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Celebra hoy el Tri en la Fiesta 
Juárez sus primeros 47 años

¡Que viva
el rooock!

Samuel eduardo García

Chihuahua.– Dos trabajos de 
NORTE de Ciudad Juárez 
fueron galardonados en los 
géneros de Entrevista y Re-
portaje con el Premio Estatal 
de Periodismo José Vascon-
celos, entregado por el Foro 

de Periodistas de Chihuahua, 
Asociación Civil.

La entrega se efectuó ayer 
en la ciudad de Chihuahua, 
con la presencia de personajes 
del gremio periodístico y polí-
tico del estado.

La reportera Hérika Mar-
tínez Prado recibió el pre-

mio por “Matar para vivir”, 
una entrevista a un joven 
que desde pequeño se vio 
obligado a integrarse como 

sicario en las filas del crimen 
organizado.

Ver:  ‘reportera…’ / 2a

Samuel eduardo García

Chihuahua.– Cuestiones le-
gales impiden al Municipio 
actuar en contra de nuevos 
desarrollos habitacionales 
lejos de la mancha urbana, 
aseguró el presidente muni-
cipal Enrique Serrano.

“Hemos querido po-
nerle un cinturón virtual a 
este crecimiento, pero en 
algunos casos legalmente el 
Municipio no lo puede im-
pedir”, indicó.

El alcalde se refirió al 
tema debido a los nuevos 
fraccionamientos que son 
construidos en sectores si-
tuados incluso a 25 kilóme-

tros de distancia de la man-
cha citadina juarense.

La desproporción con-
vierte en ineficiencia urbana 
el crecimiento de la ciudad, 
dijo.

“Estamos orientando to-
das las herramientas de que 
disponemos, para promover 
ese crecimiento hacia aden-
tro”, agregó.

Ver:  ‘caStiGan…’ / 2a
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•  Chuy Ávila demuestra desidia panista
•  Tía Tencha se incomoda con jugada de Pável

•  Adriana Fuentes avanza hacia la Alcaldía
•  Obispo se concentra en visita del papa

acribillan a exgobernador de colima; está grave / 6a

Ganan colaboradoras de
NORTE otros 2 premios

Desbordan estadísticas
las mujeres maltratadas

en 18 meses han atendido a 6,600
víctimas de violencia familiar; si las juntaran, 

el estadio Juárez vive sería insuficiente

Consiguen máximo galardón estatal de periodismo Hérika 
Martínez, por entrevista, y Paola Gamboa, por reportaje

En plena ‘austeridad’ hará
el INE edificio de 1.1 mmdp

Tendrá 2 torres inteligentes de 14 pisos, macrosala
de prensa y hasta zona deportiva… le llueven críticas

Leyes atan de manos vs
nuevas viviendas lejanas

Desarrollos fuera de la 
mancha urbana promue-
ven crecimiento despro-

porcionado: Serrano

nacionaL

conflicto 
De altura 

Multimillonaria ratifica 
denuncia contra esposa

de López–Dóriga
>6a<

el uniVerSal

México.– El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) iniciará el 
próximo año la construcción 
de su nueva sede, proyecto que 
incluye dos torres inteligentes 
de 14 pisos con azoteas verdes, 
una macrosala de prensa, un 
espacio público denominado 
la Plaza de la Democracia y la 
remodelación de edificios.

En el predio que actual-
mente utiliza se tiene progra-
mado invertir 942 millones 
de pesos más equipamiento, 
lo que da un total de casi mil 
100 millones de pesos.

Ver:  ‘quieren…’ / 6a

miGuel VarGaS

Las mujeres víctimas de vio-
lencia familiar atendidas en 
18 meses por especialistas 
tan solo del Centro de Justi-
cia para Mujeres rebasarían 
el cupo de las gradas del es-
tadio de beisbol Juárez Vive, 
según estadísticas oficiales.

Las cifra es del orden de 6 
mil 611 mujeres maltratadas, 
en los cortes sumados de los 
primeros semestres de los 
años 2013, 2014 y 2015. 

Esta cifra supera los asien-
tos del estadio Juárez Vive, por 
lo que hace al área de gradas, 
que tiene una capacidad de 6 
mil personas.

De los casos atendidos, 
la violencia física contra la 
mujer agrupa un 38.4 por 

ciento, la sicológica un 37.6 
por ciento, por lo que exper-
tos deducen que se presenta 
de una manera conjunta, de 
acuerdo con un reporte del 
Observatorio de Seguridad y 
Convivencia Ciudadanas.

Ver:  ‘Se duplican…’ / 3a

Martínez Prado y Gamboa, con sus preseas y reconocimientos.

Proyección de la estructura que se planea empezar a construir el próximo año.

Riberas del Bravo, foco rojo por ataques y entorno peligroso / 3A

el Daño Que sufren
físico 38.4%
sicológico 37.6 %
Patrimonial 11.6%
sexual  6.3%
económico 3.2%

Fuente: Observatorio de Seguridad 
y Convivencia Ciudadanas

aDiós y 
gracias…

Con amistoso, termina 
la mini era del Tuca

De trámite, la Sub-22 busca título preolímpico

cancha / 1c
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Temas del Día

Samuel eduardo García /
de la Portada

Chihuahua.–  Ese mismo tra-
bajo obtuvo previamente el 
Premio Nacional de Periodis-
mo y la Columna de Plata, esta 
última entregada por la Asocia-
ción de Periodistas de Ciudad 
Juárez.

El otro premio estatal, en la 
categoría de Reportaje, lo ob-
tuvo Paola Gamboa, que en su 
trabajo “Le quitan riñón para su 
hija, y se lo pierden”, evidenció 
el manejo inadecuado que se da 
a los órganos humanos en cen-
tros hospitalarios.

Ambas recibieron la meda-
lla José Vasconcelos, el máximo 
reconocimiento que se entrega 
en la entidad, a los mejores tra-
bajos periodísticos de cada año.

Los otros ganadores fue-
ron en el género de noticia el 
reportero Teófilo Alvarado del 
semanario Rumbo de Chihu-

ahua con “Eterna gendarmería 
a cientos en secreto”; Salud 
Ochoa Sánchez, de El Diario 
de Chihuahua por “Llegar o 
morir” ganó en Crónica.

La mejor noticia televisiva 
fue de la reportera Alicia Padilla 
y del camarógrafo Erick Martí-
nez, de Televisa, por el trabajo 
“Inundaciones”; en radio, la ga-
nadora fue Katherine Gallegos 
de Mega Radio, por “Creación 
de nuestra tierra”.

En Crónica Deportiva ganó 
Juan Carlos Merendón, de El 
Sol de Parral, por su trabajo “Un 
gran ambiente se vivió durante 
el partido”; la mejor fotografía 
fue de Cristian Granados de 
El Diario de Chihuahua, con 
la imagen “Arriar la bandera; 
toda una odisea”; y la noticia de 
Internet fue de Marco Antonio 
López, de El Diario Digital de 
Juárez, por “Carta a Clemente, 
que mató a sus padres sin saber 
por qué en Ciudad Juárez”.

Samuel eduardo García /
de la Portada

Chihuahua.– Dichas me-
didas incluyen “castigos” a 
propietarios de lotes baldíos 
subutilizados, a quienes se 
les gravan los valores catas-
trales fijados en los lotes, ya 
sea por no darles manteni-
miento o limpiarlos, explicó.

Reconoció que se trata 
de un proceso que llevará 
tiempo para lograr el impac-
to deseado, toda vez que no 
se puede cambiar la menta-
lidad y la actitud de los due-
ños de un día para otro.

A esta problemática se 
le agrega el hecho de que 
muchos de los terrenos se 

encuentran en situaciones 
legales especiales, como 
herencias no resueltas, dis-
putas en las herencias, el 
abandono o desinterés de 
los propietarios, que han 
cambiado de residencia a 
otras partes del país o al ex-
tranjero.

“Todo eso no genera 

condiciones para que estos 
terrenos no se desarrollen, 
están semiabandonados y 
hasta con basura o hierbas, 
pero hemos aplicado san-
ciones en ese sentido”, ase-

veró el alcalde.
Dijo que su Administra-

ción “revisa con lupa” todos 
los fraccionamiento que se 
pretende construir fuera de 
la mancha urbana. 

‘Castigan’ a dueños 
de terrenos baldíos

Con sanciones a predios 
subutilizados buscan promover 
desarrollo de la mancha urbana

Algunos fraccionamientos se encuentran hasta a 25 kilómetros del entorno urbano.
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(Los terre-
nos)... están 
semiaban-

donados y hasta con 
basura o hierbas, pero 
hemos aplicado sancio-
nes en ese sentido”

El alcalde

Viviendas alejadas son frecuentemente abandonadas. 

Reportera ya
obtuvo Premio

Nacional

Hérika Martínez Prado (izq.) muestra sus reconocimientos.
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EntrEvista ganadora
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RicaRdo coRtez

Empleadas de maquiladora 
que residen en Riberas del 
Bravo dijeron tener miedo 
de llegar a su casa. Expre-
san que durante las noches, 
después de concluir su jor-
nada, son acechadas por 
delincuentes y acosadores, 
sin embargo, el temor se ha 
agravado en los últimos días 
desde que tripulantes de 
una camioneta roja las foto-
grafían contra su voluntad 
mientras caminan.

Una mujer, quien con-
cedió la entrevista pidiendo 
su anonimato, reveló que en 
los últimos días una camio-
neta roja sin placas, con tres 
hombres a bordo, acecha a 
empleadas de maquilado-
ra en la calle Riberas de la 
Luna, por lo que solicita se 
refuerce la vigilancia en la 
colonia durante la hora de 
salida de las fábricas.
—Necesitamos más segu-
ridad, sobre todo para las 
mujeres que regresan de 
trabajar en la noche, vie-
nen llegando aquí como a 
la 1:20 de la mañana o más 
tarde, a esa hora hay una 
troca roja desde donde es-
tán fotografiando a las mu-
jeres, alertó.

La entrevistada comen-
tó que invariablemente el 
automotor se estaciona 
a un costado de la calle y, 
dentro, varias personas 
aguardan a que la gente 
baje de los camiones. 
—Todos los días están esas 
personas que nos están to-
mando fotografías, advir-
tió la mujer.
—¿Son residentes de Ribe-
ras del Bravo?
—No –responde con se-
riedad– nadie sabe de 
dónde es porque no tiene 
placas.

La entrevistada señaló 
que ya se le ha dado aviso 
a la Policía municipal, pero 
los agentes no han podido 

dar con los sospechosos.
—Una vez le hablaron a 
la patrulla y son dos o tres 
personas las que están en 
esa troca, pero cuando 
llegó la patrulla se fueron 
para la labor y no los en-
contraron,  dijo.

Aunque lamentó que 
muchos vecinos “se ha-

cen de la vista gorda”, una 
vecina teme haber sido 
fotografiada mientras ca-
minaba.
—En una junta de vecinos, 
una de ellas dijo que los de 
la troca la habían alcanza-
do a fotografiar, que no sa-
bía a dónde correr porque 
se veían muy sospechosos, 

comentó.
NORTE trató de co-

municarse con Adrián 
Sánchez, vocero de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal para 
confirmar los reportes del 
vehículo sospechoso, sin 
embargo, el portavoz no 
atendió la llamada.

Se duplican en dos años
delitos sexuales

de presentarse 94 casos en el primer semestre del 2013, 
en el mismo periodo de 2015 suman 200, según estadísticas oficiales

RibeRas, un foco Rojo

¿en la boca del lobo?
Miguel VaRgas /

de la PoRtada

El tercer tipo de violencia con-
tra mujeres es la patrimonial, 
con un 11.6 por ciento de los 
casos, seguido del de violencia 
sexual, que tiene un 6.3 por 
ciento, y finalmente el de carác-
ter económico, que suma un 3.2 
por ciento de los eventos repor-
tados en el Centro de Justicia 
para Mujeres de esta ciudad, se 
informa en el diagnóstico.

Los datos de esa institu-
ción mencionan que durante 
el primer semestre de 2013 se 
atendieron 2 mil 172 casos de 
violencia familiar contra muje-
res, en el 2014 fueron 2 mil 350, 
y en año en curso, 2 mil 086, en 
los primeros seis meses de cada 
año, para un total de 6 mil 611 
víctimas, sumados los 18 meses.

Por lo que hace a delitos 
sexuales, el Centro de Justicia 
para Mujeres de esta ciudad ha 
atendido a 403 víctimas de este 
delito, según el reporte sumado 
de los primeros seis meses de 
los años 2013, 2014 y 2015.

En el primer semestre del 
2013 fueron 94 casos de violen-
cia sexual; en el 2014 sumaron 
109; y en ese mismo periodo 
del presente año suman 200 ca-
sos, según la estadística oficial.

Las modalidades de la vio-
lencia contra la mujer están vin-
culadas a lo familiar, institucio-
nal, laboral y docente, así como 
en la comunidad, se asienta en 
un reporte del Observatorio de 
Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana basado en estadísticas 
del área de Trabajo Social del 
Centro de Justicia para Mujeres.

94

109

200

2013

2014

2015

casos de violencia 
sexual

denuncias

querellas

l a s  c i f r a s

Nota: Las estadísticas corresponden al 
primer semestre de cada año.

Operadoras de maquiladora aseguran que en los últimos días tripulantes de una 
camioneta roja las fotografían mientras caminan; de noche el temor acecha, aseguran.

RicaRdo coRtez

Aquí las mujeres son atacadas 
por sus maridos, yo soy una de 
ellas, no hace mucho terminé 
con mi pareja, son cosas que nos 
duelen –dijo Ofelia, residente 
de Riberas del Bravo, quien tras 
ser golpeada y arrastrada por 
su esposo decidió divorciarse– 
muchas veces no estamos así 
por gusto, sino por necesidad, si 
buscamos a una pareja es para 
ser feliz, pero desgraciadamente 
no es así.

El fraccionamiento Riberas 
del Bravo figura como la zona 
donde suceden más casos de fé-
minas que sufren violencia fami-
liar en toda la ciudad, pues datos 
de la Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres Víctimas del 
Delito arrojaron 46 casos hasta 
el pasado mes de mayo, cuando 
el 2014 registró 86.

Aquí la violencia para noso-
tras las mujeres es algo crítico, 
muchas llegamos en la madru-

gada de trabajar, las 
mujeres tenemos 
que arriesgarnos, 
manifestó.

Ofelia –nom-
bre ficticio de la 
entrevistada– ase-
guró sentir zozo-
bra por lo que ha 
preferido ser dis-
creta en torno a su 
situación. 

Muchas veces 
lo que hacemos es 
aguantarnos, tratar 
de salir adelante, 
refugiarnos en otro 
lado, pero qué ga-
namos, tenemos 
que ser fuertes para 
salir adelante por 
nuestros hijos, por 

lo que está a nuestro alrededor,  
comentó la mujer.

Aunque confesó temer a que 
su exmarido regrese y arreme-
ta en su contra, dijo que no ha 
pensado en interponer una de-
nuncia, pues no confía en que las 
autoridades resuelvan su caso.

La violencia sufrida por Ofe-
lia, recordó, comenzó cuando su 
otrora esposo le prohibía convi-
vir con varias personas o vestir 
de cierta forma.

Fue creciendo, en mi caso 
me iba a trabajar y el me decía: 
¿Por qué te fuiste vestida así? 
Las mujeres también tenemos 
derechos, pero día tras día eran 
pleitos, hasta que llegó a golpear-
me,  relató.

Sin embargo, la mujer, sin 
poder contener el llanto, contó 
que en varias ocasiones además 
de la golpiza que le propinó el 
hombre, también la arrastró por 
su casa.

Dos o tres ocasiones él me 
arrastró ahí en la casa, soy de las 
personas que siempre tiene el te-
léfono a la mano y le dije: si pien-
sas hacer algo mejor mátame, 
pero si me matas, te aseguro que 
no vas a correr mucho,  detalló.

Con base en un análisis de 
la Fiscalía de Género, son los 
domingos a las 10 de la noche 
cuando más se registran casos 
de violencia familiar, cuyas víc-
timas son mujeres casadas que 
viven principalmente en Ribe-
ras del Bravo, Parajes de Orien-
te y Parajes del Sur. Asimismo, 
el lugar donde más se suscita 
este tipo de violencia es en el 
hogar, con mil 908 reportes 
atendidos en el primer semes-
tre de 2015.

Ofelia consideró que el he-
cho de que haya tantas mujeres 
golpeadas en Riberas del Bravo 
es por una cuestión cultural de 
las personas que provienen del 
sur de México, donde aseguró, 
no hay equidad entre parejas.

De que habemos mujeres 
en Riberas del Bravo que calla-
mos lo que nos pasa, sí las hay,  
lamentó.

Se divorció
luego de ser
arrastrada

por su marido

Aquí la 
violencia 
para 
nosotras 
las 
mujeres 
es algo 
crítico; no 
estamos 
así por 
gusto, 
sino por 
necesidad: 
víctima
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Opinión

EN EL PAN ganan una y pierden muchas. Ya es del dominio 
público que los abogados azules presentaron amparos en 
contra de la revalidación vehicular, recurso legal que obligó 
al Gobierno del Estado a regresar a los quejosos el pago que 
hicieron por tal concepto. Un logro bueno del PAN en favor 
de los ciudadanos.
 
PERO EN OTRO orden de demandas y cosas legales, re-
cordaremos la demanda laboral de Jesús Francisco Ávila 
Ventura, quien fuera vocero de Acción Nacional en la pasa-
da gestión de Hiram Contreras.
 
PUES EL día 9 de octubre se llevó a cabo una de tantas au-
diencias en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Antes de 
iniciar, al solicitar el funcionario de la Junta Especial Núme-
ro 3 que el director jurídico del PAN, de nombre Roberto 
Fuentes, entregara el poder notarial que lo acredita como 
representante legal panista, con la cara roja de vergüenza se 
limitó a admitir que se le olvidó; esa omisión fue suficiente 
para que lo invitaran a salir de dicha audiencia.
 
INCREÍBLE: sin mas trámite el secretario de la Junta La-
boral asentó en el acta tal situación decretando la ausencia 
del demandado y sin posibilidades de defender al PAN. Al 
mejor cazador se le va la liebre.
 
Y COMO es de esperarse, las consecuencias legales para el 
PAN serán las que tendrán que liquidar a Chuy Ávila de to-
das sus prestaciones, como salarios caídos, aguinaldos, vaca-
ciones, prima de antigüedad, indemnización constitucional 
y lo que resulte. 
 
ESPEREMOS QUE Jorge Espinoza no le vaya a echar la 
culpa a Mario Vázquez del garrafal error, porque no puede 
decir que ignora la ley y sus procedimientos, recordando 
que el jefe Espinoza es abogado y Vázquez Robles de eso 
sabe menos.

LA TÍA Tencha aparece como una de las posibles precan-
didatas al Gobierno del Estado del alicaído Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), pero parece que la dipu-
tada federal y presidenta de la comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados realmente no le tiene el ojo puesto a 
la nominación.
 
PESE a eso, ayer fue destapada aquí en Juárez por el secreta-
rio general del Comité Estatal perredista, Luis Pável Aguilar, 
al dar a conocer la Comisión de Elecciones de ese partido 
para ver a qué incauto lanzan y lo convencen de registrarse 
para buscar candidaturas por tierra, porque eso sí, la o las 
posiciones plurinominales se pelearán a muerte.
 
JUNTO con Tencha, el otro aspirante destapado fue el ac-
tual síndico de Chihuahua, Héctor Barraza. La idea de Pável 
Aguilar es enviar por tierra a sus posibles competidores y 
quedarse él para encabezar el primer lugar de la lista plurino-
minal, a Congreso del Estado, que se andará disputado con 
la actual presidenta del CDE, Crystal Tovar Aragón.
 
PERO el jueguito de Pável no le agradó nadita a la Tía Techa, 
que durante la conferencia de prensa que ofrecieron ayer le cla-
vó la mirada fúrica al hijo del difunto Tigre Aguilar; si las mi-
radas mataran, el dirigente de pafos hubiera caído fulminado.

HABLANDO de aspirantes a la Gubernatura, ayer hubo 
desfile de pretensos, durante la edición 21 del Premio Esta-
tal de Periodismo, José Vasconcelos, organizada por el Foro 
de Periodistas de Chihuahua.
 
EN EL SALÓN de eventos donde se llevó a cabo la premia-
ción, desfilaron cuatro de los aspirantes del PRI: los alcaldes 
Enrique Serrano y Javier Garfio, la senadora Graciela Ortiz 
González y el secretario de Educación Marcelo González 
Tachiquín.
 
DEL LADO del PAN se hicieron presentes el diputado fe-
deral Juan Blanco y el alcalde de Cuauhtémoc Heliodoro 
Juárez quien, por cierto, apenas entregó el premio en una de 
las categorías salió volando a la Ciudad de las Manzanas.
 
DOS DATOS curiosos de ese premio: Graciela sacó de una 
tómbola usada para la rifa de un viaje el nombre de Salud 
Ochoa, diciendo que su salud es excelente; y el boleto gana-
dor lo sacó El Torbellino Marcelo. Así que…

MIENTRAS Palacio se prepara para el regreso del goberna-
dor César Duarte a sus actividades normales, tras la convale-
cencia de la segunda cirugía, en las redes sociales aumentan 
los señalamientos que ponen en entredicho la versión ofi-
cial sobre el accidente del helicóptero, la noche del viernes 
14 de agosto, usando las diferentes versiones de entrevistas 
concedidas a medios de comunicación electrónicos por el 
mandatario estatal, de la periodista Lolita Ayala y del piloto 
de la aeronave siniestrada. Quizá meros chismes.

EL EXALCALDE panista de Chihuahua y excandidato a la 
Gubernatura, Carlos Borruel, lo mismo que el exprecandi-
dato a la Presidencia Municipal de la capital, Toño Sandoval, 
andan calentando la gorda de la candidatura independiente, 

a ver si de esa manera se cuelan a las internas del blanquiazul, 
porque lo que es hasta ahora ni uno ni otro aparecen siquiera 
considerados para una regiduría.
 
BORRUEL hasta conferencia de prensa ofreció, cuestio-
nando la respuesta legal que dio el Congreso de Chihuahua 
a la solicitud de amparo que él y un grupo de sus incondi-
cionales presentaron contra los candados a las candidaturas 
independientes contemplados en la reforma electoral.

LA JUARENSE Adriana Fuentes quedó ayer ratificada 
como titular de la cartera de Vinculación Empresarial del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que ya había desem-
peñado al lado del exdirigente César Camacho. Junto con 
Adriana Fuentes se mantendrá en la grilla nacional su asesor 
Juan Ramón Flores, que a la vez apoya el proyecto de la se-
nadora Graciela Ortiz a la Gubernatura y hace talacha para 
una eventual candidatura de Fuentes a la alcaldía bianual de 
Juárez. Su campaña empieza en marzo.

LAS DOS SENADORAS precandidatas al Gobierno del 
Estado ya tienen todo preparado para la presentación de sus 
respectivos informes de actividades; Lilia Merodio tratará 
de lucir lo mejor de su repertorio el próximo lunes 19 en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones chihuahuita.
 
LA SENADORA Chela Ortiz hará lo propio el martes 27 de 
octubre, igual, en el cotizado Centro de Convenciones. En 
esta segunda etapa de informes las precandidatas medirán 
fuerzas, desde la convocatoria hasta el discurso.
 
SIENDO MUJERES las dos, con charola del Senado, no 
les queda más que demostrar qué pesa más: la experiencia 
y trayectoria de una o la jovialidad y dinamismo de la otra. 
Ambas ya están preparadas para que ningún enviado de Go-
bierno les robe el escenario, sobre todo si aspira al mismo 
cargo público que ellas.
 

EL OBISPO de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres, 
anunció que viajará a la Ciudad de México la primera quin-
cena de noviembre para interceder ante el nuncio apostóli-
co y colocar en la agenda la visita del papa Francisco a esta 
frontera.
 
HAY UNA reunión en esas fechas con todos los obispos de 
la diócesis, quienes empujarán para que el representante del 
catolicismo venga a Juárez, según era su intención antes de 
visitar Estados Unidos. 
 
