-
tencia de imágenes reveladoras de estrella 
cuando se casaron, cosa que desde hace 
años han intentado. 

Supuestamente incluye secuencias en 
donde aparece desnuda y otras de índole 
sexual, especialmente grabaciones de la luna 
de miel de J’Lo y Ojani, un mesero de Miami, 
Florida. 

Tras seis años de pleito legal para evitar el 
surgimiento de esta grabación, tanto Noa 
como su asociada Claudia Vázquez señalaron 
que gracias a un “vacío legal” encontrado, los 
videos saldrán a la luz.

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Con las actuacio-
nes estelares de Beyoncé, 
Coldplay, Ariana Grande, Pearl 
Jam y Ed Sheeran se realizó el 
sábado el concierto altruista 
Global Citizen Festival, en el 
Central Park de Nueva York.

En el evento también parti-
ciparon como conductores los 

actores Salma Hayek, Leonardo 
DiCaprio, Hugh Jackman, Katie 
Holmes, Kerry Washington, 
Stephen Colbert, Olivia Wilde y 
su esposo, el cantante Usher, así 
como la activista Malala 
Yousafzai, la Reina Rania de 
Jordania y la Primera Dama de 
EU, Michelle Obama.

Cerca de 60 mil personas, 
que recibieron las entradas de 

forma gratuita, se reunieron en el 
lugar para el concierto que inició 
a las 16:00 horas locales y con-
cluyó a las 22:00, reportó la 
revista Billboard.

En coincidencia con el 
evento, se anunció aque Salma 
Hayek será homenajeada el 9 
de octubre en la gala Variety: 
Power of Women, por su labor 
humanitaria.

AgenciA RefoRmA

Sao Paulo.- Johnny Depp y 
Amber Heard aprovecharon 
su estancia en Brasil, donde 
él tocó con su banda 
Hollywood Vampires, para 
hacer altruismo.

La pareja se unió a la fun-
dación Starkey Hearing para 
otorgar aparatos auditivos a 
cerca de 200 niños y adultos. 

Alice Cooper, Joe Perry, 
D u f f  Mc K agan ,  Matt 
Sorum, Bruce Witkin y 
Tommy Henriksen, compa-
ñeros de grupo de Depp, 
también participaron.

Amber se emocionó 
hasta las lágrimas al ver las 
expresiones de algunas per-
sonas que lograron escuchar 
por primera vez en su vida.

Los esposos no sólo 
entregaron los aparatos audi-
tivos, sino que los colocaron a 
algunos pacientes.

Tiene príncipe 
amigo criminal

Enrique de Inglaterra es vinculado con el libanés 
Fidelio Cavalli, de 45 años, quien es acusado por la justicia 

estadounidense de transportar droga

Asegura Pamela que 
no hizo dinero con video 

Rihanna presume figura en Brasil

Amenaza ex a J.Lo 
de difundir video sexual

Actúan contra la pobreza 

AyudAn Johnny dePP 
y AmBeR heARd en PAReJA

Tacha a 
Morena 
de infiel

Eddie Vedder de Pearl Jam y Beyoncé

La actriz con Ben McKenzie.
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México.- La relación entre 
Roberto Gómez Fernández 
y Florinda Meza está distan-
te. Por lo menos eso se con-
firmó esta semana durante 
una conferencia que ofreció 
el hijo de Chespirito. 

Al preguntarle su opi-
nión sobre las diversas decla-
raciones que la intérprete de 

doña Florinda ha hecho a 
los medios de comunica-
ción respecto a su padre y 
sus últimos días de vida o 
incluso de su intención de 
reunirse con algunos anti-
guos compañeros de foro, 
Gómez Fernández contes-
ta diplomático que debido a 
sus múltiples ocupaciones 
no ha tenido tiempo de ente-
rarse de nada. 

‘Hotel Transylvania 2’ 
encabeza taquilla en EU

agEncias

Los Ángeles.- La película 
“Hotel Transylvania 2” se ins-
taló en el primer lugar de la 
taquilla en cines de Estados 
Unidos, reportaron fuentes de 
la industria cinematográfica.

Con una taquilla prelimi-
nar de viernes a 
domingo la cinta 
de dibujos ani-
mados se espera 
que recaude 47 
millones 500 mil 
d ó l are s  para 
i m p o n e r  u n 
récord de recau-
dación en un mes 
de septiembre.

El filme se 
proyecta en tres mil 754 salas 
de cine, una cifra mucho 
mayor que la primera parte 
que se estreno en el 2012 y 
que tenía un récord previo de 
septiembre con 42 millones 
500 mil dólares.

La cinta, que tuvo un 
costo de producción de 80 
millones de dólares, contó 
con las voces de los actores 
A d a m  S a n d l e r ,  A n d y 
Samberg , Selena Gómez, 

Kev in James y Keegan-
Michael Key.

En la segunda posición se 
colocó el también estreno 
“The Intern” con Anne 
Hathaway y Robert DeNiro, y 
que se espera recaude 18 
millones 200 mil dolares.

El primer lugar de la sema-
na pasada “Maze 
R u n n er :  Th e 
Scorch Trials” 
descendió a la 
tercera posición 
con 14 millones 
de dólares.

Después se 
ubicó “Everest” 
una producción 
sobre una expe-
dición de 1996 a 

la gigantesca montaña con 13 
millones 100 mil dólares y 
“Black Mass” de Johnny Depp 
logró 11 millones 500 mil 
dólares.