SOLO LLAMA la atención la preocupación que han hecho 
pública el alcalde Enrique Serrano y otros funcionarios por 
la falta de un lugar que cumpla con los requisitos para un 
evento de ese tamaño. Tal vez deban tomar ejemplo de la 
visita de Juan Pablo II a la capital, hace 22 años: se le llevó a 
los llanos, donde se jugaba fut y béisbol; ahí se albergó a un 
millón de almas. Nomás.
 

LOS TRINIS DEL PAN de Ciudad Juárez ya se están pre-
parando para darle una bienvenida al dirigente estatal, Ma-
rio Vázquez, en la asamblea municipal programada para el 
próximo 25 de octubre.
 
LOS ESTIMADOS lectores de Don Mirone recordarán a 
un tal Trinidad Pérez que inició un movimiento en Hidalgo 
del Parral para oponerse a las imposiciones de candidatos 
del Comité Directivo Estatal; pues bueno, los panistas de 
esta frontera también se han organizado para imitar al de Pa-
rral y espetar en la cara de los dirigentes estatales su postura 
contraria a cualquier imposición.
 
Y ES QUE LA inusual manifestación registrada hace una 
semana en plena asamblea en el CDM de Parral sirvió de 
inspiración a los panistas locales, pero también a los de De-
licias, a los de Cuauhtémoc y de otros municipios, que poco 
a poco irán manifestando su descontento con la manera de 
manejar campañas de Mario Vázquez.
 
MIENTRAS TANTO, el próximo 25 ya están organizados 
los contras del Estatal empujados nada menos que por Fer-
nando Donjuán.

TETO MURGUÍA también presenta su informe, pero a 
través de las redes sociales; a través del perfil de Face “Teto 
en Marcha” el exalcalde juarense va presentando algunas 
cifras, fotos de su etapa de oro como alcalde, frases que lo 
distinguen y una clara intención campañera.
 
EL PASADO 9 de octubre subió lo siguiente: “En mi ad-
ministración nos dimos a la tarea de recuperar Juárez. Con 
inversión sin precedentes en 22 Centros Comunitarios, sa-
namos el tejido social de Juárez. Mas de 400 mil beneficia-
dos en 3 años. Sabemos trabajar y los resultados están a la 
vista de todos”. 
 
DE TAL MANERA que Teto no necesita de investidura edi-
licia actual para presentar sus logros, basta con que le den es-
pacio al micrófono y desate tempestades… las redes sociales 
son únicamente informativas.

  Chuy Ávila demuestra desidia panista
  Tía Tencha se incomoda con jugada de Pável

  Adriana Fuentes avanza hacia la Alcaldía
  Obispo se concentra en visita del papa

CATÓN

Este día voy a contar la historia de un señor 
que conocí en Guadalajara. La historia es ver-
dadera, por eso parecerá increíble. El señor ha 
ido por mí al aeropuerto. Me hace subir en su 
automóvil, uno de lujo, inglés, que no se ven-
de en México. Se explica eso porque el señor 
es riquísimo empresario. Me dice: “Pedí ser yo 
quien viniera por usted. Sé que es de Saltillo, y 

en cierta forma lo que soy se lo debo a su ciudad”. Seguidamente me 
explicó el origen de esa deuda. Su abuelo era campesino, me cuenta, 
y hombre de vida arrebatada. Su mujer lo dejó por borracho, pa-
rrandero y jugador, como dice la antigua canción. El abandonado 
tomó a su hijo pequeño y se lo llevó al norte con la idea de pasar a 
los Estados Unidos. No pudo: se estableció en Tijuana. Ahí creció 
el niño, futuro padre del señor de mi historia. Cuando estuvo en 
edad de valerse por sí mismo el muchacho dejó también a su papá, 
que continuaba su desordenada vida, y emprendió el camino de 
vuelta hacia Jalisco a fin de reunirse con su madre. Al llegar a Salti-
llo se le acabó el dinero. Buscó trabajo, y lo encontró en un obraje, 
que así se llaman los talleres donde se teje lana. Muchacho avispa-
do, deseoso de aprender, pudo bien pronto hacer cobijas, y luego 
se instruyó en el arte de fabricar sarapes saltilleros. Juntó dinero, y 
regresó a su lugar de origen. Ahí fabricó su propio telar y empezó a 
tejer cobijas que vendía a los rancheros. Se casó, tuvo hijos. En un 
viaje a Guadalajara se dio cuenta de que había muchos turistas que 
buscaban “Mexican curios” para llevar a su país. Se puso entonces a 
hacer sarapes de Saltillo, que vendía en la puerta de los hoteles. Con 
eso ganaba buen dinero. Se compró una pequeña casa; hizo aho-
rros. En cierta ocasión leyó en el periódico la noticia de la fundación 
de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El patronato de la ins-
titución, decía la nota, admitía socios cooperadores que hacían una 
aportación única de 15 mil pesos, a cambio de la cual podían asistir 
en lugar preferente a todos los eventos culturales y deportivos de la 
institución. También, añadía la nota como de pasada, esos socios 
recibían becas completas para sus hijos. Al día siguiente aquel hu-
milde tejedor que no dejaba aún el sombrero de palma y los huara-
ches se presentó ante el secretario del patronato y le dijo que quería 
ser socio cooperador de la Universidad. “Eso cuesta mucho –le dijo 
el funcionario–. Debe usted dar 15 mil pesos”. Sin decir palabra el 
hombre desató su paliacate, sacó de él un atado de billetes y le pi-
dió al secretario que los contara. “A ver si el dinero está cabal” –dijo. 
Después de contar, el boquiabierto secretario le extendió al hombre 
su bono de socio cooperador. Un mes después fue el tejedor a ins-
cribir a su hijo mayor en la Universidad. Nada pagó de inscripción, 
ni de colegiaturas, pues su calidad de socio le daba derecho a beca 
total. El siguiente año llevó a su segundo hijo, y lo inscribió tam-
bién gratuitamente. Haré corta la historia: el hombre tenía 20 hijos. 
Aquella oferta de becas la hicieron los sabios señores de la Universi-
dad pensando en los ricos, que tenían dos o tres hijos solamente, los 
cuales las más de las veces no estudiaban. Nunca pensaron aquellos 
inteligentes financieros en la posibilidad de que hubiera un padre 
de más de cuatro. El humilde tejedor hizo el negocio de su vida: 
por 15 mil pesos dio carrera a toda su numerosa prole. “Entre mis 
hermanos y yo representamos casi todas las profesiones –me dice 
el señor–. Hay médicos, abogados, ingenieros, contadores... Yo soy 
licenciado en Administración de Empresas. Me ha ido muy bien, 
gracias a Dios y gracias a mi papá. Y también gracias a los sarapes 
de Saltillo”. Hermosa prenda es el sarape saltillero. Toma todo el sol 
y todos los arco iris del mundo y los hace quedarse quietecitos en 
sus pliegues, lujo sobre el lujo del piano alemán con candelabros. La 
belleza del sarape de Saltillo estriba en que no sirve para nada más 
que para mostrar riqueza, pues es caro. Sería sacrilegio usarlo para 
quitarse el frío o protegerse de la lluvia. Es un galano adorno que lle-
va el charro sobre el hombro. Me alegró saber que también nuestros 
sarapes han servido para propósitos educativos. FIN.

Una vida plena, con
sarapes de Saltillo

San Virila se desesperó: los hombres no escuchaban la palabra de Dios. Les 
gritó lleno de santa indignación:
—¡Perversos! ¡Endemoniados! ¡Raza de víboras! ¡Hijos de Satán!
Los hombres no consintieron ser llamados con tales maldiciones. Echaron 
mano a piedras y palos y se lanzaron contra San Virila. El desdichado huyó a 
todo correr para salvarse de la turba, pero la muchedumbre, enardecida, fue 
tras él.
Corrió Virila. Los hombres corrieron tras de él. Llegó el santo al borde de un 
hondo precipicio. Estaban los enemigos a punto de apresarlo cuando el Señor 
obró un milagro: tendió un puente hecho de rayos de sol de uno al otro lado 
del abismo, y caminando por él Virila pudo atravesarlo.
Pero ¡oh, sorpresa! Después de un rato de estupefacción quienes lo 
perseguían pudieron cruzar también por aquel puente. Virila tuvo que seguir 
corriendo, y si se salvó fue solamente porque la multitud se aburrió al fin de 
perseguirlo. 
Días después el santo le reclamó al Señor. ¿Por qué había permitido que los 
malos cruzaran también por el puente hecho de rayos de sol?
—Virila –le contestó pacientemente Dios–. Algún día aprenderás que los 
milagros que hago yo son para todos.

¡Hasta mañana!...

Y el colmo –según entiendo
por algunos pareceres–
es que de esos alfileres

ya muchos se están cayendo

“La economía nacional está 
prendida con alfileres”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Costean reparación de
daños por aeropuerto

en la Tarahumara
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Para resarcir las afectaciones que 
causó el aeropuerto de Creel a la comunidad 
Bosques San Elías Repechique, los habitantes 
y las autoridades preparan el presupuesto para 
reforestar.

Así lo informó el titular de la Coordinación 
Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel Gonzá-
lez, quien estimó que en dos semanas tendrán 
listo el documento que será entregado y revisa-
do por el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuen-
ta Zamora.

No obstante, dijo que aún no tienen el mon-
to total para reparar los daños materiales que 
revisan unos peritos especializados y la indem-
nización para la comunidad indígena también 
continúa bajo análisis. 

Agregó que otro tema pendiente es la re-
paración del daño espiritual, ya que la obra 

obstruyó un ojo de 
agua que abastecía a 
la comunidad y los 
caminos y las veredas 
que tradicionalmen-
te utilizaban.

Entre las pro-
puestas que han 
realizado las autori-
dades destaca llevar 
programas de desa-
rrollo y actividades 
productivas para que 
la comunidad pueda 
autoemplearse.

Sin embargo, 
reconoció que los 
habitantes les han so-

licitado que se les regrese el territorio que ocu-
paron para construir el aeropuerto sin consultar 
a la comunidad y hasta el momento no hay nada 
concreto.

La última palabra la tendrá el juez, quien re-
cibirá el documento con la propuesta del estado 
y de los indígenas y según los planteamientos, 
determinará si se cumple con la reparación y en 
su caso, podría solicitar una modificación.

“Estamos en las negociaciones viendo el 
proceso de resarcimiento, ya presentamos una 
propuesta para sembrar los pinos que se tiraron 
y reparar todos los daños materiales, estamos 
cumpliendo con todo lo que nos ha pedido el 
juez”, refirió González García.

Ya presen-
tamos una 
propuesta 

para sembrar los 
pinos que se tiraron 
y reparar todos los 
daños materiales, 
estamos cumpliendo 
con todo lo que nos 
ha pedido el juez”

Miguel Ángel 
González

Coordinador estatal
de la Tarahumara
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Habitantes de tres 
colonias en Chihuahua 
tienen síntomas de 
intoxicación desde 
hace dos meses

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Al menos 140 ha-
bitantes de las colonias Quintas 
Carolinas, Atenas y Arboledas 
en la capital del estado, presentan 
síntomas de intoxicación por una 
supuesta fuga de gas que hasta el 
momento no ha sido identificada 
por las autoridades.

Desde hace dos meses, los 
colonos comenzaron a presentar 
sangrado en la nariz constante, do-
lores intensos de cabeza, irritación 
en las vías respiratorias y vómito, 
problemas que relacionan con los 
malos olores que hay cerca del río 
Sacramento. 

Los vecinos comentaron que 

al principio vieron con normalidad 
el hedor, hasta que algunos niños 
comenzaron a enfermarse. Cuan-
do acudieron al médico, se les con-
firmó que presentan síntomas de 
intoxicación.

Comentaron que uno de los 
doctores que vieron en una clínica 
particular les recomendó retirarse 
de la colonia hasta que se encuen-
tre la fuente del problema.

El diputado Eloy García Tarín 
declaró el lunes que incluso dos 
mujeres estuvieron en riesgo de un 
infarto por la arritmia que les pro-
vocó el gas, por lo que están des-
protegidos miles de ciudadanos 
que viven en el sector.

Desesperados por la situación, 
varios vecinos optaron por cerrar 
el fin de semana algunas de viali-
dades de la ciudad en protesta para 
que las autoridades los ayuden a 
llegar a una solución, pues no tie-
nen dinero para cambiar de casa.

A través de un comunicado de 
prensa, el Gobierno del Estado in-

formó ayer que la problemática será 
atendida a través de una mesa inte-
rinstitucional, la cual realizará ron-
dines para detectar la fuente de los 
malos olores y pusieron a disposi-
ción de los vecinos una ambulancia. 

En ella participarán Protección 
Civil, Servicios de Salud, la Junta 
Central y Municipal de Agua y 
Saneamiento, Desarrollo Social, 
Coespris, Profepa, Pemex y la 
Dirección de Seguridad Pública, 
quienes atenderán las 24 horas 
cualquier eventualidad que se pue-

da presentar. 
Luis Luján Peña, coordinador 

general de Protección Civil del 
Estado dijo que desde el sábado 
pasado se limpió el drenaje de la 
zona para evitar una obstrucción al 
interior que envolviera el ambiente 
de la colonia y particularmente en 
el interior de sus viviendas.

Señaló que en la sierra de 
Nombre de Dios, Protección Civil 
retiró ese mismo día unos tanques 
con químicos mediante los cuales 
se aplica aroma al gas para detectar 
las fugas, cuyo contenedor se envió 
a la ciudad de Monterrey, para evi-
tar más molestias y malos olores. 

El secretario de Desarrollo So-
cial del Estado, José Luis García 
Rodríguez dijo que los colonos 
son atendidos por médicos de los 
Servicios de Salud, del IMSS y del 
Issste, quienes están valorando las 
molestias que presentan para de-
terminar su situación y canalizarlos 
a las instituciones hospitalarias en 
caso de ser necesario.

‘Misteriosa’ fuga de gas 
afecta a 140 en la capital

Ellos sufrEn...

Sangrado de la nariz 
Dolores intensos 

de cabeza
Irritación en 

vías respiratorias 
Vómito constante

Avances de la obra en la Sierra.

Piden dar empleo
a las víctimas de

 incendios forestales
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El Congreso estatal solicitó a la 
Comisión Nacional Forestal que, dentro de las 
acciones de prevención y control de incendios 
forestales, se refuercen los programas de em-
pleo temporal a beneficio de las personas que 
habiten las regiones afectadas.

El apoyo para estas personas consiste en in-
corporarlas a los trabajos de reforestación de las 
zonas afectadas.

De la misma forma se pidió que el titular de 
Conafor se coordine con la Secretaría de Desa-
rrollo Rural de Gobierno del Estado y analicen 
la viabilidad de destinar recursos económicos al 
traslado de un grupo de productores del muni-
cipio de Guachochi a ciudad Madera, para que 
reciban capacitación en el uso que se le puede 
dar a los desperdicios de madera.

Esto permitiría reciclar este material y así 
contribuir al aprovechamiento sustentable de 
los bosques y además permitiría a estas perso-
nas obtener ingresos económicos de lo que es 
considerado como desecho.

“A la fecha, según el Reporte Semanal de 
Resultados de Incendios Forestales, se han pre-
sentado doscientos cincuenta y dos incendios 
en la entidad afectando mil novecientos setenta 
y cuatro hectáreas”, señaló la diputada priista 
María Ana Pérez Enríquez al presentar ante el 
Pleno el dictamen.



El UnivErsal /
DE la PortaDa

México.– En tanto, la dirigen-
cia del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
rechazó el plan por oneroso y 
porque –dijo– el instituto “ni 
siquiera” ha cumplido su fun-
ción de lograr elecciones sin 
fraude.

Con la construcción de 
la nueva imagen de su sede, 
el INE prevé ahorrar alrede-
dor de 80 millones de pesos 
anuales en renta de oficinas 
–distribuidas en nueve in-
muebles en el Distrito Fe-
deral– y 30 millones cada 
tres años en la macrosala de 
prensa que se instala para 
elecciones federales.

El proyecto ganador plan-
tea concentrar todo en un 
solo sitio. Además de las dos 
torres, en el llamado Conjun-
to Tlalpan, que durante 24 
años ocupó el extinto Insti-
tuto Federal Electoral y que 
el INE heredó, se plantea 
instalar un amplio pórtico 
con zonas ajardinadas para 
dar la bienvenida a visitantes 
y trabajadores, un huerto de 
árboles frutales, nuevas ofici-
nas, estacionamiento y zona 
deportiva, así como comple-
jo de regaderas y vestidores e 
incluso una pista ciclista pen-
sada para mejorar el clima la-
boral y la productividad de los 
funcionarios. 

Bogart Montiel Reyna, 
director ejecutivo de Admi-
nistración del INE, recono-
ció que la obra, que se prevé 
arranque en mayo de 2016, 
se desarrolla en un escenario 
de crisis y probable encareci-
miento de costos, por el cam-
bio en la paridad peso–dólar.

LLueven  
críticas
El presidente nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Ricardo Anaya, señaló que en 
la inversión de alrededor de 
mil 100 millones de pesos, 
que el INE hará para la cons-
trucción de su nueva sede, es 
necesario que se atienda el 
tema de la austeridad, debido 
a la situación económica del 
país. 

“El tema de austeridad in-
cluye a todos los organismos 
institucionales autónomos, a 
los partidos políticos y a los 
poderes del Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial”, indicó.

Hizo un llamado a que la 
Cámara de Diputados revise 
con detalle los proyectos que 
serán incluidos en el Presu-
puesto de Egresos de la Fede-

ración 2016, con la intención 
de garantizar que no haya gas-
tos excesivos y lujosos.

El senador José Rosas Ais-
puro (PAN), vicepresidente 
de la mesa directiva del Sena-
do, aseguro que no es el mo-
mento de que el INE realice 
esa inversión.

“No dudo de la necesidad 
de la institución, pero no es el 
momento para invertir en eso, 
hay otro tipo de prioridades 
que hay que atender, eso pue-
de esperar”, dijo.

El coordinador parlamen-
tario del PRD, Miguel Bar-
bosa, aseguró que el próximo 
año debido a las condiciones 
económicas del país será de 
austeridad para todos los ser-
vidores públicos, por lo que 
descartó que la Cámara de 
Diputados otorgue recursos 
para el INE.

En tanto, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, represen-
tante del PRI ante el INE, 
dijo que el proyecto es una 
contradicción, pues si bien 
es justificable que se reali-
ce el gasto, a fin de evitar el 
pago de rentas, ante la rea-
lidad mundial el país tendrá 
menos recursos para atender 
sus necesidades.

El líder de Morena, Mar-
tí Batres, dijo que el INE no 
fue capaz de sancionar irre-
gularidades electorales del 
PVEM, no detuvo el fraude 
en cuatro delegaciones del 
Distrito Federal, no detuvo 
el reparto de televisiones di-
gitales para comprar el voto, 
y que por eso “no hay razón 
para que pretenda ahora un 
derroche de esa naturaleza”.
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Nacional

agEncia rEforma

Colima.- El exgobernador de 
Colima, el priista Fernando 
Moreno Peña, fue atacado 
ayer a balazos mientras desa-
yunaba en un restaurante de 
la capital del Estado. 

Moreno Peña, quien 
fungió como Mandatario de 
1997 al 2003, se encontra-
ba aproximadamente a las 
10:00 horas de ayer con el 
exrector de la Universidad de 
Colima, Carlos Salazar Sil-
va, en el negocio de comida 
Los Naranjos, sobre la calle 
Constitución de la colonia 
Lomas de Circunvalación, 
cuando sujetos armados le 
dispararon desde el exterior. 

Tras la agresión, el priista 
fue trasladado a bordo de un 
vehículo privado al Hospital 
Regional Universitario de la 
capital. 

Según el reporte médico 
del cecretario de Salud de 
Colima Agustín Lara Esque-
da, Moreno Peña recibió seis 

impactos de bala. 
Mediante un enlace es-

tatal de radio y televisión, 
el funcionario detalló que 
Moreno Peña recibió dos im-
pactos de proyectil en brazos, 
tres en el tórax y uno en el 
cuello, y que este último afec-
tó la yugular derecha. 

“(Moreno Peña) está de-
licado, pero estable”, afirmó 
Lara Esqueda. 

Por otra parte el coordina-
dor de Seguridad Pública del 
Estado, Félix Vuelvas Aguilar, 
informó que autoridades es-
tatales y federales mantienen 
un operativo para dar con los 
agresores del exmandatario. 

Refirió que están anali-
zando videos de cámaras de 
vigilancia del restaurante Los 
Naranjos, donde ocurrió la 
agresión, así como de esta-
blecimientos próximos, con 

la intención de identificar a 
los atacantes. 

El 21 de noviembre de 
2010, fue ejecutado afuera 
de su residencia el exgober-
nador priista Silverio Cava-
zos Ceballos, presuntamen-
te por orden de La Familia 
Michoacana. 

condena Pri  
atentado 
Manlio Fabio Beltrones, diri-
gente nacional del PRI, conde-
nó el atentado perpetrado con-
tra el exgobernador de Colima, 
Fernando Moreno Peña. 

someten a moreno 
a oPeración
Tras una cirugía que duró 
2:30 horas a la que fue some-
tido Moreno Peña, luego del 
ataque a balazos que sufrió 
en un restaurante, su estado 

de salud se reporta estable.
Según informó el ci-

rujano cardiovascular del 
Hospital Regional Univer-
sitario responsable de la 
operación, Emanuel Martín 
del Campo Madariaga, el 
exmandatario está fuera de 
peligro.

“En este momento está 
en condición estable, ya 
fuera de peligro, no hay le-
siones que comprometan 
su vida, pero se considera 
todavía por la índole de las 
lesiones, un paciente grave”, 
expuso el médico en confe-
rencia de prensa.

agEncia rEforma

México.- La empresaria 
María Asunción Aram-
buruzabala ratificó y aportó 
nuevos elementos en la de-
nuncia por extorsión, en el 
conflicto por el desarrollo 
inmobiliario Rubén Darío 
225.

La empresaria y tres em-

pleados de la inmobiliaria 
Abilia acudieron ayer a la 
Fiscalía de Miguel Hidalgo 
para ratificar la denuncia en 
la que se encuentra involu-
crada Teresa Adriana Pérez 
Romo, esposa de Joaquín 
López-Dóriga, quien a tra-
vés de su abogado exigió 5 
millones de dólares a cam-
bio de no frenar el proyecto 

inmobiliario.
Aramburuzabala, así 

como Guillermo Martín 
Buitano, Mauricio Oliver y 
Carlos Padilla, llegaron a las 
9:45 horas a la sede minis-
terial, acompañados de sus 
abogados Javier Coello Tre-
jo y Javier Coello Zuarth.

La Procuraduría capita-
lina, tras la difusión de unos 

videos en los que se evi-
dencia la extorsión abrió la 
averiguación previa FMH/
MH-5/T3/517/15-08.

ratifica extorsión aramburuzabala
Conflicto inmobiliario 

involucra a la esposa del 
presentador de noticias 

Joaquín López-Doriga

Atacan a balazos
a exgobernador

El político yace en el piso del restaurante donde ocurrió el ataque. 

Fernando Moreno Peña.

Recibe exmandatario de Colima seis  
impactos de bala; lo reportan grave

agEncia rEforma

México.- Maestros de Mi-
choacán, Tabasco, Oaxaca, 
Guerrero, Morelos, DF y 
Chiapas pararon actividades 
ayer lunes en demanda de una 
mesa de diálogo con el Go-
bierno federal.

Maestros de la sección 18 
de Michoacán tomaron ofici-
nas centrales de la Secretaría 
de Educación en el Estado 
(SEE).

Eugenio Rodríguez, secre-
tario técnico de la sección, afir-
mó que no temen a posibles 
sanciones administrativas que 
pudiera aplicar la autoridad 
educativa ante la suspensión 
de labores.

“Siempre ha sido ése el dis-

curso de la autoridad, pero la 
realidad es que en Michoacán 
no se tiene la capacidad para 
recabar listas (de maestros fal-
tistas). No vemos cómo pue-

dan aplicar esa sanción.
Se trata del primer paro 

realizado por la Cnte en la en-
tidad, luego de la toma de po-
sesión del gobernador Silvano 

Aureoles el pasado 1 de octu-
bre, quien afirmó que en Mi-
choacán la Reforma Educativa 
se va a aplicar.

 Aureoles expuso que sos-
tener la nómina magisterial 
representa para la entidad un 
déficit de más de 4 mil millo-
nes de pesos cada año.

disPersan a  
maestros en  
tabasco
Mientras tanto, en Tabas-
co, cientos de maestros de la 
CNTE que mantenían blo-
queada la carretera federal Vi-
llahermosa- Escárcega, en dos 
tramos, fueron dispersados 
simultáneamente por policías 
federales y estatales, con el fin 
de reanudar el tráfico vehicular.

Docentes reclaman a policías antimotines.

se desinfla la cnte:  
no logra paro nacional

Quieren concentrar
en edificio toda la
actividad del INE

Fachada del edificio motivo de la disputa.

Inversión en obra
942 mdp
Equipamiento
158 mdp

Total
1,100 mdp

Renta por año actual  
de 9 inmuebles

$80 millones
Costo de macrosala  

por elecciones cada 3 años
$30 millones

Con 1,100 mdp se arriendan  
los actuales inmuebles por

4 años

eL Proyecto

El conjunto Tlalpan, sede actual de las oficinas centrales del Instituto Nacional 
Electoral.
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AgenciA RefoRmA

Washington.- Las deportacio-
nes de migrantes centroame-
ricanos por parte de Estados 
Unidos han provocado trági-
cas consecuencias.

Un estudio académico de 
la Universidad Estatal de San 
Diego, basado en informes de 
prensa locales, identifica a un 
máximo de 83 inmigrantes 
deportados de Estados Uni-
dos que han sido asesinados 
desde enero de 2014 pocos 
días o meses después de su re-
greso a América Central.

De estos, 45 casos co-
rresponden a El Salvador, 3 a 
Guatemala y 35 a Honduras.

Tras una oleada migra-
toria inédita procedente de 
Centroamérica en el verano 
de 2013, la Administración 
de Barack Obama inició una 
agresiva política de disuasión 
y expulsión de los indocu-
mentados, ante la que consi-
deró una potencial amenaza 
de propagación de violencia 
en su territorio.

Con esas acciones, de 

acuerdo con activistas, Was-
hington ha escatimado en su 
obligación de proporcionar 
asilo a quienes realmente lo 
necesitan, lo que constituye 
una violación del Derecho 
Internacional.

Además, el endureci-

miento de su seguridad en 
su frontera con México ha 
provocado que los migran-
tes elijan rutas más riesgosas, 
con lo que se exponen aún 
más a ser robados, violados, 
secuestrados y asesinados.

Esto, a su vez, ha resulta-

do en un incremento en la 
tasa de mortalidad entre los 
que se proponen a cruzar ha-
cia Estados Unidos, a pesar 
de que actualmente se regis-
tran menos intentos de cruce 
que en años anteriores.

Las medidas disuasivas 
también son visibles en Méxi-
co, donde las autoridades han 
aumentado asimismo la segu-
ridad en su frontera sur.

The Guardian confirmó 
tres casos separados de hom-
bres hondureños que fueron 
abatidos a tiros pocos días 
después de ser deportados 
por Washington.

Dos de ellos huyeron de 
su país luego de que sus her-
manos fueron violentamente 
atacados por pandillas.

Y también los 
expulsa méxico
Las autoridades mexicanas 

también están regresando a 
migrantes que están en peli-
gro, según The Guardian.

Gredis Alexander Hernán-
dez huyó de Honduras con su 
hermana después de atestiguar 
el asesinato de su novio.

Temiendo por sus vidas, 
ambos hermanos cruzaron a 
Guatemala rumbo a Estados 
Unidos, pero fueron deteni-
dos cuando trataban de ingre-
sar a México.

Dos días después de ser de-
vueltos a su ciudad natal, Her-
nández recibió dos disparos en 
la cabeza mientras yacía en su 
cama. Tenía 14 años de edad.

Grupos de Derechos Hu-
manos cuestionan que, como 
arquitecto de la represión, el 
Gobierno estadounidense 
comparte la responsabilidad 
de tales tragedias.
Funcionarios del Gobierno 
estadounidense dijeron que 

no podían hacer comentarios 
sobre los casos individuales, 
pero SY Lee, un portavoz del 
Departamento de Seguridad 
Nacional, aseguró que el país 
ofrece protección para los 
que temen por su seguridad 
a través de una variedad de 
canales.

“Cada año, miles de perso-
nas son admitidas como parte 
del programa de refugiados en 
el exterior o les es concedido el 
asilo por el Departamento de 
Seguridad Nacional por el De-
partamento de Justicia”, dijo.

Lee señaló que la actividad 
criminal en el país de origen 
no era un motivo suficiente 
para reclamar asilo, a menos 
que el temor a ser lastimado 
estuviera relacionado con cin-
co motivos específicos: raza, 
religión, nacionalidad, perte-
nencia a un determinado gru-
po social o posición política.

Apenas los expulsa EU y han
asesinado a 83 deportados

REtoRno 
obligAdo

Para el Instituto 
de Política 
Migratoria 
(MPI), un 
agresivo control 
migratorio 
ha provocado 
este año un 
aumento en 
las detenciones 
de menores 
y adultos 
migrantes
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Internacional

Un estUdioso
del consUmo

es el nuevo nobel de economía
Tomada de el País

Madrid.- La 
A c a d e m i a 
Sueca de las 
C i e n c i a s 
galardonó 
ayer lunes 
al británi-
c o – e s t a -
dounidense 
Angus Dea-
ton (Edimbur-
go, 1945) con el 
premio Nobel de Eco-
nomía por “su análisis sobre 
el consumo, la pobreza y el 
bienestar”. 

Catedrático de la Uni-
versidad de Princeton (EU), 
matemático de formación y 
economista heterodoxo, Dea-
ton destaca por su capacidad 
para relacionar elecciones 
individuales con indicadores 
agregados y por sus dotes a 
la hora de poner en contacto 
dos mundos que él demostró 
perfectamente complementa-
rios: el de la microeconomía y 
el de la macroeconomía.

En la concesión del pre-
mio, quizá el más prestigioso 
que puede recibir un académi-
co de la Economía, el jurado 
valoró la “enorme influencia” 
del trabajo de Deaton sobre 
las políticas abordadas en el 
estudio de la pobreza, tanto 
en países ricos como en eco-
nomías en vías de desarrollo.

“Para diseñar po-
líticas económi-

cas a favor del 
bienestar 

y de la re-
ducción 
de la 
pobreza, 
primero 
d e b e -

mos en-
tender las 

dec i s iones 
individuales de 

consumo. Y él ha 
contribuido, más que nadie, a 
mejorar esta comprensión”, in-
cidieron los académicos.

Miembro de la prestigio-
sa Academia Británica, de la 
Academia de las Artes y de las 
Ciencias de Estados Unidos 
y presidente de la Asociación 
Americana de Economía, las 
tesis de Deaton ya merecieron 
en 2011 el Premio Fronteras 
del Conocimiento en la sec-
ción de Economía y Finanzas 
de la Fundación BBVA por su 
“fundamental” contribución 
a la teoría del consumo y del 
ahorro y a la medición del 
bienestar económico.

El trabajo por el que reci-
be el Nobel gira en torno a tres 
interrogantes: la distribución 
del gasto de los consumidores 
entre diferentes bienes; los 
patrones de gasto y el ahorro 
de una sociedad y la adopción 
de un método de análisis de la 

pobreza y el bienestar. 
Para todas estas cuestiones, 

Deaton ofreció una respues-
ta. Creó un método “flexible 
pero sencillo”, en palabras del 
jurado, para estimar cómo la 
demanda de un producto de-
terminado depende del precio 
de todos los bienes y servicios 
y de los ingresos del consumi-
dor y demostró que “el análisis 
de los datos individuales” de 
ingresos y consumo es “clave” 
para explicar los patrones que 

luego se perciben en los datos 
macroeconómicos.

Abiertamente heterodoxo 
y autoproclamado keynesia-
no, Deaton pertenece al gru-
po de economistas que más 
duramente han cargado con-
tra las políticas de austeridad. 

En un artículo publicado 
en El País en marzo de 2012, 
el profesor de origen escocés se 
empleaba a fondo contra la me-
dicina con la que los países del 
sur de Europa, entre ellos Espa-

ña, han respondido –siempre al 
dictado de Bruselas– a la crisis 
económica y alertaba de sus 
efectos futuros.

“Todos quisiéramos ser 
felices, pero una gran parte 
del mundo está hoy preocu-
pada porque los programas de 
austeridad que muchos países 
padecen nos harán infelices, 
quizá durante bastantes años”, 
escribió entonces. 

Estas políticas, seguía 
Deaton, “reducen ingresos, re-

cortan beneficios y destruyen 
empleos”. En los últimos años, 
su afilada crítica se ha centra-
do en otra de sus temáticas 
estrella: la desigualdad.

Es la segunda edición con-
secutiva en la que el Nobel re-
cae en una única persona, una 
rareza en la historia de este pre-
mio. Donde no hay cambios es 
en las señas de identidad del 
nuevo Nobel –hombre y naci-
do o formado académicamente 
en occidente–. 

Este binomio solo se ha 
roto en dos ocasiones en los 
46 años de historia del galar-
dón: en 1975, cuando el so-
viético Leonid Kantorovich 
compartió el cetro con el ho-
landés Tjalling C. Koopmans, 
y en 2009, cuando Elinor Os-
trom se convirtió en la prime-
ra mujer galardonada con el 
premio de la academia sueca.

Angus Deaton gana 
el galardón por su 
análisis sobre po-
breza y bienestar

El británico- estadounidense, quien se desempeña como catedrático de la Universidad de Princeton (EU), durante su participación 
en la sede de Estocolmo.

En corto

El trabajo por el que recibe 
el premio gira en torno a tres 
interrogantes:

» La distribución del gasto 
de los consumidores entre 
diferentes bienes
» Los patrones de gasto y el 
ahorro de una sociedad
» La adopción de un método 
de análisis de la pobreza y el 
bienestar

Hay ‘resultados predeterminados’
en sínodo, le reclaman a Francisco

aP

Ciudad del Vaticano.- La di-
visiva reunión que convocó 
el papa Francisco sobre te-
mas familiares dio ayer otro 
polémico giro tras las reve-
laciones de que varios car-
denales expresaron en una 
carta serias preocupaciones 
sobre los “resultados prede-
terminados” que saldrían del 
encuentro.

El veterano periodista va-
ticano Sandro Magister pu-
blicó la carta ayer lunes en su 
blog L’Espresso y la lista de 
13 cardenales que supuesta-
mente la firmaron. Magister 
dijo que uno de ellos, el car-
denal George Pell, la entregó 
de mano a Francisco el 5 de 
octubre al comienzo de la 
reunión de tres semanas en 
la que se busca elaborar una 
mejor atención pastoral para 
las familias católicas.

La carta, escrita en in-
glés, contiene quejas de que 
la reunión careció de aper-

tura, que el comité de redac-
ción del documento final 
fue designado por el papa 
sin que lo eligieran los 270 
miembros del sínodo, y que 
el proceso en general “pa-
rece diseñado para facilitar 
resultados predeterminados 

sobre asuntos controverti-
dos importantes”.

Para ayer en la tarde, al 
menos cuatro de los 13 su-
puestos signatarios dijeron 
que jamás firmaron la carta. 
El vocero de Pell pareció 
confirmar que éste estuvo 

detrás de la iniciativa cuando 
dijo que la misiva era privada 
y se suponía que debía con-
servar ese carácter.

Según la declaración, ha-
bía “errores” tanto en el con-
tenido como en el número 
de signatarios que informó 
Magister, lo que deja entre-
ver que Pell efectivamente 
fue el responsable, pero que 
la versión que publicó Ma-
gister no fue la definitiva ni 
la que habían acordado los 
demás cardenales.

Pell ha encabezado la re-
sistencia conservadora a los 
intentos de los liberales en el 
sínodo para que haya mayor 
flexibilidad en la prohibición 
de la Iglesia a otorgar la comu-
nión a los católicos que se ca-
saron nuevamente por el civil.

Las enseñanzas católicas 
sostienen que sin la anula-
ción religiosa del matrimo-
nio, los católicos que hayan 
vuelto a casarse están come-
tiendo adulterio y no deben 
recibir los sacramentos.

Trastoca polémica carta la reunión de tres semanas 
que se efectúa en el Vaticano sobre las familias

MilEs protEstan
vs rEfugiados

Dresde.- Unos 8 mil alemanes asistieron ayer a una pro-
testa que organizó el grupo Pegida, contrario al islam, casi 
un año después de que efectuara su primera manifesta-
ción en la ciudad de Dresde, en el este del país. Los orado-
res, entre ellos el cofundador de Pegida, Lutz Bachmann, 
condenó la decisión de la canciller alemana Angela Mer-
kel de aceptar a cientos de miles de refugiados, muchos 
de los cuales han huido de los conflictos en Siria, Afganis-
tán e Irak. “Nos están llevando directamente a una guerra 
civil europea”, declaró Bachmann. (ap)



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Cerca del 44 
por ciento de los traba-
jadores ponen en riesgo 
sus ahorros al optar por 
mecanismos informales 
como alcancías, tandas y 
hasta debajo del colchón, 
informó Alejandro Osorio, 
director general de Comu-
nicación del Instituto para 
la Protección del Ahorro 
Bancaria (IPAB). 

Aunque México tiene 
una calificación positiva en 
comparación con otros paí-
ses de Latinoamérica, son 
pocas las personas que sa-
ben manejar sus recursos e 
indicó que existe un rezago 
en la educación financiera. 

En la estadística nacio-
nal destacó, que el 44 por 
ciento opta por mecanis-
mos informales, mientras 
que el 36 por ciento utiliza 
alguna institución finan-
ciera, es decir que el 20 por 
ciento restante no ahorra. 

Refirió que esto vulnera 
la economía de las familias, 
ya que actividades como 
las tandas pueden derivar 
en fraudes en contra de 
los participantes y quienes 
guardan su dinero en casa, 
son más propensos a robos.

“Lo que buscamos es 
trasmitir conocimientos 
sobre la importancia del 
ahorro,  vemos que hay un 
reto importante en educa-
ción financiera, no sola-
mente en Chihuahua, sino 
en varias localidades del 
país”, comentó previo a su 
participación en la Sema-
na Nacional de Educación 
Financiera. 

Para llegar a esa cultura, 
dijo que primero es nece-
sario romper los mitos que 
existen en torno al aho-
rro, pues la mayoría de las 

personas piensan que por 
sus niveles de ingresos no 
pueden tener un respaldo 
económico. 

El experto afirmó que 
lo principal para ahorrar 
es ser constante y marcar 
metas a corto, mediano y 
largo plazo para que pue-
dan ver resultados. Además 
recomendó hacerlo en una 
institución bancaria ya que 
podrán incrementar sus 
recursos con los intereses 
que les ofrezcan. 

Antes de elegir un ban-
co, dijo que es importante 
verificar que la cuenta esté 
protegida por el IPAB, ins-
titución que cubre depó-
sitos y ahorros por hasta 2 
millones 120 mil pesos y 
en segundo punto, analizar 
las comisiones y tasas que 
les ofrecen. 

“Mucha gente piensa 
que no puede ahorrar por-
que ganan poco y tiene su 
dinero comprometido, 
esto es falso, siempre se 
puede ahorrar. Por ejem-
plo, si una persona gana 
cien pesos, puede ahorrar 
diez y si gana mil puede 
guardar cien, lo importante 
es ser constante”, dijo.
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Falta de cultura Financiera
endeuda a usuarios

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La falta de una 
cultura financiera tiene en 
jaque al 31 por ciento de los 
usuarios de créditos bancarios 
por adquirir préstamos que so-
brepasan sus ingresos, informó 
Guadalupe Pérez, delegada de 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef). 

En la mayoría de las ve-
ces, los ciudadanos toman 
este tipo de compromisos 
para solventar gastos como 
pagos de servicios, repara-
ciones en el hogar o emer-
gencias, sin tomar en cuenta 
las consecuencias a media-
no plazo. 

Aunado a ello, destacó 

que solo el 18 por ciento de 
las personas realizan un pre-
supuesto para administrar 
sus recursos, lo cual provo-
ca que cada vez sean más las 
personas que están sobreen-
deudadas. 

En ese senti-
do, la delegada 
mencionó que el 
lunes iniciaron 
con la Semana 
Nacional de Edu-
cación Financie-
ra, donde buscan 
llevar a los chihu-
ahuenses, infor-
mación y herra-
mientas para que mejoren 
su economía. 

“El objetivo es llevar a la 
gente estos conocimientos 
que les permitan tener una 

vida mejor, en especial en el 
tema del ahorro porque mu-
cha gente piensa que no se 
puede aunque existen mu-
chas maneras para lograrlo”, 
aseguró. 

Los temas 
que abordarán en 
el transcurso de 
la semana son: 
¿cómo funciona 
el sistema finan-
ciero?, ¿cuáles son 
los productos que 
ofrecen las institu-
ciones bancarias?, 
así como meca-
nismos de ahorro 

para las familias. Dijo que 
otro objetivo del evento es 
que más personas conozcan 
sobre las funciones de Con-
dusef y así ayudarlos a que 

sus derechos se hagan valer 
ante las entidades financieras 
cuando se presente alguna 
anomalía. 

A nivel nacional se es-
tima que el 42 por ciento 
de los usuarios bancarios 
conocen las funciones de 
la dependencia, cifra que la 
delegada consideró alta ya 
que 62 de cada 100 mexi-
canos están en el sistema 
financiero. 

“Es muy lamentable que 
la gente a veces no tenga 
herramientas para reducir 
sus problemas financieros o 
para tener un orden en sus 
cuentas. Nosotros busca-
mos que la gente nos conoz-
ca porque somos la institu-
ción que va a procurar por 
sus derechos”, concluyó. 

El 44% de los empleados utilizan mecanismos 
informales de alcancías, lo que vulnera 

la economía de las familias, asegura experto

CArlos omAr BArrAnCo

A partir de este martes la gaso-
lina Magna se vende en 9.29 
pesos por litro, y la Premium 
en 11.18, informó 
el presidente de 
la Organización 
Nacional de Ex-
pendedores de 
Petróleto (Onex-
po), Fernando 
Carbajal Flores.

Los nuevos 
precios impli-
can una disminución de 
42 y 45 centavos respecti-
vamente, en relación a los 
precios anteriores.

Hasta ayer la verde se ven-
día en 9.71 pesos por litro y la 
roja en 11.63.

Carbajal Flores recordó 
que la baja en los precios obe-

dece a que los combustibles 
volvieron a bajar en El Paso.

“Para nosotros es muy 
importante que continúe el 
esquema de homologación 

porque de lo con-
trario significaría 
perder competi-
tividad en toda la 
franja fronteriza”, 
explicó.

Dijo que aun-
que para 2016 el 
costo de las gaso-
linas se regirá por 

el precio internacional, aún el 
esquema no se modificará.

Esta es la sexta semana 
consecutiva en que se presen-
ta un decremento en los pre-
cios del derivado del petróleo, 
lo cual ha significado un aho-
rro de más de 2 pesos en am-
bos tipos de gasolina.

Baja gasolina por sexta
semana consecutiva

Fecha MAGNA PREMIUM
1 septiembe 11.40 13.30
8 septiembre 10.99 12.87
15 septiembre 10.65 12.54
22 septiembre 10.19 12.12
29 septiembre 9.95 11.87
6 octubre 9.71 11.63
13 octubre 9.29 11.18

Cotización del combustible

La Magna registra 
una disminución 
de 42 centavos, 
mientras que la 

Premium 45

FrAnCisCo luJÁn

La actividades relacionadas con 
la industria de la construcción 
pasan por un buen momento 
en esta ciudad, principalmente 
a partir de que las plantas ma-
quiladora instaladas aquí están 
ampliando sus inversiones y 
han generado un mayor núme-
ro de fuentes de empleo.

Este repunte en las inversio-
nes dedicadas a la construcción 
en Ciudad Juárez obedece a un 
nuevo auge en la edificación de 
nuevos centros comerciales, 
manifestó el director general de 
Promoción Financiera y Eco-
nómica del Gobierno munici-
pal, Juan Ubaldo Benavente.

Informó que en estos mo-
mentos realizan un análisis que 

explique y establezca los impac-
tos del hecho de que en estos 
momentos se construyen en la 
ciudad nuevos centros comer-
ciales en condominios o locales 
comerciales.

“El comercio ha estado 
repuntando a partir de los casi 
cinco mil empleos generados 
mensualmente en la industria 
maquiladora, en la industria 
de la construcción también 
se registra un aumento tanto 
en el ámbito de la inversión 
privada como en la inversión 
pública”, dijo.

Comentó que los empresa-
rios “palpan” que el crecimiento 
económico en Ciudad Juárez 
muestra una clara mejoría en 
comparación con los altos índi-
ces delictivos que se han estado 
abatiendo en los últimos años.

Señaló que en otras activi-
dades económicas de la ciudad 
como los servicios turísticos 
relacionados con restaurante-
ros y hoteleros, este ámbito de 
la industria local no tiene regis-
tros de inversiones importantes 
pero en el caso de los hoteles la 
ocupación promedio pasó del 

40 al 70 por ciento.
“El comportamiento de los 

ingresos obtenidos en este ru-
bro es un buen indicador para 
suponer que la ciudad pasa 
por un buen momento de cre-
cimiento económico, puesto 
que en estos momentos está 
en auge la construcción de vi-
vienda y particularmente la de 
inmuebles grandes o edificios”, 
señaló el tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Reyes.

Comentó que esta recau-
dación es producto del incre-
mento de las inversiones pri-
vadas que en estos momentos 
se están orientado a la cons-
trucción de nuevas plantas 
y desarrollos comerciales e 
industriales en Ciudad Juárez, 
manifestó el funcionario. 

Repunta la industria de la
construcción en Juárez

Adquirir prés-
tamos que 

sobrepasan sus 
ingresos les trae 
consecuencias a 
mediano plazo, 
dice Condusef

CRéditos banCaRios

El comportamiento de 
los ingresos obtenidos 

en este rubro es un buen 
indicador para suponer 
que la ciudad pasa por 
un buen momento de 

crecimiento económico”

Miguel Orta 
reyes

Tesorero municipal
Fuente: Onexpo

Las inversiones para el desarrollo 
de nuevos centros comerciales detona un mayor 

número de fuentes de empleo

Edificación sobre la avenida Tomás Fernández.

Lo que buscamos es 
trasmitir conocimientos 
sobre la importancia del 
ahorro,  vemos que hay 
un reto importante en 

educación financiera, no 
solamente en Chihuahua, 
sino en varias localidades 

del país”

alejandrO OsOriO
Director  de Protección 

del Ahorro Bancaria

36% 20%
utilizan una 

institución financiera
no guarda

En riesgo, ahorro 
de trabajadores

LA EstAdístICA

44%
usan cuentas

informales
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Negocios

Abarrotan miniferia de 
empleo con ofertas laborales

Carlos omar BarranCo

Con más de veinte carpas insta-
ladas en el estacionamiento ubi-
cado en la avenida Las Torres y 
Henequén, empresas maquila-
doras y de servicios, realizaron 
ayer una miniferia de empleo 
con vacantes para personas des-
de 18 hasta 50 años.

Aunque la actividad lleva 
varios meses realizándose en 
dicho lugar, en las últimas se-
manas se ha incrementado con-
siderablemente, comentó Iris 
Hernández, coordinadora de 
reclutamiento de la compañía 
People, que bajo ese método 
contrata de 700 a 800 operado-
res por semana.

Otras agencias como Ca-
seem, Laborante, Múltiple y 
Manpower, además de distintas 
plantas industriales, también 
invitan a los transeúntes a con-
tratarse en distintos puestos de 
trabajo, utilizando equipos de 
perifoneo y volantes impresos.

En cada stand los ofertan-
tes colocaron lonas en las que 
detallaron las prestaciones y 
beneficios que ponen a dispo-
sición de los posibles postu-
lantes a fin de convencerlos de 

aceptar el empleo.
De acuerdo con la Secreta-

ria de Economia del Gobierno 
del Estado, debido a la sobre 
oferta de empleo, actualmente 
hay al menos 10 mil vacantes 
disponibles en la frontera.