Los estrenos de “Green 
Inferno” se colocó en noveno 
sitio con tres millones 500 mil 
dólares y “Sicario”,  con 
Benicio del Toro, con un 
millón 800 mil dolares. Las 
cifras definitivas serán dadas a 
conocer hoy lunes.

Se espera que
la cinta de dibujos 
animados reúna

 47 millones 500 mil 
dólares para

imponer un récord 
de recaudación

Escribirá su 
propia biografía

Aunque Alejandra Guzmán asegura que le 
hacen falta más experiencias, no le gustaría 
que alguien más ‘venga a inventarle la vida’

agEncias

México.- Luego de haber supera-
do difíciles obstáculos, la cantan-
te Alejandra Guzmán aseguró 
que aún hay mucho qué contar, 
pero será ella quien narre esas his-
toria en un libro, “porque no 
quiero que alguien venga a inven-
tarme la vida”.

Llena de energía y con la 
jovialidad que la caracteriza, la lla-
mada Reina de rock, reconoce 
que los últimos años han sido 
complicados en su vida y tiene 
mucho que agradecer, “voy a 
seguir disfrutando de cada 
momento”.

“Hay quienes desean escribir 
de mi vida, pero no tienen ni idea 
de cómo vivo, amanezco o pien-
so, y para escribir algo sobre quien 

no conoces es difícil. Sí, yo pienso 
escribir mi propia biografía antes 
de que alguien venga a inventar-
me la vida”, comentó.

“Así como lo ésta haciendo 
mi mamá (Silvia Pinal), yo tam-
bién haré mi libro, aunque debo 
de reconocer que necesito un 
poco más de experiencias y por 
eso lucho constantemente”, dijo 
la intérprete en entrevista. 

“Mi vida y la relación con la 
música son temas fundamentales 
para conocerme”, dijo la hija de 
Silvia Pinal y Enrique Guzmán, 
quien también abrió su corazón 
para comentar que hoy por hoy 
su meta principal es seguir disfru-
tando de la vida, pues pasó varios 
años preocupada por su salud, 
tras un mal tratamiento de belle-
za, que casi le cuesta la vida.

agEncia rEforma

México.- Bajo la lluvia, y 
durante la marcha en con-
memoración de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa des-
aparecidos hace un año, la 
consigna era la misma: 
“vivos se los llevaron, vivos 
los queremos”.

A ese grito se sumaron 
Daniel Giménez Cacho, 
entre otros artistas que recor-
daron que el 26 de septiem-
bre de 2014 grupos armados 
atacaron despiadadamente a 
los estudiantes.

“Es un año de encubri-
miento, de simulación. 
Además de la tragedia de la 
desaparición de estos jóve-
nes también está la tragedia 

de cuando la ciudadanía 
tiene esta desconfianza de la 
autoridad; eso es gravísimo. 
El escudo de impunidad que 
existe... El caso de Ayotzinapa 
está muy presente, pero la 
cantidad de desaparecidos es 

brutal y siempre se repite el 
esquema de encubrimiento”, 
aseguró Giménez Cacho, 
quien hizo una pausa en la 
marcha para observarla en la 
Glorieta de la Palma, sobre 
Paseo de la Reforma.

agEncia rEforma

Monterrey.- El grupo 
Intocable ofrecerá su primer 
showcase en línea y será a 
beneficio del St. Jude 
Children’s Hospital.

La agrupación de músi-
ca norteña originaria de 
Zapata, Texas, convoca al 
público en general a ser 
parte de este histórico even-
to en su carrera a realizarse 
el lunes 12 de octubre.

Zignia Live, empresa que 

promueve el show, informó 
que el acceso a este mini con-
cierto tiene un costo de 90 
pesos, más cargos por servi-
cio, cuya taquilla será donada 
al hospital.

La dinámica consiste en 
accesar a superboletos.com, 
grupointocable.com y zignia-
live.com el 12 de octubre 
desde las 20:30 horas para ser 
parte del programa previo 
que incluirá entrevistas con 
los integrantes de Intocable, 
entre otras sorpresas.

El show dará inicio a par-
tir de las 21:00 horas e inclui-
rá sólo ocho temas que serán 
elegidos a través de las vota-
ciones del público.

El dinero recaudado de 

este evento será destinado a 
lograr avances en las curas y 
medios de prevención de 
enfermedades catastróficas 
de la niñez por parte del St. 
Jude Children’s Hospital.

Dará InTocablE 
mInIsHow onlInE

ExigE giménEz 
CaCho rEspuEstas

El actor y el vocalista de Café Tacvba Rubén Albarrán.

arrestan 
en EU a larry 
Hernández

El UnivErsal

México.- El cantante Larry 
Hernández fue arrestado en 
relación a un caso de pre-
sunto secuestro en el que se 
ha visto involucrado. 

La detención tuvo 
lugar la tarde del viernes 
en el  aeropuer to de 
Ontario, California. 

Al intérprete de música 
regional mexicana se le 
requería para interrogarlo; 
permanece bajo custodia 
en San Bernardino y por el 
momento no tiene el 
beneficio de la libertad 
bajo fianza. 

Pone sana distancia 
con Florinda meza

Roberto Gómez Fernández.