Decenas de solicitantes acuden a las carpas para informarse sobre el lugar de trabajo.

agenCia reforma

México.- A través de la ad-
judicación de bienes y el 
congelamiento de cuen-
tas bancarias, el Servicio 
de Administración (SAT) 
ha obtenido este año 725 
millones de pesos de los 
contribuyentes.

Según datos oficiales, 
hasta el cierre de agosto los 
embargo de cuentas suma-
ban 349 millones de pesos, 
cifra superior a los 238 millo-
nes obtenidos al mismo mes 
del año pasado.

El embargo o congela-
miento de cuentas bancarias 
de contribuyentes es una de 
las medidas de control y apre-
mio más agresivas con las que 
cuenta el SAT en su arsenal.

Para poder recurrir a ella, 
el fisco debe haber notifica-

do al presunto contribuyente 
deudor del monto que se le 
reclama y esperar a que res-
ponda a la acusación.

Sin embargo, si el fisco 
considera que existe el riesgo 
de que el contribuyente se dé 
a la fuga o dilapide su dinero 

para no pagarle, puede pedir-
le a las instituciones banca-
rias que congelen sus cuentas 
para prevenirlo.

En tanto, a través de la ad-
judicación de bienes, el SAT 
ha conseguido otros 375 mi-
llones de pesos adicionales 

en su recaudación.
Las adjudicaciones de 

bienes se dan cuando la auto-
ridad determina que ante la 
falta de liquidez de un contri-
buyente deudor, se cobrará el 
adeudo a través de los bienes 
que tenga a su nombre.

Obtiene el fisco 
725 mdp ‘a la mala’

El embargo o conge-
lamiento de cuentas 
bancarias es una de 
las medidas de control 
más agresivas del SAT

agenCia reforma

México.- En el Producto 
Interno Bruto (PIB) por 
habitante –la medición más 
utilizada para conocer si el 
crecimiento económico es 
suficiente– México se rezaga 
y lo rebasan otros países lati-
noamericanos.

El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) calcula 
que el PIB per cápita del País 
será de 18 mil 335 dólares en 
2015 y 18 mil 857 dólares en 
2016.

Esto hace que México sea 
la quinta economía en Amé-
rica Latina en ese rubro, por 
debajo de Chile, Uruguay, 

Argentina y Panamá.
Hace 15 años el país ocu-

pó el primer lugar en ese in-
dicador.

“A partir de 2000 hubo 
un crecimiento particular-
mente modesto, las tasas de 
crecimiento de 2 por ciento 
que en promedio se han ob-
servado no han ayudado a 

que en términos por habitan-
te haya un crecimiento signi-
ficativo”, dijo José Luis de la 
Cruz, director del Instituto 
para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico 
(IDIC).

Entre 2000 y 2015, el cre-
cimiento promedio anual fue 
de 2.9 por ciento.

Rebasan a México en PIB per cápita

Carlos omar BarranCo

Un grupo de más de 260 traba-
jadores de la compañía Scien-
tific Atlanta, reanudó ayer la 
protesta en demanda de mejo-
res salarios e instaló un campa-
mento en la entrada del parque 
industrial Intermex.

Carlos Serrano, líder de los 
manifestantes, informó que 
desde la semana pasada ya ini-
ciaron los trámites en la Junta 
Local de Conciliación y Arbi-
traje para la conformación de 
un sindicato independiente, 
que aunque es una decisión 
paralela a la protesta, se ha ido 
fortaleciendo conforme la in-
dustria ha hecho caso omiso 
a los planteamientos obreros, 
reafirmó.

“La maquilla no nos ha 
dado ninguna respuesta, solo 
nos dieron justificaciones, se-
gún ellos no tenemos nada que 
reclamar, por eso es que este 
movimiento ya no tiene vuel-
ta atrás, nosotros no estamos 
buscando una liquidación, sino 
que se mejoren las condiciones 
laborales en la maquiladora de 
Ciudad Juárez”, expresó Serra-
no en entrevista con NORTE.

Desde las 6:00 de la maña-
na de ayer el grupo de incon-
formes llegaron a la entrada del 
parque industrial, ubicada en el 

cruce de las avenidas Las Torres 
y Henequén, todos ataviados 
con sus batas blancas de trabajo, 
cartulinas con consignas e in-
cluso un sartén con el que una 
de las inconformes alentaba a 
sus compañeros.

La trabajadora María de Je-
sús Rubio Corral, con 13 años 
de antigüedad y un salario se-
manal de 700 pesos, decidió 
encadenarse a una silla plegable, 
como una forma de reclamar a 
la compañía haber obligado a su 
hijo a renunciar a su trabajo por 
no querer pagarle mientras se 
recuperaba de una fractura en 
la mano.

“Aquí somos víctimas de 
hostigamiento, acoso y discri-
minación, por eso ya no nos 
vamos a dejar, a mijo lo obli-
garon a renunciar, ellos son 
así, no respetan los derechos 
del trabajador”, expresó la em-
pleada mientras sus compañe-
ras gritaban consignas en con-

tra de algunos supervisores a 
quienes identificaban por sus 
apellidos.

De acuerdo con el abogado 
Rodrigo Stanley García, fueron 
más de 20 puntos los que se 
plantearon a los representantes 
de Scientific Atlanta, que admi-
nistra Foxconn, pero a ninguno 
hubo respuesta favorable.

“Dijeron que no había prue-
bas del hostigamiento y que el 
incremento salarial se iba a po-
der dar hasta febrero de 2016”, 
explicó Stanley.

Afuera de la maquiladora 
no hubo ningún operativo es-
pecial, y la actividad continuó 
de manera ordinaria durante 
todo el día, con los obreros 
entrando y saliendo de los 
distintos turnos y algunos 
vehículos pesados realizando 
maniobras.

El abogado advirtió que 
se quedarían en plantón por 
tiempo indefinido en la entra-
da del parque industrial Inter-
mex, en protesta por la falta de 
atención de la maquiladora a 
sus demandas.

Ya entrada la tarde, los em-
pleados empezaron a llevar 
tiendas de campaña, colchone-
tas, bolsas de dormir y asadores, 
para pernoctar en el área donde 
se ubica el obelisco que tiene el 
letrero vertical de Intermex.

Una trabajadora de la compañía se encadenó por su descontento.

Con pancartas 
y gritos de reclamo, 

los quejosos se 
colocaron afuera de la 

empresa desde las 
6 de la mañana de ayer

COnTrATACiOnES

VACAnTES

700 a 800

10 mil 

operadores 
por semana

disponibles 
en la frontera

Maquiladoras y negocios 
de servicios buscan reclutar 

a personas con atractivos 
beneficios

Con plantón, continuará protesta
de obreros por bajos salarios
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Abrirían carril de Cuatro 
Siglos pese a posible riesgo

La vialidad Juan Pablo II presenta nuevas cuarteaduras aun con el parche puesto sobre el socavón que el colector colapsado provocó

RicaRdo coRtez

El portavoz de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento, 
Mario Ruiz, anunció que hoy 
a partir de las 4 de la madru-
gada se reabriría la circula-
ción en el carril central del 
bulevar Juan Pablo II, donde 
el pasado viernes colapsó un 
colector. Sin embargo, indicó 
que pese a que la reparación 
fue terminada, la JMAS re-
visará la zona para evitar que 
suceda otro hundimiento.

De acuerdo con Ruiz, la 
circulación en la vialidad re-
tornará a la normalidad antes 
de la hora pico de la mañana.

“Cuando esté el tráfico en 
hora pico de la mañana, ya 
estará libre, pero sí tenemos 
que cumplir las 72 horas para 
cuestión de garantía, si se 
echa a perder nos lo reponen 
otra vez, pero si lo abrimos 
antes no opera”, adelantó.

A pesar de la reparación del 
tramo afectado, entre las calles 
Valle de Versalles y Arizona, 
Mario Ruiz señaló que el co-
lector requerirá de varias revi-
siones a lo largo del bulevar, ya 
que tiene 20 años de antigüe-
dad y anteriormente no había 
presentado problemas.

VeR:  ‘fisuRas..’ / 2B

Continúan maquilas
con amparos vs DAP

fRaNcisco LuJÁN

En el último año unas 150 
empresas, principalmente 
de la industria maquiladora 
de Ciudad Juárez, continúan 
buscando la protección de la 
justicia federal para evitar el 
pago del Derecho de Alum-
brado Público. Cada año 
las autoridades municipales 
aseguran haber tenido acer-
camientos y acuerdos alcan-
zados con representantes de 
grandes empresas industria-
les, comerciales y prestadoras 
de servicios que operan en 
la ciudad para que aporten a 
la tarifa del DAP en lugar de 
que presenten demanda de 
amparo ante los tribunales 
federales.

El resumen ejecutivo del 
segundo informe del presi-
dente Enrique Serrano señala 
que este año unos 150 contri-
buyentes se ampararon para 
no pagar el Derecho de Alum-
brado Público, pese a que 
desde hace unos años fun-
cionarios del gobierno de la 
ciudad aseguran que cada vez 
convencen a más empresarios 
para que aporten a la tarifa.

 
VeR:  ‘eN medio..’ / 3B

Evitan quE El pEatón 
llegue al panteón

caRLos omaR BaRRaNco

Un grupo de estudiantes 
de la licenciatura en Di-
seño Gráfico del Instituto 
de Arquitectura Diseño y 
Arte (IADA) de la UACJ 
realizaron un ejercicio de 
conciencia cívica, vesti-
das de catrinas invitaron 
a peatones a cruzar por las 
líneas amarillas.

La actividad forma 
parte de la cátedra Meto-
dología para el Diseño, 
informó la alumna de ter-
cer semestre Ana Isabel 
Guillén.

VeR:  ‘La geNte..’ / 2B

RicaRdo coRtez

Un hombre resultó lesiona-
do tras ser atropellado en la 
colonia Águilas de Zarago-
za, donde de acuerdo con el 
conductor que lo arrolló, este 
se atravesó de manera impre-
vista en la calle Tezozómoc y 
no pudo esquivarlo debido 
al mal estado del pavimento 
a pesar que circulaba a baja 
velocidad.

El incidente se registró 

alrededor de las 11 de la ma-
ñana del lunes, cuando Jesús 
Hernández circulaba rumbo 
al trabajo a bordo de un auto-
móvil Chevrolet Storm.

VeR:  ‘tieNe..’ / 2B

El incidente ocurrió en la calle Tezozómoc , en la colonia Águilas de Zaragoza.

Un hombre fue arrollado 
debido a que conductor 

no pudo esquivarlo por el 
mal estado de la rúa

un megabache
ocasiona atropello

Anuncios y pancartas de la actividad frente al IADA.

Una de las 
estudiantes 

de Diseño 
Gráfico ayuda 

a cruzar a un 
compañero.

Cae presunto 
gatillero por asesinato 

en la Felipe Ángeles

BomBero 
de díA, SICArIo 

de noChe

»7B «

Empleados de la CFE repararan luminaria.

150 empresas 
en el último año reciben 
reembolso del impuesto 
por alumbrado público

YA tIenen númeroS negroS Por grAvAmen
»3B «

deSde hACe 8 AñoS hAn rePortAdo LA CALLe
»3B «

La fisura abarca el primer carril de oeste a este del periférico.

Universitarias caracterizadas 
como catrinas emprenden 
campaña de educación vial
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Local

RicaRdo coRtez / Viene de la 1B

Sin embargo, al llegar al cru-
ce con la calle Nopaltzin, un 
camión recolector de basura 
de la empresa PASA, que es-
taba detenido a media calle, 
le obstruyó la vista y tras él 
apareció un hombre que iba 
corriendo, dijeron testigos.

Vecinos que presencia-
ron los hechos indicaron 
que aunque el conductor 
iba a baja velocidad no le fue 
posible esquivar al sujeto, 
pues podría haber caído en 
un socavón en plena vía que, 
dicen, tiene al menos ocho 
años sin ser reparado. Agre-
garon que el peatón se im-
pactó contra el parabrisas 

del lado del conductor y de 
inmediato quedó tendido en 
el suelo.

“El camión estaba para-
do y él salió corriendo por 
ese lado, yo casi lo alcancé a 
esquivar, nomás le di un ‘pu-
chón’”, comentó Hernández, 
conductor del automóvil, 
quien junto a su padre y un 
compañero se dirigía a reali-
zar unas obras de albañilería.

Agregó que de no haber 
sido por el hundimiento del 
lado derecho de la calle Te-
zozómoc habría podido evi-
tar el siniestro con facilidad, 
pero no pudo hacerlo por-
que se iría al precipicio.

“Todo pasó muy rápido”, 
dijo una mujer que observa-

ba la escena. “Pero mire no-
más cómo está la calle, en un 
ratito pasan accidentes aquí”.

El automóvil quedó al 
filo de la zanja, por donde, 
vecinos señalan, varios carros 
han caído, por lo que han tra-
tado de taparla con escom-
bro, llantas y hasta basura.

Socorristas que brinda-
ban los primeros auxilios al 
afectado lo identificaron de 
manera extraoficial como 
Antonio Castillo, de 30 
años.

Con base en reportes 
preliminares, el atropellado 
presentó varios golpes, por 
lo que fue trasladado a un 
hospital para recibir aten-
ción médica.

Tiene lesiones menores
el hombre arrollado

El individuo al recibir los primeros auxilios de paramédicos.

‘La gente no respeta 
el paso peatonal’

RicaRdo coRtez / 
Viene de la 1B

“El colector no nos había 
dado problemas, sin embar-
go ya resultó el desplome y lo 
que va a proceder es revisarlo 
y tratar de ubicar 
si hay alguna otra 
parte que esté de-
teriorada”, comen-
tó el vocero.

Durante una vi-
sita al sitio donde 
se registró un hun-
dimiento, se pudo 
observar que el 
carril central pre-
sentaba una fisuras 
que se extendía a lo largo del 
bulevar a partir del punto 
reparado, incluso, en varias 
partes era evidente que había 
sido remendada.

Según datos de trabajado-
res de la JMAS, proporciona-

dos el día del incidente, el área 
dañada correspondía a cinco 
metros, sobre la cual se reali-
zaron las obras, selladas con 
concreto de fragua rápida.

“La reparación se terminó 
a la 1 de la tarde del sábado, a 

esa hora acabamos 
de tirar el cemento, 
que es un concreto 
de fragua rápida, 
de 72 horas, el nor-
mal dura de ocho a 
10 días, claro que 
es más costoso y 
estaremos abrien-
do la vialidad alre-
dedor de las 4 de la 
mañana”, sostuvo.

El colapso del colector “es-
tranguló” la circulación de po-
niente a oriente, donde guiado-
res aseguraron haber demorado 
hasta 45 minutos para atravesar 
desde el cruce de la calle Valle 
de Versalles hasta la Arizona.

Fisuras se extienden
por el primer carril

Socavón no 
se reparó 

con concreto 
hidráulico, sino 

con mezcla 
especial de 72 

horas 

Autos y tráfico pesado ya circulan en la zona del colapso.

Señalamiento que indica donde fue tapado el socavón del carril central del 
Juan Pablo II.

Celebrarán a la Federal 1
noRte/Redacción

A partir del próximo lunes 19 
de octubre, la secundaria Fe-
deral No. 1, mejor conocida 
como la Secundaria del Par-
que, iniciará un ciclo de acti-
vidades para conmemorar su 
85 aniversario.

Fue en octubre de 1930 
que el plantel se fundó, siendo 
la primera secundaria federal 
en el estado de Chihuahua y 
la décima en instalarse fuera 
del Distrito Federal, recordó 
Sergio Chávez Acevedo, di-
rector de la escuela.

Relató que originalmente 
se instaló en las calles Cons-
titución y Quintana Roo, en 
el centro de la ciudad, pero 
debido al rápido crecimiento 
de la población estudiantil, 
en 1945 se trasladó a los te-
rrenos adyacentes al Parque 
Borunda.

Las primeras genera-
ciones de la escuela federal 

tenían que acudir a clase lle-
vando sus propias sillas, dice 
el director.

Recordó que esta es “una 
institución de amplia tra-
dición, con grandes logros 
académicos, culturales y de-
portivos, gracias al talento y 
habilidades de los adolescen-
tes, siendo estos cultivados 
por los docentes y su gran 
pasión y entrega”.

Esas aulas han entregado 
a la sociedad destacados fun-
cionarios públicos, empresa-
rios y profesionistas en diver-
sas ramas del saber humano, 
dijo el docente.

Para festejar el 85 aniver-
sario de su fundación, se pre-
paró un programa especial de 
actividades que se realizarán 
del 19 al 24 de octubre del 
año en curso.

caRlos omaR BaRRanco / 
Viene de la 1B

“Vimos la problemática de que 
la gente no respeta el paso pea-
tonal y por eso abordamos el 
tema”, indicó, ataviada con una 
falda y blusa negras, maquillada 
al estilo de la tradición de muer-
tos mexicana.

En un cartel se leía la frase 
“Uno de cada tres muertos en 
accidente de tráfico es peatón”, 
mientras que en otro llamaba la 
atención el sugerente verso “Aquí 
te espero peatón, para cuando te 
den el atropellón”.

La maestra Erika Rogel Vi-
llalba explicó en entrevista con 
NORTE que en el diseño social, 
los propios estudiantes buscan 
cómo aplicar la parte de investi-
gación en el diseño, que propone 
no solo diseñar para campañas 
de marketing, sino también fo-
mentar la conciencia social.

Ana Isabel complemen-
tó que sería adecuado que un 
agente de Tránsito estuviera cui-
dando el paso peatonal y que se 
pintaran bien las rayas amarillas, 
que ya lucen descoloridas.

La actividad se llevó a cabo 
durante dos horas la mañana 
de ayer lunes en la entrada del 
IADA; al final las participantes se 
tomaron fotografías con la lente 
de NORTE.

Los estudiantes durante su campaña vial advierten sobre la estadística por atropellos.

Lunes 19 a las 10:00 hrs. 
Inauguración de los festejos

Martes 20 a las 9:00 hrs. 
Desfile conmemorativo desde 
la Constitución e Ignacio Mejía 
hasta la institución

Miércoles 21 a las 8:00 hrs.  
Recorrido “Encuentro con 
Nuestra Historia”, Sala Cultura 
de la escuela

Jueves 22 a las 11:00 hrs.  
Concierto de Bandas de Gue-
rra, Auditorio Benito Juárez

Viernes 23 a las 19:00 hrs.  
Cena del Recuerdo, Jardines 
de la Institución

Sábado 24 a las 13:00 hrs.  
Encuentro Nacional de Danza 
Folklórica, auditorio Benito 
Juárez

ActiVidAdeS

Fachada principal de la escuela ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre.



Reporta Ayuntamiento 
superávit en recauda-

ción que permite invertir 
y mantener operaciones 

en la ciudad
FRANCISCO LUJÁN

La recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público ya no es defi-
citaria como el año pasado, puesto 
que hoy los ingresos de este con-
cepto alcanzan para pagar a la CFE 
el gasto de energía que consumen 
98 mil luminarias, también para 
invertir y mantener las operacio-
nes del sistema de alumbrado pú-
blico de la ciudad. 

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 público de la ciudad.

El tesorero Juan Miguel Orta 
Vélez compareció ante el pleno del 
Ayuntamiento y expuso que los jua-
renses han aportado 164.2 millones 
de pesos de enero a agosto de 2015 
por concepto de DAP y 135 millo-
nes de pesos de los cuales se cana-
lizaron a la operación del servicio 
tanto para el pago del consumo de 
energía eléctrica como para obras 
de inversión y mantenimiento de la 
red de 98 mil luminarias. 

Orta presentó a los miem-
bros del Ayuntamiento que solo 
durante el bimestre julio-agosto 
de 2015 recaudaron 45.6 millo-
nes de pesos: 10.7 millones de 
pesos más que los que esperaban 
en el mismo lapso.

Al cuarto bimestre, de enero 
a agosto del 2015, se alcanza-
ron ingresos por 23.8 millones 
de pesos extraordinarios en 
este periodo pues en lugar de 
que recaudaran 140.3 millones, 
como calcularon en términos 
presupuestales, captaron 164.2 
millones: 23.8 millones de pesos 
más de esperado en el periodo 
referido.

Eliminan privilEgios
Con respecto al cobro de este ru-
bro de ingresos que este año las 
autoridades municipales empe-
zaron a equilibrar, principalmen-
te a partir de que eliminaron pri-
vilegios y se aseguraron de que 

todos los contribuyentes paguen 
la cuota que les corresponde, el 
Tesorero reportó al cuerpo edi-
licio del Gobierno municipal 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 el consumo de electricidad 
y también cubre los costos deri-
vados de los servicios de gene-
ración de energía eléctrica del 
relleno sanitario por los servicios 
prestados a la empresa Biogas 
S.A. de CV.

Entre los aportaciones y el 
gasto del DAP hay una diferen-

cia de casi 29 millones de pesos 
que las mismas autoridades mu-
nicipales han estado informando 
sobre algunas inversiones para la 
operación del servicio de alum-
brado público.

Entre los proyectos de in-
versión pública, solo de julio a 
agosto, la Tesorería Municipal 
reportó una inversión de 219 mil 
pesos para la Industrializadora 
Zaragoza (rastro municipal).

Las mismas autoridades mu-
nicipales a mediados del presente 
año informaron sobre el destino 
de diez millones de pesos obteni-
dos del superávit de Derecho de 
Alumbrado Público para reparar 

la infraestructura y equipos del 
sistema de alumbrado público 
dañado por actos vandálicos.  
Además canalizaron la inversión 
para la compra de material con 
el que consideran responder a las 
quejas de los usuarios del servi-
cio, las cuales actualmente suman 
unas 17 mil.

Los recursos también alcan-
zaron para iluminar la avenida 
Teófilo Borunda en el tramo de 
avenidas paseo de la Victoria y 
Óscar Flores Sánchez y planea-
ron la sustitución de luminarias 
en la avenida Manuel Gómez 
Morín, entre ampliación Ejército 
Nacional y la zona de Zaragoza.

BachEs En El EjE
no sE quiErEn ir
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Local

1	 A	finales	de	septiembre,	NORTE	dio	cuenta	de	que	el	eje	vial	en	el	cruce	
con	Aserraderos	era	virtualmente	un	camino	de	tierra.

2	 A	principios	de	octubre	la	vialidad	fue	remozada.
3	 Desde	el	martes	pasado,	las	continuas	lluvias	crearon	lagunas	en	el	área	

y	los	baches	resurgieron.
4	 Ayer,	las	autoridades	cerraron	el	tramo,	pues	se	volvió	intransitable.

‘Se acaba déficit en
alumbrado público’

La	CFE	retiene	impuesto	en	cobros	que	luego	devuelve	al	Ayuntamiento.	

En	medio	año,	reembolsan	
400	mp	a	amparados	por	DAP

FRANCISCO LUJÁN

Empresarios y algunos particu-
lares que son propietarios de 
vivienda tipo residencial desde 
hace más de una década evaden 
el pago del DAP que retiene la 
CFE y reembolsa al municipio, 
después de haberse cobrado la 
energía de 98 mil luminarias 
del alumbrado público, en un 
número que va de los 150 a los 
200 contribuyentes principal-
mente de la industria maquila-
dora de exportación que opera 
en esta frontera.

El segundo informe del pre-

sidente municipal da cuenta 
que hasta el primer semestre del 
2015, unos 150 contribuyentes 
del DAP habían interpuesto 
demandas de amparo y hasta el 
mes de junio del mismo año ha-
bían reembolsado unos 400 mil 
pesos a favor de los demandan-
tes que continúan ganando en 
los tribunales del Poder Judicial 
de la Federación.

La Tesorería Municipal solo 

en el mes de abril reembolsó 40 
mil 695 pesos, 28 mil 652 en mayo 
y 335 mil 499 pesos en junio a di-
ferentes empresas entre las que se 
encuentran, Grupo Cementos de 
Chihuahua, Sippican de México 
S. de RL, Electrónica BRK, Televi-
sión Azteca y Operadora Unefon.

Funcionarios del gabinete 
económico del Gobierno del 
municipio de Juárez durante el 
año pasado se quejaron de la 
devolución de sumas que van 
desde los 50 a los 100 millones 
de pesos a favor de empresas y 
particulares que los demandan 
en contra del cobro del DAP.

Empresas y particulares 
siguen ganando en tribunales

Pese a que recientemente cuadrillas de Obras Públicas par-
charon áreas del eje vial Juan Gabriel que eran prácticamente 
terracería frente a las instalaciones de Fiscalía, luego de las llu-
vias que se presentaron desde el martes, los hoyancos resur-
gieron, y más profundos. (norTE/ rEDacciÓn)
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RICARdO CORtez

A pesar de que varios vehículos han caído en una 
zanja que se agranda con cada llovizna, durante 
ocho años el Municipio ha ignorado la petición 
de los vecinos de reparar la calle 
Tezozómoc, la cual, aseguran 
residentes del área, ha ocasio-
nado accidentes.

El pavimento de la vialidad, 
localizada en la colonia Águilas 
de Zaragoza ha desaparecido 
casi por completo en el cruce 
con la calle Nopaltzin, donde 
se ha formado un agujero que 
crece con el tiempo aunque 
vecinos intentan de forma des-
esperada rellenarlo con tierra, 
piedras, llantas o hasta basura.

“Desde que estaba Reyes Ferriz ha estado así 
y nunca nos han hecho caso, nosotros hemos 
rellenado la calle con piedras o como hemos 
podido, pero ha estado peor, al grado en que no 
podemos sacar nuestros carros”, dijo Sergio Del 
Río, comerciante del sector.

Del Río criticó al municipio debido a que 
solo ha intentado “parchar” con arena el socavón 
en varias ocasiones, pero ninguna de ellas resulta 
efectiva.

“Siempre se vuelve a abrir, han llegado varios 
dompes y le echan tierra para rellenarlo, pero en 
cuanto llegan las primeras lluvias, el agua se lleva la 
arena y se vuelve a abrir”, dijo en tono de molestia. 
“No han hecho una solución, llega la corriente de 
agua, se lleva toda la tierra y allá abajo se hacen los 
montones de tierra y ahí anda uno esquivando, la 
solución no son dompes de tierra”.

El vecino comentó que varios accidentes han 
ocurrido debido al mal estado de la calle.

“Se han caído carros, vienen en la noche y 
como no conocen, se caen ahí, de hecho, cuan-
do estuvo Reyes Ferriz toda la postería estaba de 
aquel lado, pero como se abría el piso para allá, la 
cambiaron a esta acera”, dijo.

De acuerdo con Sergio Del Río, los vecinos 
no han permitido que el municipio empareje la 
calle porque siempre lo hacen con tierra, por lo 
que consideró que, en tanto no haya una solu-
ción contundente, será mejor que los colonos se 
ocupen del problema.

“Han querido mandar máquinas para que 
emparejen, pero no los hemos dejado porque 
arruinan el trabajo que todos los vecinos hemos 
hecho, se llevan nuestras piedras, vuelve a llover 
y se vuelve a agujerar y pues así no”, dijo.

El	agujero	crece	con	cada	llovizna,	señalan	habitantes.	

Pavimento 
de la vía en 
Águilas de 

Zaragoza ha 
desapareci-
do casi por 
completo

Municipio ha ignorado
zanja en calle por 

ocho años, se quejan



Política / Gobierno

Sin avance, 
zanja en

paSeo de la 
victoria

La zanja de casi un kilóme-
tro que se extiende sobre 
el paseo de la Victoria luce 
sin avances a diez días de 
que fue hecha. El 2 de oc-
tubre obreros levantaron 
el concreto de la avenida 
con una motoconforma-
dora. La obra ha generado 
problemas de tráfico para 
los conductores de la zona. 
(carloS Barranco)
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Beneficios se distri-
buirían mediante 
programas existen-
tes; campesinos, los 
más vulnerables

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La Legisla-
tura local exhortó a la Se-
cretaría del Trabajo y Pre-
visión Social del Gobierno 
estatal para que gestione 
los recursos suficientes 
con el fin de incrementar 
el alcance de la seguridad 
social para los trabajado-
res en el estado.

Antonio Andreu Ro-
dríguez dijo que los dere-
chohabientes de alguna de 
las instituciones que otor-
gan seguridad social cuen-
tan con beneficios como 
son la atención médica, 
créditos para la vivienda, 
de eventos culturales y de-
portivos, pero a esos bene-
ficios parte de la población 
no tiene acceso.

Ante este panorama y 
conscientes de que los tra-
bajadores de la zona rural 
son de los que más requieren 
este apoyo, el acuerdo con-
templa también llevar este 
tipo de beneficio a todos los 
trabajadores de la entidad 
por medio de los programas 
sociales existentes.

Dijo que la Comisión 
de Presupuesto y Hacien-
da Pública recomendó al 
Congreso exhortar a la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Go-
bierno del Estado, a fin de 
que gestione recursos para 
incrementar las aportacio-
nes de seguridad social, 
con el propósito de que 
tales recursos sirvan para 
garantizar la atención en 
salud, vivienda y elevar la 
calidad de vida de los tra-
bajadores chihuahuenses.

Actualmente existen 
programas sociales de 
acuerdo con el progra-
ma de seguridad que solo 
atienden a sus derechoha-
bientes.

FruStra aSueto
El día de ayer los juarenses 
frenaron sus trámites con 
Gobierno del Estado debi-
do al asueto programado 
por el Día de la Raza.

El descanso abarcó a 
los burócratas que trabajan 
para la entidad, aunque hoy 
las actividades deberán vol-
ver a la normalidad en las 
distintas dependencias.

Exigen recursos para
mejor seguridad social

Dos mujeres se topan con la entrada cerrada a las oficinas de Gobierno durante la suspensión a labores de ayer.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputada federal 
Cristina Jiménez Márquez pre-
sentó una iniciativa en la Cáma-
ra de Diputados para aumentar 
el empleo en las personas que se 
encuentran en edad de 40 años 
o más, concediendo estímulos 
fiscales a las empresas que las 
contraten.

Para esto, es necesario refor-
mar el artículo 186 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y esta-
blecer los estímulos fiscales por 
diferentes grupos de edades; de 
40 a 54 años, el 20 por ciento del 
Impuesto Sobre la Renta; de 55 a 
64 años, el 15 por ciento; además 
para sostener el porcentaje del 25 
por ciento a personas mayores de 
65 años y más.

Dijo la diputada panista que 
actualmente el mercado labo-
ral en nuestro país ha cambiado 
tanto que se ha convertido un 
sector altamente restringido, no 
solo para los adultos mayores, 
también para aquellas perso-
nas que llegan a la edad de los 
40 años y que ven limitados sus 
aspiraciones a tener un empleo 
aún y cuando se encuentran en 
etapa productiva.

Señaló que de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) de 2015 ela-

borada por el Inegi, al segundo 
trimestre del año existe una Po-
blación Económicamente Activa 
(PEA) de 52.6 millones personas.

De ella, el 96 por ciento se 
encuentra ocupada, es decir 50.3 
millones, en tanto que el restan-
te 4 por ciento, 2.3 millones está 
desocupada.

En tanto la población des-
ocupada, entre 40 y 64 años, se 
encuentra en un estado de inde-
fensión, debido a que no existen 

políticas públicas efectivas que 
combatan el desempleo, y por si 
fuera poco, en las leyes fiscales no 
existen estímulos que abonen a su 
contratación, sostuvo.

Agregó que el mayor núme-
ro de personas desempleadas se 
concentra entre la edad de 40 a 54 
años, sobre todo, generando un 
desempleo, esto representa en es-
tas personas de 40 a 54 un 18 por 
ciento del total de la población 
desocupada.

Lanzan iniciativa para dar
empleo a mayores de 40

Ofrecerán
estímulos 
fiscales a em-
presas que los 
contraten, dice 
la propuesta
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Local

Con una pequeña escalera militares iniciaron, al parecer, 
la reparación del asta de la megabandera. El gigante 
símbolo patrio no ha podido ser colocado en su lugar 
este año debido a una falla detectada desde febrero. 
(NORTE / REDACCIÓN )

HAsTA quE 
sE ACuERDAN



Se ataSca rutera en pozo
Gracias a un montón de tierra, un camión de pasajeros de la Ruta 7 
se salvó de volcarse en un gran pozo, los hechos ocurrieron en la calle 
Feldespato en la colonia Los Ojitos. Según el chofer del transporte, dos 
autos le cerraron el paso provocando el incidente; no se reportaron lesio-
nados. (norte / reDaccIÓn)
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Incrementan en 
un 5.2% salarios

de empleados 
del Seguro Social

Salvador ESparza García

Unos 7 mil 500 trabajadores 
juarenses sindicalizados del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social serán beneficiados con el 
incremento salarial del 5.2 por 
ciento que fue autorizado ayer.

Autoridades del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (Sntss), así como 
del IMSS, culminaron la nego-
ciación a la revisión del contrato 
colectivo con el acuerdo del alza 
salarial de los trabajadores.

El acuerdo de incremento al 
salario, firmado en la capital del 
país, estará vigente del 16 de oc-
tubre de 2015 al 15 de octubre 
de 2017.

El ajuste beneficiará en todo 
el país a unos 331 mil trabaja-
dores sindicalizados del Seguro 
Social.

El director general del 
IMSS, José Antonio González 
Anaya, destacó que este conve-
nio entre la Institución y el sin-
dicato, permite beneficiar a sus 
trabajadores dentro de las po-
sibilidades presupuestales del 
Instituto, con lo que se siguen 
dando pasos para garantizar la 
viabilidad del IMSS, en benefi-
cio de sus derechohabientes.

Por su parte, el secretario 
general del Sntss, Manuel Valle-
jo Barragán, enfatizó el sentido 
de responsabilidad de los traba-
jadores al servicio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ra-
tificando su compromiso Insti-
tucional. Manifestó que una vez 
más se ha logrado salvaguardar 
los derechos de los trabajado-
res, propiciando un ambiente 
laboral que provoque un nue-
vo impulso en la capacidad de 
atención a la derechohabiencia.

Finalmente el secretario 
del Trabajo y Previsión Social, 
Alfonso Navarrete Prida, quien 
firmó el documento en calidad 
de testigo, expresó su reconoci-
miento a la Institución y su sin-
dicato por haber convenido los 
términos de su relación laboral 
para los próximos dos años una 
semana antes de la fecha límite. 

El domingo pasado 
un hombre de  

40 años de edad  
golpeó a su tía para  
robarle 300 pesos

MIGUEl varGaS

Un hombre de 40 años gol-
peó a su tía de 72 para ro-
barle 300 pesos, informó la 
Policía municipal.

Este tipo de abusos con-
tra adultos mayores es más 
frecuente de lo que se cree 
y, generalmente, son los mis-
mos familiares quienes los 
cometen, afirmó Verónica 
Parra, directora ejecutiva del 
Centro de Desarrollo Inte-
gral para el Adulto Mayor. 

Según el parte informa-
tivo de la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal, 
los agentes preventivos apre-
hendieron a Daniel Cruz, de 
40 años, tras ser denunciado 
por uno de sus primos.

El incidente se presentó 
a las 8:30 de la noche del 
domingo en las calles Dallas 
y Magnesio de la colonia 
Francisco Villa.

Los agentes acudieron 
con la víctima para presen-
tarle al detenido, a quien re-
conoció como su familiar e 
informó que la había golpea-
do para quitarle 300 pesos.

Verónica Parra, directo-
ra de la asociación Giraso-
les, dedicada a defender los 
derechos del adulto mayor, 
informó que en el circulo de 
la familia los ancianos son 
más vulnerables a hechos 
como el informado ayer por 
la Policía.

Por su misma condición, 
donde desconocen sus de-

rechos, estos casos no se 
denuncian, aseguró.

Indicó que se sabe de 
acontecimientos, como el an-
terior, por quejas de vecinos, 
sobre todo en la periferia, que 
se reciben denuncias en los 
módulos que la asociación ci-
vil instala para asesorar a per-
sonas mayores a fin de que 
reconozcan sus derechos, 
porque se les va olvidando 
y los llevan a que incluso no 
decidan por su tiempo.

Indicó que una de las 
quejas más frecuentes don-

de los familiares abusan de 
los senectos, es en el senti-
do de que les quitan sus tar-
jetas bancarias para cobrar 
sus pensiones y apoyos gu-
bernamentales.

La problemática es seria 
y se carece de políticas pú-
blicas para defender a las 
personas de la tercera edad 

y aunque hay una ley estatal 
desde el 2010 es letra muer-
ta, refirió la especialista.

Los delitos contra los 
adultos en su mayoría se 
mantienen en cifra negra y 
no se conocen porque no 
se denuncian, ya que son 
cometidos por personas de 
su misma familia, comentó. 

carloS oMar Barranco

El Instituto del Fondo Na-
cional para el Consumo de 
los Trabajadores (Fonacot) 
anunció a través de un co-
municado que apoyará a los 
afectados por la granizada 
de la semana pasada, con 
créditos especiales para que 
recuperen bienes que hayan 
perdido por la contingencia 
natural.

La directora estatal del Ins-
tituto, María Dolores ServÍn 
Baca, explicó que con el pro-
grama Apoyo a Damnificados 

por Desastres Naturales, los 
trabajadores formales de la 
zona, podrán obtener créditos 
para rehacer su patrimonio.

El objetivo es aminorar los 
daños causados por la grani-
zada severa al patrimonio de 
los trabajadores formales y sus 
familias que viven en las zonas 
afectadas, el Instituto puso en 
operación el citado programa 
con el fin de que tengan ac-
ceso de manera rápida y fácil 
a los créditos que ofrece el 
Instituto y puedan recuperar 
bienes de primera necesidad y 
servicios, precisó.

Servín aclaró que se ofre-
ce este producto específica-
mente para la recuperación 
del patrimonio de los trabaja-
dores formales del municipio 
de Ciudad Juárez.

“Quienes soliciten y ob-
tengan alguno de los créditos 
podrán adquirir muebles, 
ropa, materiales de construc-
ción, electrónica, electrodo-
mésticos y línea blanca, entre 
otros bienes y servicios, que 
pueden pagar con cuotas fi-
jas, a una tasa de interés pre-
ferencial y en plazos acordes 
a sus necesidades”, indicó.

Generalmente son los 
mismos familiares quie-
nes cometen la fechoría 

Por desconocer sus 
derechos, los casos no se 
denuncian
 
La queja más frecuente 
es el robo de tarjetas 
bancarias para cobrar 
las pensiones y apoyos 
gubernamentales

En aumento el abuso contra
adultos mayores: Policía

¿Dónde se puede hacer el trámite?
Paseo Triunfo de la República #4450, col. Partido Escudero,  
C.P. 32310 C.C. Río Grande Mall

¿Cómo se autoriza?
Se valida en la base de datos el código postal del domicilio, a fin de verificar 
que vive dentro de la región declarada como zona de desastre por la Secre-
taría de Gobernación. Posteriormente se ingresan los datos del trabajador 
al sistema del Instituto para proceder a la entrega de su crédito

Más información
Teléfonos (656) 612-4815, (656) 613-6752 y 01800 Fonacot (366 2268)  
y en la página de Internet www.fonacot.gob.mx

Ofrece Fonacot apoyo
especial por granizada

Hospital del IMSS número 35.

Dos mujeres de la tercera edad caminan en la Zona Centro.

Los delitos contra los ancianos en su  
mayoría se mantienen en cifra negra porque  

no se denuncian, afirman

Automóvil dañado tras las lluvias del pasado martes.

A detAlle



Balean 
y queman 

casa en 
el Valle

Después de una fiesta en la plaza de San 
Agustín la noche del sábado, un grupo de 
tiradores llegó hasta una casa en el pueblo 
y la destruyó. Primero dispararon contra la 
fachada, luego la rociaron de gasolina y le 
prendieron fuego. Residentes del pueblo dije-
ron que era una casa usada por delincuentes.  
(nORTe /ReDaccIÓn)
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Policiaca

Espera veredicto 
presunto asesino

de dos en 2013
Carlos Huerta

Un sicario de la banda Los 
Aztecas es enjuiciado por el 
crimen de dos hombres ocu-
rrido en el 2013 mientras dos 
de sus cómplices ya los habían 
sentenciado a 25 años de pri-
sión en un juicio abreviado.

Luis Fernando Macías 
se negó a aceptar el procedi-
miento abreviado argumen-
tando que él no había dispara-
do y decidió irse a juicio oral 
por el doble crimen de Jorge 
García y Jesús Villarreal.

Por otro lado, en octu-
bre de 2014, Samuel Aguilar 
Díaz, de 20 años, y Jonathan 
Rodríguez Ávalos, de 20, ad-
mitieron su responsabilidad y 
aceptaron la pena mínima de 
25 años de cárcel que les im-
puso el juez.

Según versiones de varios 
testigos, las dos víctimas fue-
ron interceptadas por los sica-
rios armados, que dispararon 
contra ellos en el momento 
que conducían una pickup 
con un remolque donde 
transportaban vacas con rum-
bo al rastro municipal.

Los tres sicarios se les em-
parejaron y les dispararon a 
corta distancia para inmedia-
tamente darse a la fuga.

El hombre que iba de co-
piloto fue declarado muer-
to en el lugar de los hechos, 
mientras el conductor, aún 
con vida, fue trasladado a un 
hospital de la localidad a re-
cibir atención médica donde 
falleció momentos después.

Posteriormente, los tres 
presuntos responsables fueron 
detenidos después de enfren-
tarse con policías en el bulevar 
Zaragoza, cerca del cruce con el 
eje vial Juan Gabriel.

En las próximas horas un 
juez oral dará a conocer el ve-
redicto contra Luis Fernando 
Macías, por el crimen de estas 
dos personas.

Van 4 a juicio
por atentar

contra policías
Carlos Huerta

Cuatro presuntos integrantes 
de Los Aztecas serán llevados 
a juicio oral por el intento de 
homicidio contra dos agentes 
de la Policía Ministerial.

Iván Sierra Regalado, 
Adrián Rigoberto Ávila Irigo-
yen, Luis Alberto Cereceres 
Muñoz y Norma Marisela 
Pulido Romero, serán enjui-
ciados por el delito de homi-
cidio en grado de tentativa en 
perjuicio de los agentes Raúl 
Roberto Mosqueda Díaz y Al-
berto Armengol Morales.

Cabe señalar que Sierra 
Regalado era el novio de la jo-
ven Idaly Juache Laguna, una 
de las 11 mujeres que desapa-
recieron del centro de la ciu-
dad y sus restos fueron encon-
trados en el Valle de Juárez.

La detención de estos si-
carios se llevó a cabo el mar-
tes 23 de abril del 2013 luego 
de que los agentes ministe-
riales Eduardo Durán Maese, 
Octavio Blanco Almuina, 
Raúl Roberto Mosqueda 
Díaz y Alberto Armengol 
Morales, realizaban una in-
vestigación con relación al 
atentado que sufrieron dos 
oficiales de la Fiscalía de Gé-
nero en la gasolinera ubicada 
en las calles Elisa Griensen y 
avenida De los Aztecas, dos 
días antes.

Los agentes intercepta-
ron un Nissan Maxima blan-
co en las calles Isla Tazmania 
e Isla Célebes en la colonia 
16 de Septiembre, el cual fue 
utilizado en el atentado con-
tra las dos agentes.

Al intentar detenerlos se 
dieron a la fuga y el copiloto, 
quien resultó ser Iván Sierra, 
sacó medio cuerpo por la 
ventana y empezó a dispa-
rarles e impactó la camioneta 
Dodge Ram que tripulaban 
Mosqueda y Armengol.

Mientras que los agentes 
Durán y Blanco procedieron 
a darles alcance y cerrarles el 
paso cuadras más adelante.

MIGuel VarGas

El domingo 25 menores de 
edad fueron detenidos en 
una fiesta rave, con los que ya 
suman 277 jóvenes, entre los 
15 y 17 años, arrestados du-
rante el año por participar en 
este tipo de fiestas, de acuer-
do con reportes de la SSPM.

La fiesta donde se con-
sumían bebidas alcohólicas 
se organizó en una casa del 
fraccionamiento Calzada 
Del Sol, donde a la media-
noche se presentó la Policía 
en respuesta a varias denun-
cias interpuestas en el Cen-

tro de Emergencias 066.
Los agentes actuaron al 

descubrir que la mayoría de 
los participantes eran me-
nores de edad, por lo que 
se dieron las detenciones de 
los 25, todos entre 15 y 17 
años, además de 10 adultos 
que afrontarán cargos por 
la incorrecta formación del 

menor, se informó.
La vivienda localizada en 

las calles Calzada de Fresno 
y Calzada del Sol fue sitiada 
por los preventivos para po-
der arrestar a los presentes.

Los menores fueron ca-
nalizados al departamento 
de Trabajo Social de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal, informó 
el vocero Adrián Sánchez 
Contreras.

Estos jóvenes tendrán 
que tomar un curso de valo-
res durante las siguientes se-
manas junto con sus padres, 
que además fueron citados 

para participar en pláticas 
para integrar el núcleo fami-
liar, se dio a conocer.

El 30 de septiembre pa-
sado, la Policía municipal 
detuvo a 13 menores de las 
mismas edades que los del 
domingo, quienes también 
realizaban una fiesta escan-
dalosa con bebidas alcohóli-
cas en la colonia Parajes del 
Sur, al oriente de la ciudad.

La SSPM informó que 
con el programa de valo-
res los jóvenes han logrado 
cambiar sus conductas, por 
lo que se seguirá trabajando 
en el mismo sentido.

Atrapan a 25 menores en rave
Suman ya 

277 jóvenes 
arrestados en eventos 

similares durante el año

Algunas de las detenidas son ingresadas a la estación policiaca.

Carlos Huerta

Dos hombres fueron pre-
sentados ante un juez de Ga-
rantía acusados de asesinar 
y encobijar a una mujer que 
fue encontrada tirada hace 
una semana.

La Fiscalía de Género 
acusó del delito de homici-
dio calificado con penalidad 
agravada a Ramón Isidro 
Hernández Montes, de 41 
años y Martín Alberto Favi-
la González, de 38 años, en 
perjuicio de Priscila Castre-
llón Fermán, de 20 años.

Los hechos se registra-

ron el pasado 4 de octubre, 
cuando fue localizado el 
cuerpo de Priscilla Castre-
llón envuelto en una cobija 
en el cruce de las calles Búfa-
lo y Columbus de la colonia 
Praderas del Sur.

Hernández Montes de-
claró que el 18 de septiem-
bre llegó hasta su domicilio, 
ubicado en la calle Palacio 

de Mitla, un sujeto al que le 
apodan El Moncho y le llevó 
a una joven alta y delgada, 
porque iba a trabajar con 
ellos en la venta de droga.

Allí permaneció hasta 
que el 3 de octubre cuando 
llegó Martín Alberto Favi-
la y le dijo que tenían que 
matarla.

Ambos procedieron a 
darle algunos golpes en el 
vientre,  le pusieron cin-
ta canela alrededor de los 
ojos para que no pudiera 
ver, le ataron las manos por 
la espalda y con una soga la 
estrangularon. 

Después la envolvieron 
con una cobija y la subierion 
a un automóvil Volkswagen 
Jetta gris hasta el terreno bal-
dío donde fue localizada. 

De acuerdo con la ne-
cropsia realizada por el Ser-
vicio Médico Forense de la 
Fiscalía General del Estado, 
la causa de muerte de la jo-
ven fue asfixia por estrangu-
lamiento mecánico.

El juez de Garantía les 
impuso la medida cautelar 
de prisión preventiva por 24 
meses y fijó la primera au-
diencia para el día de hoy a 
las 9:30 de la mañana.

Ante el juez, acusados de
matar y encobijar a mujer

La víctima habría 
estado ligada al 

narcomenudeo junto 
con ellos, declara uno

El servidor público 
habría ‘puesto el 
jale’ en masacre de
la Felipe Ángeles

Norte / redaCCIóN

La Fis-
calía Ge-
neral del 
E s t a d o 
( F G E ) 
dio a 
conocer 
ayer el 
a r r e s t o 
de dos 
hombres 
a quienes 
a c u s ó 
pública-
mente de 
pa r t i c i -
par en la 
masacre 
registra-
da el pasado 7 de febrero 
en una vivienda donde se 
celebraba una fiesta en la 
colonia Felipe Ángeles, que 
terminó con 5 muertos y 
tres heridos.

Luis Antonio Holguín 
Martínez, de 22 años de 
edad, e integrante del De-
partamento de Bomberos, 
habría sido quien “puso el 
jale”, mientras que Arman-
do Maldonado Lozoya, 
de 37 años, habría “halco-
neado”, de acuerdo con las 
labores de investigación e 
inteligencia que hizo pú-
blicas la FGE a través de 
un comunicado de prensa.

El ataque a la residen-
cia, ubicada en el cruce de 
la calle Tabasco y bulevar 
Bernardo Norzagaray, de 
la colonia Felipe Ángeles, 
duró más de 20 minutos 
de acuerdo con la versión 
de los testigos y durante 
todo en ese lapso no hubo 
intervención policiaca, 
pese a las múltiples llama-
das de auxilio que habrían 
realizado los habitantes 
del sector.

En el lugar murieron 
Adrián Martínez Pérez, 
Eduardo Esparza Do-
mínguez, Daniel García 
Velázquez, Óscar Esparza 
Domínguez y Hazael Fer-
nando Esparza Gallegos; 
además resultaron heridas 
tres personas más.

Por estos hechos ya 
habían sido detenidos Al-
fredo Velázquez García, 
Gabriel Gustavo Ramí-
rez López, Luis Manuel 
Barraza Torres y Ramón 
Gabriel Verdín Uvalle, 
quienes se encuentran 
vinculados a proceso pe-
nal por su probable res-
ponsabilidad en los delitos 
de homicidio calificado 
y homicidio calificado en 
grado de tentativa.

Cae supuesto sicario;
era bombero de día

Luis Antonio Holguín, 
el tragahumo.

Armando Maldo-
nado, señalado 
como cómplice.
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AlexAndro González
 GuAderrAmA

La travesía de los Indios de Juárez 
que participarán en la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional ini-
cia hoy a las 6 de la tarde cuando 
abran una serie de dos partidos 
de preparación ante los Indios de 
la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.

El Gimnasio Universitario 
será testigo de una batalla entre 
indígenas que tienen un objetivo 
similar: sobresalir en su respectiva 
categoría nacional.

El de hoy será el primero de 

cuatro exámenes que el nuevo 
equipo de la LNBP tendrá antes 
de su debut frente a Jefes Fuerza 
Lagunera de Torreón el jueves 22 
de octubre.

El club dirigido por Ángel 
“El Pompis” González ya está 
completo y ayer dio a conocer su 
plantilla oficial para la temporada 
2015-2016.

Para Alejandro Garay y Jair 
Quiroga el de hoy será un encuen-

tro especial, ya que ellos hasta 
finales de verano aún formaban 
parte de la quinteta de la UACJ; 
ambos acudieron a los tryouts 
y fueron seleccionados por “El 
Pompis” para formar parte de su 
equipo.

La directiva del club otorgó 
permiso a Garay y a Quiroga de 
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Debutan Indios en pretemporada
Se miden al conjunto

de la UACJ
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Chicago.- Kris Bryant y Jorge So-
ler sacudieron sendos jonrones 
de dos carreras, parte de una des-
carga récord de seis cuadrangula-
res de los Cachorros de Chicago 
en la postemporada, al conseguir 
ayer una victoria 8-6 sobre los 
Cardenales de San Luis en el ter-
cer juego de la serie de playoffs 
de la Liga Nacional.

Kyle Schwarber, Anthony 
Rizzo, Starlin Castro y Dexter 
Fowler también la desaparecie-
ron por Chicago, que tomó ven-
taja 2-1 en la serie divisional al 
mejor de cinco partidos.

Chicago se llevó el triunfo 
pese a una mala salida de su as 
Jake Arrieta.

El previo récord de los Cacho-
rros de más jonrones en un juego 
de playoffs fue de cinco en el pri-
mer duelo de la serie de campeo-
nato de la Liga Nacional de 1984 

contra San Diego.
Una tercera victoria en fila 

para Chicago el martes por la 
tarde y el equipo accederá a su 
primera serie de campeonato del 
Viejo Circuito en 12 años.

Los Cardenales, que lideraron 
las mayores con 100 triunfos esta 
campaña, han ganado una serie 
de postemporada en cada uno de 
los últimos cuatro años.

Jason Heyward y Stephen 
Piscotty jonronearon por San 
Luis, en tanto que el dominicano 
Jhonny Peralta añadió un doble 
productor.

AGenciAs

Salt Lake.- La selección mexicana 
de futbol sub-22 buscará refren-
dar el título del Torneo Preolím-
pico de la Concacaf cuando mida 
fuerzas hoy martes con su similar 
de Honduras, en la final de este 
certamen.

El estadio Río Tinto de esta ciu-
dad será el escenario donde ambas 
escuadras se verán las caras.

Luego de conseguir su bole-
to a los Juegos Olímpicos Río 
2016, el Tri quiere ponerle “la 
cereza al pastel” y mantenerse 
como el mejor equipo del área 
en esta categoría.

Para ello, el cuadro que dirige 
Raúl Gutiérrez debe mantener 
ese funcionamiento que los ha 
caracterizado durante todo el 
certamen, es decir de un buen 
trato de balón que les permitió 
dominar a todos los rivales que 
enfrentó.

El único aspecto en el que ne-
cesitan mejorar y mucho, es en el 
tema de la contundencia, ya que 
aunque en su primer duelo fue su 
principal virtud, conforme se vie-
ron superiores en la cancha, ésta 
fue flaqueando, hasta convertirse 
solo en la suficiente para resolver 
a favor los partidos.

Buscan trascender
Hirving Lozano acepta el reto 
que les plantea Raúl Gutiérrez, el 
de la trascendencia en una Copa 
del Mundo.

“Es un halago que el profesor 
nos diga eso, él nos conoce y es 
un reto para todos nosotros po-
der estar en ese concepto, en la 
posición de un Mundial. 

“El equipo tiene talento, son 
excelentes personas, excelentes 
jugadores, trabajan, nunca se rin-
den, es una generación muy bue-
na”, dijo el volante del Tri.

Lozano no inició como ti-
tular el torneo, pero gracias a su 
desempeño desbancó a Alfonso 
González.

“La mentalidad ganadora que 
tiene el profe nos la contagia, nos 
la explica, nos la transmite, nos la 
hace creer. Ahorita todos tene-
mos esa misma mentalidad y hay 
que seguir en esa línea, contagiar 
a todos para el futuro”, expresó.

EnfrEnta El trI
a Panamá En

juEgo amIstoso

Ap

México.- Se va con la satisfacción del 
deber cumplido. Tras conseguir el 
boleto a la Copa Confederaciones 
de Rusia 2017, el técnico brasileño 
Ricardo Ferretti se despedirá de la 
selección mexicana hoy, con un par-
tido amistoso ante Panamá, después 
del cual comenzará una nueva era 
con el colombiano Juan Carlos Oso-
rio en el timón.

El Tuca Ferretti, quien asumió en 
forma interina por cuatro encuentros 
en relevo de Miguel Herrera, empató 
encuentros ante Trinidad y Tobago y 
Argentina antes de vencer 3-2 a los 
estadounidenses el fin de semana 
pasado para darle a los mexicanos su 
segunda clasificación consecutiva a 
la Copa Confederaciones.

“Me siento a gusto de haber 
cumplido con la encomienda que 
teníamos de conseguir el pase a la 
Confederaciones”, dijo Ferretti, un 
veterano de 63 años de edad quien 
estuvo en la selección mexicana por 
segunda vez en su carrera. “Entre-
gar buenas cuentas siempre me deja 
tranquilo. Aún me falta un partido 
para cumplir con lo encargado”.

El Tuca, quien ya había sido parte 
de selección mexicana como auxiliar 
de Miguel Mejía Barón durante el 
Mundial de Estados Unidos 1994, 
no quiso cobrar nada a los federati-
vos por dirigir los cuatro encuentros 
en una señal de agradecimiento “por 
todo lo que el fútbol mexicano me 
ha dado”.

“Nunca voy a sentirme con la 
deuda saldada, siempre estaré en 
deuda porque México me ha hecho 
un mejor ser humano como extran-
jero nacionalizado, siempre estaré en 
deuda”, agregó el estratega, quien de-
clinó ser el entrenador en definitiva 
porque prefiere quedarse en Tigres, 
con quienes perdió la última final de 
la Copa Libertadores y que son can-
didatos al título del Apertura.
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Pegan seis 
cuadrangulares

Imponen Cachorros su poderío

Jorge soler celebra después de conectar batazo de vuelta entera en el sexto rollo.

LA DoDgers

juego hoy

NY Metsvs
6:07 pm /TBS

 (C. Kershaw 16-7) (S. Matz  4-0)

8
6

Chicago 010 132 01x 8 13 1

San Luis 000 202 002 6 8 0

CArDeNALes

CAChorros

resultado

sAN Luis

juego hoy

ChiCAgovs
2:37 pm / TBS

(J. Lackey 13-10 ) (J. Hammel 10-7)

OtrO marcadOr

Los Ángeles 4

NY Mets 10(7)

Vs
Indios de juárez                      Indios uaCj

gimnasio universitario
6:00 p.m. / entrada gratuita

juego hoy

el cuadro local se prepara para el inicio de la Liga nacional de Baloncesto.

jugar su último partido con la ca-
misa universitaria.

Mañana a la misma hora, la 

UACJ y los Indios de Ciudad Juá-
rez se medirán de nuevo; la entrada 
para ambos partidos es gratuita.

Va la sub-22 por
título Preolímpico
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con el boleto asegurado, méxico busca revalidar su jerarquía en la zona.

Vs
México                      honduras

20:00 horas / ForotV

hoy por tV

LLega despedida 
deL Tuca ferreTTi
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En el poco tiempo que tuvo para 
trabajar con la selección, Ferretti 
mostró su capacidad como estratega. 
Usó tres diferentes tipos de parados 
tácticos, incluyendo el último ante 
Estados Unidos con tres centrode-
lanteros, Javier Hernández, Raúl Ji-

ménez y Oribe Peralta, que sorpren-
dió a muchos, pero fue muy eficaz.

“En el poco tiempo que estuvo 
aquí, puedo decir que dejó huella”, 
dijo el capitán de México Andrés 
Guardado. “Me dio una charla que 
no me había dado ningún entrena-
dor, nos habló a todos de cosas que 
se te van olvidando cuando eres pro-
fesional, de cosas como porqué em-
pezaste a jugar al fútbol”.

Ferretti realizó ayer su último 
entrenamiento con el seleccionado 
mexicano en las canchas de la Uni-
versidad Iberoamericana, localizada 
al norte de la ciudad.

Vs
México                      panamá

20:00 horas / Canales 20.1 y 56.

hoy por tV

ricardo dirigió ayer por última vez al cuadro azteca.
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México.- Cada que Tomás Boy de-
tiene la práctica con el fin de hacer 
ajustes, sus jugadores vuelven a com-
probar que el Jefe es tal como lo ima-
ginaron: regañón, perfeccionista y 
capaz de llevarlos a la Liguilla.

Las diferencias del pasado han 
sido guardadas en el baúl del olvido, 
porque todos mantienen la esperan-
za de que el Cruz Azul sea invitado a 
la Fiesta Grande.

Sueño basado en el talento de 
ese hombre inclemente si se trata de 
corregir las fallas detectadas, porque 
pegar unos cuantos gritos nunca ha 
sido problema para él.

“Es un entrenador exigente. Por 
eso fue tan buen jugador y ha tenido 
buenos momentos en los equipos 
que ha dirigido”, reconoce Gerardo 
Torrado, capitán cementero. “Eso 
nos hace estar siempre al máximo 
de nuestras capacidades y exigirnos 
nosotros mismos para poder brindar 
el mejor nivel hacia el grupo y que 
todos juntos podamos ir escalando 
posiciones en la tabla, con buenos 
resultados, para aspirar a clasificar a 
la Liguilla”.

Con seis partidos por disputar, 
La Máquina es antepenúltima de la 
tabla, pero sólo está a seis unidades 
del Morelia, conjunto que ocupa el 
octavo lugar.

Lo que explica la confianza en la 
pericia estratégica de Boy.

“Cuando lo enfrentábamos, per-
cibíamos que es un entrenador inteli-
gente, sabe plantear muy bien los par-

agEncia rEforma

Zapopan.- Con una intensa y varia-
da sesión de acondicionamiento fí-
sico, el plantel del Guadalajara vol-
vió este lunes a los entrenamientos, 
después de dos días de descanso 
por el receso en la Liga.

Los preparadores físicos ar-
gentinos encabezados por Guido 
Bonini, instalaron sesiones de fre-
cuencia y fuerza para los jugado-
res, quienes habían gozado de un 
sábado y domingo de relajamiento 
familiar, algunos de ellos incluso 
habían aprovechado para viajar a la 
playa desde la tarde del viernes.

Matías Almeyda como técnico 
observó con detenimiento el ejer-
cicio de sus jugadores, mientras 
intercambiar puntos de vista con 
sus auxiliares.

El trabajo físico de los rojiblan-
cos fue encabezado por el capitán 
Omar Bravo, quien fue de los pri-
meros en realizar los ejercicios.

Los lesionados Jorge Enríquez 
y Carlos Villanueva realizaron ac-
tividad dosificada por separado, 
como parte de su rehabilitación.

En el caso del Chatón, quien 
sufre de una ruptura de músculo en 
los abductores, aun estará inactivo 
por espacio de dos semanas más.

aP

Zurich.- La ausencia de un contrato es-
crito y la demora en el pago fue lo que 
motivó la suspensión por 90 días de Jo-
seph Blatter y Michel Platini, según dijo 
a la Associated Press una fuente al tanto 
de la decisión de la comisión de ética de 
la FIFA.

Blatter y Platini fueron sancionados 
la semana pasada al no poder presentar 
pruebas por escrito para justificar un 
pago del equivalente a 2 millones de 
dólares que Platini recibió de la FIFA en 
el 2011 por servicios prestados nueve 
años atrás, de acuerdo con el informan-
te, que pidió no ser identificado porque 
no está autorizado a hablar del tema.

Tanto Blatter, presidente de la FIFA, 

como Platini, presidente de la UEFA y 
quien era el favorito para sucederlo en 
las elecciones de febrero, podrían reci-
bir suspensiones más largas si la comi-
sión de ética corrobora sus sospechas 
de que hubo algo irregular en ese pago. 
Se espera que el juez Hans Joachim Ec-
kert emita su fallo antes de cumplirse la 
suspensión.

Los dos niegan haber incurrido en 
irregularidad alguna.

El pago en cuestión salió a la luz en 
el marco de las investigaciones que se 
están llevando a cabo relacionadas con 
presuntas irregularidades en el manejo 
del futbol.

El pago corresponde a servicios 
prestados cuando Platini trabajaba 
como asesor de Blatter, entre 1998 y el 

2002, en que el excapitán de la selección 
francesa se integró al comité ejecutivo 
de la FIFA.

El contrato estipulaba que Platini 
debía cobrar 300,000 dólares por año. 
El francés dice que además contempla-
ba pagos diferidos de otros 500,000 dó-
lares anuales. En total recibió 1.05 mi-
llones de dólares por tres años y medio 
de trabajo, según el informante, quien 
confirmó datos difundidos inicialmente 
por The Guardian.

La fuente indicó que había un acuer-
do verbal en relación con los 500,000 
dólares adicionales, que no fueron paga-
dos en su momento. La suma total fue 
saldada en el 2011. Según las leyes sui-
zas, Platini debió haber reclamado el di-
nero en un plazo máximo de cinco años.

aP

Asunción.- La ausencia de Lionel 
Messi ha pasado a ser apenas uno 
de los problemas que encara Ar-
gentina en las eliminatorias de la 
Copa Mundial: Después de caer 
2-0 como local ante Ecuador sin 
el astro de Barcelona, Argentina 
echará de menos a otros cuatro ju-
gadores cuando enfrente hoy mar-
tes a Paraguay en Asunción por la 
segunda fecha.

Sergio Agüero, el otro gran re-
ferente del ataque albiceleste, se le-
sionó ante los ecuatorianos y está 
descartado, lo mismo que Marcos 
Rojo y Lucas Biglia. El zaguero 
Ezequiel Garay, por su parte, pidió 
permiso para viajar a Estados Uni-
dos a resolver asuntos personales.

Esas cuatro ausencias se suman 
a la de Messi, quien se repone de 
una lesión en su rodilla izquierda. 
Sin él, Argentina fue un equipo sin 
brújula ante Ecuador.

La última vez que Argentina 
enfrentó a Paraguay, ganó 6-1 con 
un Messi encendido en las semifi-

nales de la Copa América. Ante el 
actual panorama de lesiones, no 
obstante, los argentinos se prepa-
ran para un duelo reñido.

El entrenador Gerardo Marti-
no no adelantó cuál sería la alinea-
ción titular pero Matías Kranevit-
ter asomaba como una alternativa 
para ocupar el puesto de Biglia, 
mientras que Carlos Tevez estaría 
en el ataque por Agüero.

Ramiro Funes Mori fue inclui-
do el domingo en el último entre-
namiento para cubrir la plaza de 
Garay.

Un posible cambio táctico de-
jaría en el banco al lateral derecho 
Facundo Roncaglia, de muy flojo 
desempeño ante Ecuador, para dar 
cabida al veterano Pablo Zabaleta.

Martino reconoció que la supe-
rioridad ecuatoriana fue contun-
dente por lo que el fin de semana 
estuvo trabajando en reestructurar 
la táctica del equipo que en 2014 
terminó como subcampeón del 
Mundial desarrollado en Brasil y 
este año perdió la final de la Copa 
América ante Chile.

Buscan Brasil
y Venezuela

enderezar rumbo
aP

 
Río de Janeiro.- Venezuela ya des-
nudó la debilidad del equipo bra-
sileño en la Copa América y puede 
resultar un rival de cuidado para una 
selección verdeamaerla que necesi-
ta urgentemente reencontrarse con 
el triunfo tras los fiascos de la Copa 
Mundial y la Copa América y su de-
rrota de la semana pasada ante Chile 
en el arranque de las eliminatorias 
del mundial Rusia 2018.

Los dos equipos se medirán hoy 
en Fortaleza por la segunda fecha, 
en un duelo de perdedores, ya que 
Venezuela cayó 1-0 en casa ante Pa-
raguay en su debut.

Brasil terminó pidiendo la hora 
cuando le ganó 2-1 al equipo vino-
tinto en la fase de grupos de la Copa 
América de mitad de año. El téc-
nico Dunga sacó a delanteros para 
darle más marca al conjunto en los 
minutos finales, en una actitud im-
pensable ante un equipo que hasta 
hace poco iba de relleno al torneo 
continental.

El conjunto brasileño todavía 
no se repuso de la goleada 7-1 que le 
propinó Alemania en las semifinales 
de la Copa Mundial del año pasado 
ni de su derrota por penales ante Pa-
raguay en los cuartos de final de la 
Copa América.

Frente a Chile sucumbió ante el 
juego colectivo de su rival y la poten-
cia de los atacantes Eduardo Vargas y 
Alexis Sánchez, autores de los goles.

Venezuela no es ni por asomo 
un equipo del calibre de Chile, cam-
peón de la Copa América. Pero ha-
brá que ver la respuesta anímica de 
un equipo brasileño que no cuenta 
con Neymar, quien está suspendido 
por su expulsión ante Colombia en 
la Copa América.

Tratará Chile 
de ratificar su 

gran momento
aP

Lima.- Con sus demoledores ata-
cantes Eduardo Vargas y Alexis 
Sánchez a la cabeza, Chile visita a 
Perú en busca de su segunda vic-
toria seguida en las eliminatorias 
de la Copa Mundial de fútbol, de la 
que ya es animador tras su rotundo 
triunfo del debut ante Brasil.

“A Perú no podemos subesti-
marlo, ya que en su casa se hacen 
fuertes”, afirmó Vargas, que ha bati-
do cinco veces la valla de los perua-
nos desde 2011. Chile, sin embargo, 
es hoy un equipo de temer en cual-
quier cancha, con un juego colec-
tivo muy trabajado y jugadores de 
gran nivel, que están en la plenitud 
de sus carreras.

“Es grupo consolidado que sabe 
lo que quiere y eso es lo que más 
valorizo”, dijo el técnico de Chile 
Jorge Sampaoli, quien conoce bien 
a su rival del martes porque trabajó 
cinco años dirigiendo equipos de la 
primera división peruana y debutó 
como técnico de Chile en 2013 con 
una derrota 1-0 ante Perú por las eli-
minatorias al mundial Brasil 2014.

Recibe Ecuador 
a Bolivia

aP
 
Quito.- Gustavo Quinteros tendrá 
que respirar hondo y pensar con 
la cabeza fría cuando hoy Ecuador 
reciba a Bolivia en las eliminatorias 
de la Copa Mundial de fútbol del 
2018.

El técnico de Ecuador, exjuga-
dor de la selección boliviana, ten-
drá la misión de hundir a su antiguo 
equipo en el fondo de la tabla en lo 
que se perfila como un choque dis-
parejo. Después de todo, Ecuador 
viene de ganarle 2-0 a Argentina en 
Buenos Aires, mientras que Bolivia 
cayó también 2-0 ante Uruguay en 
su feudo de La Paz.

Una nueva derrota dejaría a los 
bolivianos enterrados en el último 
lugar y la eliminatoria se haría cues-
ta arriba.

Quinteros, quien nació en Ar-
gentina pero hizo buena parte de 
su carrera como jugador y como 
técnico en Bolivia, dijo que le tiene 
“un cariño muy grande” a su pa-
tria adoptiva, “pero por supuesto 
voy a tratar de ganar, de jugar bien 
por profesionalismo, por respeto a 
Ecuador, a los ecuatorianos”.

Ecuador arrancará como el gran 
favorito tras su notable victoria ante 
Argentina. En ese partido, sin em-
bargo, le sacó el jugo al contragolpe 
ante un rival que lo atacó constan-
temente. Ahora los papeles se in-
vertirán y habrá que ver si los ecua-
torianos logran quebrar el muro 
defensivo que presentará Bolivia.

El técnico boliviano Julio Cé-
sar Baldivieso amenaza con ali-
near un solo delantero, en una 
clásica formación ultradefensiva, 
en la que tampoco podrá contar 
con Jair Torrico, expulsado en el 
partido ante Uruguay por doble 
amarilla y quien será reemplazado 
por Leonel Morales.

Falta de contrato motivó suspension en FIFA
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Issa Hayatou, Joseph Blatter (centro) y michel Platini.

Jefe Boy sí es regañón,
reconocen en cruz azul 
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tidos, analizar al rival y sacar ventaja 
de las cualidades que tiene su equi-
po”, desmenuza el “Borrego”, quien 
además presume que la relación con 
aquellos futbolistas que tenían moti-
vos para no sentirse cómodos con él 
es, “por lo que he podido ver, buena”.

“Tomás es una gente de futbol, un 
entrenador que viene a sumar -junto 
con todo el equipo- para buscar el 
objetivo grupal, que es clasificar. To-
dos somos profesionales, gente de 
futbol y estamos por la misma labor: 
entrar a la Liguilla”.

tomás tomó la dirección técnica de La máquina.

Hacen sudar a Chivas
el rebaño trabajó fuerte ayer.
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Enfrenta Argentina al 
fortalecido Paraguay

FO
TO

: A
P

Jugadores paraguayos durante la práctica de ayer.
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Futbolistas peruanos se preparan 
para el partido de hoy.
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AgenciA RefoRmA

México.-  Un juego que no le sirve 
de nada, así consideró Hernán Darío 
Gómez, técnico de Panamá, el parti-
do ante la Selección Mexicana.

 El estratega colombiano men-
cionó que a él en un principio le in-
dicaron que el partido sería en Pue-
bla y al llevarlo a la altitud de Toluca 
no le sirve para su trabajo rumbo a la 
Eliminatoria Mundialista.

“No nos va a dejar nada, porque 
estamos en otro trabajo, al nivel del 
mar. Nos habían dicho que ese par-
tido iba a ser en Puebla, entonces 
empezó sin ser tan amistoso, nos 
tiraron para Toluca y eso no está 
bien, nos habían pintado otra cosa, 
si lo hubiera sabido no lo hubiera 

aceptado”, declaró Gómez.
 “Uno nunca sale a perder, pero 

no preparé al equipo para este par-
tido. Suben a los panameños a la 
altura de toluca ¿y qué?, van a ce-
lebrar con nosotros, la gente va a 
celebrar con su equipo”.

 Distinguió el nivel que mostró 
México en el encuentro del pasado 
sábado ante Estados Unidos y acla-
ró que con la llegada de Juan Carlos 
Osorio al timón, el Tri tiene su pase 
asegurado al Mundial de Rusia.

“Osorio es el mejor, muy buen 
técnico, gran trabajador, ordenado. 
El futbol no se estudia, pero él es-
tudia futbol y es el mejor técnico. 
Ahora, no es mago, porque los re-
sultados son otra cosa, pero es el 
mejor técnico que México pudo 

traer”, apuntó.
 El ‘Bolillo’ subrayó que México 

sigue siendo el equipo a vencer en 
la zona de Concacaf esté o no esté 
su compatriota en el banquillo.

“México es grande con o si 
Osorio. Él le puede ir metiendo 
su estilo sin ir cambiando lo que 
es, México tiene detalles que él lo 
sabe bien y a México hay que me-
jorarle poquito y lo sabe, porque 
conociéndolo tiene más estudiado 
a México que cualquier técnico”, 
señaló Gómez

Panamá arribó esta tarde a la 
Ciudad de México y se trasladó 
a Toluca para el reconocimiento 
del la cancha del Estadio Nemesio 
Diez, previo al juego de este martes 
contra la Selección Mexicana.

 Resalta Briseño 
labor de Ferreti

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Antonio Briseño 
resaltó la capacidad de Ricar-
do Ferretti ante Estados Uni-
dos, como una gran estrategia 
de juego con tres centros de-
lanteros jugando de inicio.

“Una alegría enorme para 
mí y todos los compañeros ver 
que tenemos un entrenador 
demasiado capaz, un entrena-
dor que en los momentos im-
portantes dio la cara, creo que 
el equipo de México se vio 
muy bien con los tres delan-
teros juntitos y de una manera 
se ve la estrategia del ‘Tuca’, 
dijo el “Pollo”.

Para el marcador central fe-
lino, la orientación del “Tuca” 
fue clave para el jugador mexi-
cano y con el timonel de los 
Tigres se da el convencimien-
to del futbolista.

“Los jugadores se llevan 
casi siempre el mérito, pero a 
un jugador, a mí en lo perso-
nal me gusta que me orienten 
y que me digan hacia dónde, y 
yo confiando 100 por ciento 
en el técnico me convenzo y lo 
hago”, subrayó.

AgenciA RefoRmA

México.- Ricardo Peláez, presi-
dente deportivo del América, 
reconoció a todas las personas 
que han trabajado en el club du-
rante sus 99 años de existencia, 
cumplidos este 12 de octubre.

En compañía de José Roma-
no, presidente operativo, Igna-
cio Ambriz, técnico, y Rubens 
Sambueza, capitán del equipo, 
el directivo partió un pastel 
para celebrar la fecha.

“Estos 99 años que hoy 
cumple esta gran institución es 
gracias a toda la gente que ha 
pasado por aquí y dejado algo: 
jugadores, entrenadores, direc-
tivos y distintas generaciones 
de aficionados.

“Somos, y así lo indican los 
números, el equipo más ga-
nador en la historia del futbol 
mexicano (12 títulos) y eso es 
para la afición. Es un día muy 
importante para esta institu-
ción”, mencionó Peláez previo a 
cortar el pastel.

 Al medio día se organizó 
una misa por el aniversario, 
a ella están invitados todo el 
staff del club, desde la directi-
va, cuerpo técnico, jugadores, 
administrativos y empleados, 
posteriormente se tendrá una 
comida.

 Peláez reiteró la exigencia 

que conlleva el trabajar para 
un equipo de la jerarquía de las 
Águilas.

 “Hoy nos toca tener este 
cuerpo técnico, directivo, a este 
capitán y plantel de jugadores, 
pero esto tiene 99 años de his-
toria y primeramente Dios ven-
drán otras generaciones, otros 
jugadores, entrenadores, direc-
tivos, otra gente que trabajará 
en medios de comunicación, 

pero los objetivos de esta ins-
titución no cambian esté quien 
esté.

“A seguir dándole para ade-
lante, aquí no hay tiempo ni 
para caer en una zona de con-
fort, la exigencia es permanente 
y la exigencia en este momento 
es la Liga, la Concachampions 
y el Mundial de Clubes que te-
nemos por delante”, sentenció 
el directivo.

Cumple y se 
rasura el bigote

AgenciA RefoRmA

Meexico.- Ricardo Ferretti ya 
se quitó el bigote.

Tal y como lo prometió de 
ganar el boleto para la Copa 
Confederaciones, el Tuca se 
rasuró y lo hizo al final de la 
práctica de la Selección Mexi-
cana, este lunes en la Universi-
dad Iberoamericana.

Fiel a su costumbre tras los 
últimos títulos, como lo hizo 
con Pumas al ganar el Clau-
sura 2011 y con Tigres en el 
Apertura, el técnico se quitó 
unos años de encima.

El acto se realizó en una de 
las gradas de la Universidad 
Iberoamericana y fue Carlos 
Vela quien portó la máquina 
de rasurar, mientras el resto de 
los futbolistas se reían ante la 
cómica escena.

Ferretti dirigirá hoy su úl-
timo partido con la Selección 
Mexicana al enfrentar a Pa-
namá, en el Estadio Nemesio 
Diez.

Los integrantes de los equi-
pos de futbol varonil y femenil  
de la Ibero presenciaron el en-
trenamiento y se fotografiaron 
con algunos de los seleccio-
nados, como Oribe Peralta y 
Diego Reyes.

Descarta Peláez los 
pretextos

AgenciA RefoRmA

México.-  Las ausencias por las convo-
catorias a selecciones nacionales por 
la Fecha FIFA preocupan en América, 
pues no se entrenaron completos, pero 
ni eso es pretexto para no mantener la 
línea de exigencia y resultados en el 
club, afirmó Ricardo Peláez, presiden-
te deportivo.

En los azulcremas no están des-
de el pasado 5 de octubre Moisés 
Muñoz, Paul Aguilar, Oribe Peralta 
y Javier Güémez, por ser llamados al 
Tricolor; Ventura Alvarado, enlistado 
en Estados Unidos; Michael Arroyo, 
con Ecuador, y Pablo Aguilar y Miguel 
Samudio, con Paraguay.

 “Estamos ocupados, la preocupa-
ción lógica de que se te van ocho juga-
dores, regresarán a partir de mañana 
en la noche, los que están aquí cerca, 
los demás el miércoles en la tarde, el 
jueves viajamos a Tijuana para tratar 
de hacer un buen partido el viernes.

“Por supuesto que preocupa por-
que no trabajas con 7 u 8 elementos 
titulares del equipo, pero aquí no hay 
ni tiempo para poner pretextos”, re-
lató Peláez, quien junto al club siem-
pre apoyará en todo a la Selección 
Nacional.

Separa Atlas a 
Rodolfo Vilchis

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El medio-
campista Rodolfo Vilchis fue 
separado del Atlas este lunes 
tras haber sido detenido por el 
“torito”.

Pese a que Vilchis negó vía 
Twitter haber sido él el que 
conducía en estado de ebrie-
dad, la directiva rojinegra 
determinó separarlo, noticia 
que hizo oficial mediante un 
comunicado.

Tras los acontecimientos 
ocurridos en la madrugada del 
pasado domingo 11 de octubre 
en los que se vio envuelto nues-
tro jugador Rodolfo Vilchis 
Cruz, Atlas F. C. informa que se 
ha tomado la determinación de 
separarlo del plantel de Primera 
División a partir de esta fecha, 
y por tiempo indefinido, así 
como de aplicar el castigo eco-
nómico correspondiente, tras 
incurrir en faltas al reglamento 
interno del Club así como a los 
valores y respeto a la profesión, 
compañeros y afición”, citó el 
documento.

“Nuestra organización siem-
pre se ha regido bajo valores 
que predican el buen ejemplo 
hacia nuestra sociedad, y lo 
acontecido se encuentra total-
mente en contra de nuestros 
lineamientos y el mensaje que 
buscamos proyectar en nues-
tros aficionados y en la comuni-
dad en general”.

AgenciA RefoRmA

México.- Ricardo Ferretti se des-
pedirá del Tricolor satisfecho y 
con bonitos recuerdos pero no 
por eso se relajará en su despe-
dida del banquillo nacional ante 
Panamá este martes.

“Una gran alegría, una gran 
satisfacción. Vine con todo el 
compromiso, con todas las ganas 
de trabajar y felizmente ya se lo-

gró, pero no nos vamos a echar a 
la hamaca, vamos a tomarnos las 
cosas muy serias.

“Los muchachos son grandes 
seres humanos y futbolistas... 
Uno no es de palo, uno tiene un 
corazón, duro como sea, y natu-
ralmente el vínculo que creamos 
es bueno. Me llevo bien con to-
dos. No me llevo bien con el que 
quiere ser disciplinado, incons-
ciente”, dijo Ferretti.

Pide aPoyo al 
nuevo técnico 

del tricolor

AgenciA RefoRmA

México.- Ricardo Ferretti desea no 
tener que entrar en otro “bombera-
zo” en la Selección Mexicana.

El técnico pidió que se le apoye 
al próximo técnico Juan Carlos Oso-
rio, al que espera ver dirigiendo a 
México en la Copa del Mundo.

“Espero que no (tenga que re-
gresar al Tri) porque pensar así se-
ría desear mal a nuestra Selección 
y no tengo esa capacidad de pensar 
mal, debo pensar que Osorio va a 
empezar y va a llevar todo su proce-
so junto con los jugadores que hoy 
elija y llegar al Mundial de Rusia”, 
expresó el timonel en la víspera del 
duelo frente a Panamá y con el que 
dirá adiós al Tricolor, tras cuatro 
partidos.

El timonel interino deseó una 
vez más que se le permita trabajar 
al colombiano antes de juzgarlo. 
Ferretti dijo que emocionalmente 
el grupo está fuerte al conseguir el 
pase a la Confederaciones.

“Todos los entrenadores tienen 
la posibilidad de contar con el grupo 
que quiera, hay una base, no puedo 
decir a nadie a quién debe de esco-
ger o a quién debe de sacar.

“No vi la necesidad de traer a 
nadie naturalizado para estas dos 
etapas, cuando llegue Osorio ten-
drá todo el derecho y posibilidad de 
convocar a quien sea lo mejor que él 
piense para la Selección”, mencionó.

Ferretti le dio todo el crédito de 
la clasificación a la Confederaciones 
al grupo, al que ve unido y sólido.

“Aprendí muchas cosas, más de 
lo que he aportado, había un grupo 
base y nada más busqué adaptarme 
a ellos, aprendí que uno no puede 

desprecia Bolillo juego contra el tri
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el jugador de tigres.

celebra América sus 99 años en familia

Descarta repetir 
como bombero

No nos vamos a echar a la hamaca

“Tenemos que seguir pensan-
do en hacer las cosas bien y ma-
ñana se busque un buen resultado. 
Aquellos que vayan a jugar maña-
na deben tener una gran actitud y 
compromiso”.
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jugadores y directivos durante el festejo.
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error permite
a Kansas City
empatar serie
ante astros

AP

Houston.- El campocorto 
Carlos Correa no pudo con-
trolar un roletazo para una 
potencial doble matanza, y 
ello abrió la puerta para que 
los Reales de Kansas City ra-
yaran cinco veces en el octavo 
inning y vencieran 9-6 a los 
Astros de Houston.

Con la victoria, los Reales 
sobrevivieron en la serie divi-
sional de la Liga Americana e 
hicieron necesario un quinto 
y definitivo encuentro.

Correa conectó un par de 
vuelacercas, un doblete y un 
sencillo para remolcar cua-
tro carreras en el cuarto jue-
go de la serie. Houston tenía 
una ventaja de 6-2 hasta la 
octava entrada, pero un error 
atribuido al novato puertorri-
queño de 21 años permitió la 
remontada de los Reales para 
igualar la serie a dos triunfos 
por bando.

El quinto partido se rea-
lizará en Kansas City, el 
miércoles por la noche. El 
dominicano Johnny Cueto 
subiría al montículo por los 
Reales, para enfrentar a Co-
llin McHugh.

“Todos los que observa-
ron este juego y fueron par-
te de él, saben lo difícil que 
es cuando sientes que todo 
está a punto de resolverse a 
tu favor y al final no salen las 
cosas”, dijo el manager de los 
Astros, A.J. Hinch. “Pero éste 
es un deporte de hombres. 
Nos adaptaremos y estaremos 
listos para jugar”.

En los últimos innings del 
encuentro, la cuenta de Twit-
ter manejada por la oficina 

Con esperanzas reales

AgenciAs

Los Ángeles.- La Universidad del 
Sur de California despidió a Steve 
Sarkisian ayer, un día después de 
que el entrenador del equipo de 
futbol americano fue puesto en 
licencia.

Pat Haden, director atlético de 
USC, hizo el movimiento un día des-
pués de la determinación de Sarkisian, 
quien se presentó en malas condicio-
nes y no pudo dirigir la práctica, aun-
que Haden se negó a revelar los deta-
lles sobre el estado del entrenador. El 
coordinador ofensivo Clay Helton fue 
nombrado entrenador interino el mis-
mo domingo.

USC no ha emitido una postura 
sobre los problemas de Sarkisian, 
pero el entrenador de segundo año 
tuvo una aparición pública embara-
zosa en agosto pasado en un mitin 
en el que parecía estar intoxicado 
mientras daba un discurso. Luego, 
Sarkisian se disculpó y dijo que ha-
bía combinado alcohol y medica-
mentos, pero prometió no volver a 
beber durante la temporada.

“Después de una cuidadosa con-
sideración de lo que es mejor para la 
universidad y los estudiantes y atle-
tas, he tomado la decisión de poner 
fin al vinculo con Steve Sarkisian, 
con efecto inmediato”, dijo Haden 
en un comunicado.

“Quiero añadir que estoy muy 
orgulloso de nuestro personal y los 
jugadores que entrena y la forma en 
que están respondiendo a esta difí-
cil situación. A través de todo esto 
seguimos preocupados por Steve 
pronto se le dará la oportunidad de 
centrarse en su bienestar personal”.

Helton, el coordinador ofensivo 
de Sarkisian, dirigirá oficialmente su 
primer entrenamiento hoy martes 
como los Troyans y prepararse para 
su juego anual contra Notre Dame.

Sarkisian tuvo marca de 12-6 en 
USC, donde fue entrenador asisten-
te bajo Pete Carroll. Pasó cinco años 
como entrenador en jefe de Was-
hington hasta 2013. el ahora exentrenador.

Despide UsC a sarkisian

Quiere otro título 
el Kochulito

AgenciA RefoRmA

México.- El Kochulito tiene ham-
bre de otro cetro.

Fernando Montiel enfrenta-
rá el miércoles por la noche en 
la Arena Gila River de Glendale, 
Arizona, al británico Lee Selby 
por la corona mundial de peso 
Pluma de la Federación Interna-
cional de Boxeo (FIB).

Montiel busca convertirse en 
cuatro veces campeón del mun-
do en distintas divisiones.

“Me siento bien preparado 
para la pelea. Sabemos que tene-
mos una pelea complicada, pero 
también hay confianza en que se 
ha hecho una gran preparación 
para enfrentar este reto.

“Quiero ganar ese cuarto título”, 
dijo Montiel en teleconferencia.

El originario de Los Mochis, 
Sinaloa, llegará con marca de 54-
4-2, 39 KO’s, mientras Selby pre-
sume récord de 28-1, 8 KO’s.

“Selby es un peleador alto, 
con muy buen boxeo y es rápi-
do de manos. Si no pensara que 
pudiera ganar la pelea no estaría 
aquí”, agregó Montiel.

Regresa Luck a 
prácticas de Colts

AgenciAs

Indianapolis.- Andrew Luck fue un 
participante a tiempo completo en 
la práctica de los Indianapolis Colts 
ayer, pero el entrenador Chuck Pa-
gano declinó decir si su quarterback 
estrella jugará el domingo contra los 
Patriots.

Luck se ha perdido los últimos 
dos partidos con una lesión en su 
hombro derecho.

“Estuvo bien”, dijo Luck. “Otro 
paso en la dirección correcta”.

No estaba claro extactamente 
cuánto Luck y los Colts practicaron 
ayer ya que la prensa no tuvo acce-
so a los entrenamientos. Pagano no 
dijo definitivamente si Luck jugaría 
el domingo, diciendo que el quar-
terback estaba oficialmente de “día 
a día”.

Cuando se le preguntó si podría 
jugar el lunes si los Colts tuvieran 
un partido, Luck dijo que “no tengo 
que jugar un partido hoy, así que no 
voy a contestar eso”.

Luck tiene marca de 0-4 contra 
los Patriots en su carrera, perdien-
do por un promedio de 29 puntos. 
Nueva Inglaterra eliminó a los Colts 
con marcador de 45-7 en el Partido 
de Campeonato de la AFC el año 
pasado.

“Esto es seguramente un juego 
importante, es el próximo juego”, 
dijo Luck. “Son un muy buen equi-
po que está invictor y seguramente 
hay un historial entre ellos y noso-
tros. Pero también es un nuevo año 
y uno tiene que hacer lo que tiene 
que hacer en casa”.

Si Luck no puede jugar, el vete-
rano Matt Hasselbeck sería el titular 
por el tercer partido consecutivo. 
Hasselbeck ha llevado a los Colts a 
victorias consecutivos completando 
48 de 76 pases para 495 yardas y tres 
touchdowns.

AP

Arlington.- Josh Donaldson y Chris 
Colabello conectaron jonrones antes 
que el veterano nudillero R.A. Dickey 
hiciera su primer lanzamiento de pos-
temporada, y los Azulejos de Toronto 
llevaron al límite la serie divisional de 
la Liga Americana tras vencer 8-4 a los 
Rangers de Texas.

Después de sucumbir en los pri-
meros dos juegos de la serie en casa, 
los Azulejos se llevaron victorias en 
ambos juegos en Texas en un lapso de 
24 horas. El decisivo quinto juego se 
disputará el miércoles en Toronto.

Dickey, el Cy Young de la Liga Na-
cional en 2012, permitió una carrera 
en cuatro innings y dos tercios. David 
Price, el Cy Young de la Americana ese 
mismo año, cubrió tres innings en re-
levo por los Azulejos.

Tres de los primeros bateadores de 
Toronto sacudieron jonrones contra 
Derek Holland (0-1), en su primera 
apertura de postemporada desde que 
lanzó ocho innings y un tercio en blan-
co contra San Luis en el cuarto juego 
de la Serie Mundial de 2011.

Por los Azulejos, los dominicanos 
José Bautista de 5-1, Edwin Encar-
nación de 5-2 con una anotada y una 
impulsada.

Por los Rangers, el dominicano 
Adrián Beltré de 4-2. Los venezolanos 
Elvis Andrus de 4-2 con una empuja-
da, Rougned odor de 4-1 con una ano-
tada, Robinson Chirinos de 4-2.

Abrirá Jason 
Hammel el 

cuarto juego
AgenciA RefoRmA

Chicago.- El mánager de 
los Cachorros de Chicago, 
Joe Maddon, eligió al pit-
cher Jason Hammel para 
encargarse del cuarto juego 
de la Serie Divisional de la 
Liga Nacional ante los Car-
denales de San Luis.

Durante la temporada 
regular, Hammel tuvo ré-
cord de 10-7 con 3.74 de 
efectividad en 31 presenta-
ciones con los Cachorros.

Después de la pausa del 
Juego de Estrellas el vete-
rano registró un promedio 
de carreras limpias de 5.10 
en 14 salidas y ponchó a 67 
bateadores en 67 episodios. 
En su última salida el dere-
cho tiró cinco entradas en 
blanco contra los Rojos.

Hammel realizó tres 
presentaciones contra San 
Luis esta temporada, con-
cediendo siete carreras me-
recidas y 10 imparables en 
11 capítulos.

Actualmente la serie 
está 1-1 entre ambos equi-
pos y en el tercer juego 
de este lunes lanzará Jake 
Arrieta.
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del gobernador de Texas, Greg 
Abbott, publicó una felicitación 
para los Astros, por avanzar a la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Americana.

Pero los Reales, campeones 
defensores del Nuevo Circuito, 
tenían otro plan.

Kansas City inauguró la oc-
tava entrada con cinco sencillos 
consecutivos ante los relevistas 
Will Harris y Tony Sipp. Loren-
zo Cain y Eric Hosmer aportaron 
hits productores que colocaron 
la pizarra 6-4 y dejaron las bases 
llenas sin outs.

El cubano Kendrys Morales 
siguió con un potente roletazo 
que alcanzó a golpear el guante 
de Sipp. La pelota rebotó un par 
de veces más antes de pegar con 
la parte superior del guante de 
Correa, quien no pudo capturar-
la. El batazo se fue al jardín cen-
tral para que entraran dos carre-

ras que igualaron el encuentro.
Alex Gordon fue retirado 

después con una roleta, que sin 
embargo produjo la carrera de la 
ventaja ante Luke Gregerson.

En el noveno capítulo, 
Hosmer disparó un largo jonrón 
de dos carreras, para asegurar el 
triunfo de Kansas City.

“Siempre sentimos que tene-
mos oportunidad en un parti-
do”, comentó Hosmer. “Ésa es la 
mentalidad de todo este equipo. 
Jamás nos damos por vencidos, y 
hoy mostramos ese carácter. Eso 

es lo que hace un club que gana 
campeonatos”.

Ryan Madson (1-0) permitió 
dos cuadrangulares en el séptimo 
inning pero cosechó el triunfo. 
Wade Davis lanzó dos episodios 
sin tolerar anotación para su se-
gundo salvamento. La derrota 
fue para Sipp.

Por los Reales, los venezola-
nos Alcides Escobar de 4-1 con 
una anotada, Salvador Pérez de 
2-1 con una anotada y dos pro-
ducidas. El cubano Morales de 
4-0 con una impulsada. El puer-
torriqueño Alex Ríos de 3-1 con 
una anotada.

Por los Astros, los venezolanos 
José Altuve de 4-0 con una anota-
da, Luis Valbuena de 2-0, Marwin 
González de 1-0. El boricua Correa 
de 4-4 con dos anotadas y cuatro 
empujadas. El dominicano Carlos 
Gómez de 5-2 con una anotada y 
una producida.

6
9

Kansas City 020 000 052 9 8 0

Houston 011 010 300 6 9 1

Reales

astRos

ResuLtAdo

jugadores festejan al término del partido.

Cy Youngs mantienen a toronto en la pelea
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Toronto 313 000 100 8 12 0

Texas 001 000 120 4 11 0

toRonto

texas

ResuLtAdo

russell martin celebra con el mexicano roberto osuna (der.) después de la victoria.
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Fernando montiel.
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Declara Bill cosBy 
¡siete horas!

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Luego de más de 50 denuncias en su contra 
por abuso sexual, Bill Cosby declaró ¡siete horas! el vier-
nes pasado, publicó este el diario El País.

Aunque fue secreta, el próximo 22 de diciembre se 
podrían tener detalles de la misma, durante la compare-
cencia que tendrán el comediante y una de las acusadas 
ante un juez. Gloria Allred, abogada de 16 de las presuntas 
víctimas de la estrella, entre ellas Judy Huth, supuesta-
mente abusada en la Mansión Playboy en 1974, fue la 
encargada de la reunión.

La declaración del comediante se dio entre 9:00 y 
16:30 horas, con una pausa para comida, y se realizó en 
Boston, donde él tiene su residencia, y, de acuerdo a las 
normas, debió haber sido grabada en video.

Más de 50 mujeres han acusado al actor de violación, 
aunque él ha negado los hechos.

integrantes de one 
Direction se besan 

accidentalmente 
en concierto

AgenciAs

Londres.- Louis Tomlinson y Liam Payne se besaron acci-
dentalmente durante su concierto en Birmingham, 
Inglaterra, la noche del sábado, publicó SDP Noticias.

Los dos integrantes de One Direction que ha menudo 
juegan entre sí arriba del escenario, y que incluso protago-
nizaron una supuesta pelea hace unos días, juntaron sus 
labios sin querer, todo quedó registrado en un video que 
capturó la cámara del móvil de un fan. Posteriormente, se 
subió a la red y se convirtió en tendencia con el hashtag 
#lilokiss.

mARisoL RoDRÍgUeZ

Alex Lora y El Tri llegan hoy al 
escenario de la Fiesta Juárez en 
Familia 2015.

Con 47 años de trayectoria 
dedicados al rock, se presentan a 
las 21:00 horas en la Plaza de la X. 

“El Tri Sinfónico 3” es el más 
reciente álbum del grupo que 
recién ofreció un concierto en el 
Auditorio Nacional con orquesta. 
Dicho material incluye una selec-

ción de temas a los que se les 
hicieron arreglos con instrumentos 
clásicos.

Entre ellos, “Chavo de onda”, 
“Oye cantinero”, “Cuando tú no 
estás” y “Triste canción”. A lo largo 
de su carrera El Tri ha vendido más 
de 30 millones de álbumes.

En este trayecto también han 
grabado un MTV Unplugged y 
han recibido decenas de discos 
de platino y diamante por sus 
altas ventas.

Entre sus canciones más 
populares destacan “Las piedras 
rodantes”, “Todo me sale mal”, 
“Parece fácil”, “Metro Balderas” y 
“Pobre soñador”.

Destaca Vanity Fair 
a Directores mexicanos

AgenciAs

Los Ángeles.- Los cineastas 
Alejandro González Iñárritu, 
Guillermo del Toro, Alfonso 
Cuarón, Emmanuel Lubezki y 
Jonás Cuarón, son los cinco 
mexicanos que están reinven-
tando Hollywood, así los defi-
ne la revista Vanity Fair.

Así lo publica en un artículo 
donde destaca los talentos fílmicos 

llegados a la Meca de Cine “desde 
el sur de la frontera” para imprimir-
le un refrescante nuebo estilo de 
concebir el llamado “séptimo arte”.

Según la publicación este 
quinteto ha puesto a México en el 
mapa mundial de la cinematografía 
como no se veía desde la Época de 
Oro del cine nacional de la segunda 
mitad del siglo pasado.

Más página 2D

La publicación
 alaba a Alejandro 
González Iñárritu, 

Guillermo del Toro, 
Alfonso Cuarón, 

Emmanuel Lubezki 
y Jonás Cuarón

el rock          roll!

QUÉ: El Tri en la Fiesta 
Juárez en Familia 2015
CUÁNDO: Hoy 13 de 
octubre
DÓNDE: Plaza de la X
HORA: 9 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos 
(entrada a la feria)

Alex Lora y El Tri
 llegan hoy al 

escenario de la Fiesta 
Juárez a festejar 

47 años de 
trayectoria

¡Y que viva

Liam Payne y Louis Tomlinson.
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vertical

1. Ave doméstica. 
5. Mazorca. 
10. Uno de los cantones 
suizos. 
11. Arbusto buxáceo. 
12. Propina. 
16. Barco. 
18. Río de España. 
19. Terminación verbal. 
20. El, en francés. 
22. Riña, pelea. 
23. Símbolo del tantalio. 
24. Del verbo atar. 

25. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
27. Nota musical. 
28. Ciudad de España. 
29. Letra (PI). 
31. Sin importancia. 
32. Día de la semana. 
34. Carburo de hidrógeno 
saturado. 
36. Grupo humano 
identificado por su unidad 
política. 
38. Gran extensión de agua 

rodeada de tierras. 
39. Valle de la provincia de 
Santander. 
41. Saludable. 
42. Reino independiente 
de Asia. 
44. Puerto de Guatemala. 
45. Nudillo que se forma 
en el paño. 
46. Limpiar una cosa con 
líquido. 
47. Dar la vuelta a una cosa. 
48. Nave pequeña. 

1. Paño de inferior 
calidad. 
2. Lente provista de un 
mango. 
3. Aféresis de ahora. 
4. Nota musical. 
6. Prefijo. 
7. Impar. 
8. Hendedura hecha en 
la ropa. 
9. Poner suave como 
la seda. 
13. Dignatario 
musulmán. 
14. Aro pequeño. 
15. Cosmético que usan 
las mujeres en los ojos. 
17. Despreciable. 
19. Sin acentuación. 
21. Ciudad del Perú. 

24. Perro grande y 
fuerte. 
26. Niños pequeños. 
28. Asno silvestre. 
30. Período de siete 
días. 
31. Población del 
Paraguay. 
33. Sonido agradable. 
34. Alzar. 
35. Ciudad de Francia. 
37. Llanura de gran 
extensión. 
39. Determinar el peso 
de una cosa. 
40. Arbol americano 
parecido al cedro. 
42. Ciudad de Italia. 
43. Hembra del loro. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Ya no estamos en edad de 
quedarnos con las ganas  
—¿Tú crees?  
—Claro, ambos queremos. 
 —Va.  
—¡Mesero! Otra pizza hawaiana 
por favor.

- Amor, perdóname, lo que pasa es 
que ando en mis días...  

—No me jodas, me clavaste un 
cuchillo.  
—¿Ves? Nunca me entiendes, te 
odio.

—Bueno, ¿hablo a la joyería?  
—Sí.  
—¿Está el señor de los anillos?  
—¿Otra vez tú, pinche Frodo?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ARABE 
ARTE 

ARTISTICO 
BAILAR 

BAILARIN 
BALLET 

COREOGRAFIA 
COREOGRAFO 

EJECUTAR 
EJERCICIO 
EMOCION 

ENTRETENER 

EXPRESA 
FOLCLOR 
GENERO 
MOVER 
MUSICA 
PAREJA 

POPULAR 
SALSA 
SENTIR 

SOLITARIO 
TANGO 

TRANSMITIR 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Valórate en todos los senti-
dos y encontrarás la solu-
ción a tus presiones emo-
cionales. Espera cambios 
en tus ingresos.
TAURO 
Se abren nuevos caminos 
de prosperidad, ten con-
fianza en tus planes y dibuja 
en tu mente todo lo que 
quieres realizar. 
GÉMINIS 
Tu talento te lleva a ocupar 
lugares de poder o autoridad. 
Trata de mantener la cabeza 
fría y los pies en la tierra. 
CÁNCER 
 Buen momento para todo 
tipo de inicios. Época ideal 
para hablar sobre tus nece-
sidades económicas en tu 
ámbito laboral.
LEO 
Tus capacidades son más 
que notorias y es por eso 
que nuevas puertas labora-
les se abren a tu paso. 
Época de éxitos. 
VIRGO 
Espera buenas noticias 
sobre tu economía. Es 
tiempo de enfrentar situa-
ciones pasadas y tratar de 
cerrar círculos.
LIBRA  
Momento para consolidar 
tu carrera profesional. Tu 

capacidad de organización 
y responsabilidad abre nue-
vos caminos. 
ESCORPIÓN        
Proyecta seguridad y ten-
drás buenos resultados. 
Recibes noticias favorables 
sobre trámites detenidos. 
Las firmas se marcan a 
favor. Soluciones a créditos 
y cobranzas.
SAGITARIO
Buena época para hablar 
sobre negocios. La buena 
fortuna te favorece en tu 
vida laboral y económica. 
Momento para atender 
necesidades personales y 
familiares.
CAPRICORNIO      
Si estás realmente con-
vencida lo proyectarás. Se 
marcan favorables los 
contratos, créditos, acuer-
dos y juntas. Noticias en el 
hogar que te dan alegría y 
felicidad.
ACUARIO 
Estás en el camino adecua-
do y hay personas impor-
tantes que apoyan tus pla-
nes y proyectos. Es época 
de cosechar éxitos.
PISCIS    
Tu familia te apoyará en 
esta dificil situación que 
estas atravesando. No los 
dejes fuera. 
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el Paso
cinemarK West
Pan REAL 3D (PG) 11:25 2:35 5:45 8:55
Pan (PG) 10:00 1:00 4:15 7:20 10:30
Ladrones (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:40
Sicario (R) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:50
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:50 3:30 7:15 10:45
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:30 2:15 6:00 9:45
The Martian (PG-13) 1:05 4:45 8:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:50 8:25
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
The Intern (PG-13) 12:05 3:35 6:55 10:15
Everest REAL 3D (PG-13) 3:25 10:05
Everest (PG-13) 12:15 6:45
Black Mass (R) 11:55 3:10 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:20 2:55 6:25 10:00 
The Walk REAL 3D (PG) 12:20 10:20
The Walk (PG) 3:40 7:00

cinemarK cielo Vista
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian (PG-13) 10:30 12:00 1:45 3:15 5:00 6:30 8:15 9:45
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
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Inside Out (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20 10:20

cinemarK moVie Bistro
Pan REAL 3D (PG) 1:10 4:05 10:20
Pan (PG) 10:15 7:00
Sicario (R) 10:30 1:35 4:35 7:45 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:10 10:45
The Martian (PG-13) 9:30 7:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:45 4:45 9:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:20 2:15 7:15
The Intern (PG-13) 9:35 12:35 3:40 6:45 10:00 
Everest REAL 3D (PG-13) 10:45 4:55 11:00
Everest (PG-13) 1:50 8:00

cinemarK 20
Pan REAL 3D (PG) 11:55 2:50 5:40 8:35
Pan (PG) 10:35 1:20 4:26 7:10 10:05

Ladrones (PG-13) 11:05 1:40 4:20 7:05 9:40
Monty Python and the Holy Graii-Quote A Long (PG) 2:00 p.m.
Sicario (R) 10:25 12:00 1:30 3:05 4:35 6:10 9:15 10:45 11:25
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 10:30 1:05 3:40 6:15 8:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:15 12:10 1:50 2:35 4:25 5:20 7:00 7:55 9:35 10:30 
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:05 3:30 6:50 10:10

10:50 1:25 2:10 4:50 5:30 8:10 8:50
The Martian (PG-13) 11:25 12:50 2:45 4:10 6:05 7:30 9:30 11:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 12:55 4:05 7:15 10:25
Everest REAL 3D (PG-13) 10:40 4:30 10:35
Everest (PG-13) 1:35 7:35 
The Visit (PG-13) 11:50 2:25 4:55 7:25 9:55
The Intern (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Black Mass (R) 12:45 3:50 6:55
The Green Inferno (R) 9:50 p.m. 
The Perfect Guy (PG-13) 11:25 2:30 5:10 7:50 10:25 
The Walk REAL 3D (PG) 12:30 10:20 11:15
The Walk (PG) 3:55 7:20

Premiere cinemas
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 9:45
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 7:00
Pan 3D (PG) 1:35 9:45
Pan (PG) 11:00 4:15 7:00
Everest 3D (PG-13) 8:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:40 2:30 2:35 5:30
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG) 8:45 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 3:15 6:00 
The Walk 3D (PG) 1:50 10:25
The Walk (PG) 11:00 4:45 7:35
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Grandma (R) 11:05 1:10 3:30 5:40 7:50 9:55
He Named Me Malala (PG-13) 12:15 2:35 5:00 7:20 9:30  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 8:15 10:30
Pawn Sacrifice (PG-13) 1:55 7:25
Shanghai (R) 11:25 4:40 10:00
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R) 11:25 4:45 10:05
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
No Escape (R) 2:05 7:20 
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:10 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Peter Pan (Doblada) (A) 3:00 5:50
Peter Pan (Subtitulada) (A) 8:25 10:50
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 6:45 9:25
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:30 5:05 7:40 10:20 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:30 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:55 7:10 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 4:40 p.m.
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 4:15 p.m.

>MISIONES
Peter Pan (Doblada) (A) 
1:00 2:00 3:20 4:20 5:40 6:40 8:00 9:00 10:20 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 2:20 4:40 7:00 9:20 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:00 6:25 
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 4:10 8:40
Peter Pan 4DX (Doblada) (A) 3:00 7:40 
Peter Pan 4DX (Subtitulada) (A) 5:20 10:00
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 1:50 7:00 9:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 1:45 4:40 7:35 10:30
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 1:25 6:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:00 9:20
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 6:00 p.m.
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:00 7:50 10:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:10 4:00 6:50 9:40 
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 7:25 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 4:35 10:15 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:15 8:05
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:40 10:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:10 3:05 5:00 6:55 8:50 9:45 
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 1:40 8:20
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:30
Everest (Doblada) (B) 1:55 3:50 5:55 7:50
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:05 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:10 p.m.

> SENDERO 
Peter Pan (Doblada) (A) 2:40 5:00 7:20 9:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 1:50 4:10 6:20 8:40 11:00 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 3:20 5:40  
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 8:00 10:20
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:10 4:20 6:50 9:00 11:00
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 4:40 7:40 10:40
Misión Rescate (Doblada) (B) 2:20 7:10 10:00 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:25 8:0 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 6:10 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.

Sin Escape (Doblada) (B15) 5:10 p.m.
Everest (Doblada) (B) 9:30 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:00 12:00 11:30 12:30 1:30 2:00 
2:30 3:00 4:00 4:30 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:0 9:30 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 1:05 3:25 8:05
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
11:15 1:15 3:30 5:35 7:40 9:45
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 11:50 2:40 5:55 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:40 3:40 6:40 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:50 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
12:20 3:20 6:00 6:50 8:30 9:20
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 5:45 10:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:25 1:10 1:40 2:10 
2:25 3:45 3:10 4:10 4:25 5:10 6:10 8:10 9:10 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:05 5:10 
Everest (Doblada) (B) 2:20 8:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 5:30 8:20

>SAN LORENZO
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:10 11:40 1:00 1:40 2:20 3:30 
4:00 4:40 6:00 6:30 7:10 8:30 9:00 9:50
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 12:10 2:40 5:20 7:40 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
1:20 3:20 5:30 7:30 9:40 
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:20 2:10 5:00 6:20 8:00 9:20 
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 10:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:15 11:30 12:15 12:50 1:15 1:35 
2:15 3:15 3:45 4:15 5:15 7:15 6:15 8:15 9:15
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 3:00 8:20 10:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m. 
Everest (Doblada) (B) 5:40 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Peter Pan (Doblada) (A) 2:35 4:10 5:10 6:30 7:30 8:50 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:45 10:10 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:15 4:40 7:05 
El Transportador Recargado (Doblada) (BSA) 
2:25 4:30 7:10 9:20
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 3:10 6:10 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 3:45 6:45 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:50 4:50 7:20 9:30 9:50 
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) (B) 
5:30 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:00 3:30 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

El filme ítalo-francés “Incomprendida” se presenta 
hoy en el 35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Dirigida por Asia Argento, la historia 
semiautobiográfica,  estrenada en la sec-
ción “Una cierta mirada” del Festival de 
Cannes 2014, se desarrolla en la 
Roma de 1984.

En su tercer largometraje, la 
cineasta narra la historia de Aria, una 
niña que a los 9 años sufre la separa-
ción de sus padres.

Estos solo se ocupan de sus pro-
pias necesidades y no le hacen caso, lo 
contrario a sus hermanos mayores, quienes 
reciben toda la atención.

Aria sufre de la indiferencia pero se aferra a su deseo 
de querer y que la quieran.

En la escuela se caracteriza por sus buenos 
resultados pero sus compañeros la consideran 
una marginal.

Por lo que un día, cansada de todo, tomará 
una decisión trascendental e inesperada.

“Incomprendida” obtuvo en el 2014 la 
mención especial Guglielmo Biraghi que 

otorga el Sindicato Nacional de 
Periodistas Cinematográficos de Italia.

QUÉ: 35 Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional con la película 

“Incomprendida”
CUÁNdO: Hoy 13 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: B-15 (mayores de 15 años y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
ítalo-francesa 

‘Incomprendida’ se 
presenta hoy en dos 

funciones

hoy
ProgramaCión

IncomprendIda

séPtimo arte 
europeo

de la portada

El autor del artículo, Anderson Tepper, decidió llevar a 
los cinco directores mexicanos a la piscina del Hotel 
Viceroy, en Santa Monica, California, para relatar las his-
torias que entre todos acumulan, “un grupo que inició a 
colaborar hace 25 años o más”.

“Había escuchado de este genio de Guadalajara y 
estaba celoso. Pero aparentemente el se sentía igual acer-
ca de mí, ese chilango, ¡ese tipo de la Ciudad de México!”, 
relata Alfonso Cuarón sobre Guillermo del Toro.

Años después el mismo Del Toro sería reclutado por 
González Iñárritu para ayudar en el rescate de su poste-
rior obra maestra “Amores perros”.

“Es como estar en una reunión familiar”, destaca 
Tepper en su pieza que incluye la enorme foto de 
Jason Bell.

La lista de logros ya incluye los Oscar de Cuarón y 
Lubezki en 2013 por “Gravity”; un año después Iñárritu 
hizo su parte con su Oscar como Mejor Director en 
“Birdman”. Y este año se espera que Iñárritu sea un serie 
contendiente con lo que hizo en “The Revenant” con 
Leonardo DiCpario y Tom Hardy.

Del Toro también tiene mucho que ofrecer con 
“Crimson Peak”, que ha recibido muy buenos comenta-
rio y que se estrenará en México el 30 de octubre.

Detrás de toda esta camada esta Jonás Cuarón, el hijo 
de Alfonso, que estrenó en verano su filme “Desierto”, 
con Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan, y ya hay 
quienes la han llamado “Oscareable”.

Los mexicanos que reinventan Hollywood

emmanuel lubezki, alfonso cuarón, guillermo del toro y alejandro 
gonzález iñárritu.
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AgenciAs

Los Ángeles.- La fase 3 de Marvel 
continuará con el estreno de 
“Capitán América: Civil War”, 
pero se ha dado a conocer el posi-
ble presupuesto para las dos pelí-
culas de “Avengers: Infinity Wars” 
y éste rondaría en los mil millo-
nes de dólares.

Del presupuesto, 400 millo-
nes serían destinados al pago de 
guionistas, directores, producto-
res, elenco principal, costo de 
sets, equipo, locaciones, contratar 
al resto del crew, disfraces, efectos 
especiales, entre otros. 200 millo-
nes por cada filme.

También se rumora que el 
actor Robert Downey Jr., quien 
interpreta a Tony Stark/Iron 
Man, recibiría 50 millones de 
dólares por cada filme.

Para estas producciones esta-
rían Robert Downey Jr. como 
Tony Stark/Iron Man, Chris 
Evans como Steve Rogers/
Capitán América, Chris 
Hemsworth como Thor, Mark 
Ruffalo como Bruce Banner/
Hulk, Scarlett Johansson como 
Natasha Romanoff/Black 

Widow, Jeremy Renner como 
Clint  Bar ton/Haw keye, 
Elizabeth Olsen como Wanda 
Maximoff/Scarlet Witch, 
Anthony Mackie como Sam 
Wilson/Falcon, Paul Bettany 
como Vision, Sebastian Stan 
como “Bucky” Barnes/Winter 
Soldier, Paul Rudd como Scott 
Lang/Ant-Man, Evangeline Lilly 
como Hope van Dyne/Wasp, 
Don Cheadle como James 
“R hodey ”  R hodes/War 

Machine y Cobie Smulders 
como Maria Hill.

Aparte se sumarían al elenco 
Chris Pratt como Peter Quill/
Star-Lord, Zoe Saldaña como 
Gamora, Dave Bautista como 
Drax, Vin Diesel y Bradley 
Cooper, quienes dan voz a Groot 
y Rocket, respectivamente, per-
sonajes de los “Guardianes de la 
Galaxia”.

Hasta la fecha, los filmes más 
caros han sido “Piratas del 

Caribe: Navegando en aguas 
extrañas” con un presupuesto de 
378.5 mdd; “Piratas del Caribe: 
En el fin del mundo” con 300 
mdd y “Avengers: Age Of Ultron” 
con 279.9 mdd.

“Avengers: Infinity Wars” 
será dividida en dos partes. La 
primera llegará el 4 de mayo de 
2018 y la continuación el 3 de 
mayo de 2019. Ambas películas 
serán dirigidas por Anthony & 
Joe Russo.

AgenciAs

Los Ángeles.- Vin Diesel 
supo de los comentarios 
que una serie de imágenes 
suyas con el torso descu-
bierto (y luciendo  sobrepe-
so) generaron en la red y no 
dudó en responder en su 
cuenta de Instagram. 

Según lo relatado por el 
actor en dicha red social, los 
periodistas con los que se 
encontró tras la publicación 
de las mencionadas fotogra-
fías tenían una pregunta en 
común: “¿Realmente ha 
perdido su buen físico?”. Y el 
quiso responderles a todos 
de una vez.

Así, en su cuenta de 
Instagram, Vin Disel com-
partió dos fotografías. Una 
donde se le ve una silueta 

bien trabajada y otra, donde 
se levanta la camiseta para 
mostrar que sus abdomina-
les siguen tan bien definidos 
como antes. 

el UniversAl

México.- Aunque todos tie-
nen más de 70 años, los 
excesos no son parte del 
pasado para los integrantes 
de la banda británica 
Rolling Stones. 

El sit io web TMZ 
publicó algunas peticiones 
de los miembros de la 

banda para cuando van de 
gira. Para empezar, los 
bares de los hoteles donde 
se hospeden no deben 
cerrar sus puertas para que 
el alcohol siga fluyendo 
toda la noche. 

En las habitaciones 
debe haber ventanas con 
cubiertas para evitar que 
pase la luz y la fiesta siga. 

También solicitan per-
sonas extra de servicio para 
que atiendan todas sus 
peticiones, servicio de 
lavandería fuera de horas, 
cigarros suficientes y que 
estén escritas las instruc-
ciones de todos los apara-
tos eléctricos en su habita-
ción.

AgenciAs

Los Ángeles.- Leonardo 
DiCaprio podría dejar de ser 
el  eterno soltero de 
Hollywood.

Medios estadouniden-
ses señalan que DiCaprio le 
habría pedido matrimonio 
a su novia Kelly Rohrbach, 
con quien lleva 4 meses de 
relación.

DiCaprio habría hecho 
la propuesta durante una 
cena romántica que ambos 
compartieron en restauran-
te italiano de la ciudad de 
Nueva York.el UniversAl

México.- El grupo italiano Il 
Volo dio cuenta en sus redes 
sociales de su encuentro con la 
cantante estadounidense Lady 
Gaga. 

A través de su cuenta oficial 
de Instagram y de las de sus 
integrantes, dieron a conocer 
sus imágenes. 

Gianluca Ginoble escribió 
en una de las fotografías, en la 
que se ve a Gaga y a Piero 
B a r o n e :  “ S e ñ o r i t a 
Germanotta, ha sido un placer 
compartir con usted un esce-
nario así de prestigioso”.

Marvel destinaría mil mdd 
a ‘Avengers: Infinity Wars’

La cinta será dividida en dos partes; la primera llegará el 4 de mayo de 2018 
y la continuación el 3 de mayo de 2019, ambas películas serán dirigidas por Anthony & Joe Russo

Revelan que 
ya tRonaRon
el UniversAl

México.- Aunque apenas lle-
van unos seis meses de roman-
ce, parece que la cantante 
Taylor Swift terminó su 
romance con el DJ Calvin 
Harris. 

“Radar Online” asegura 
que Taylor tomó la decisión 
luego de que Calvin fuera cap-
tado saliendo de un local de 
masajes tailandeses. 

Cuando ese mismo por-
tal dio a conocer las imáge-
nes, la cantante enfrentó a 
Harris, según indicó una 
fuente cercana. 

Al parecer, las cosas 
empeoraron porque el DJ 
comenzó a dar excusas, pues él 
tiene a su propio masajista a 
disposición como parte de su 

equipo. “Le mintió. Le puso de 
pretexto que su masajista esta-
ba enfermo y necesitaba traba-
jo en su hombro”. 

La respuesta no convenció 
a Taylor, quien “hace como 
una semana” decidió terminar 
la relación con Harris. 

La misma persona indica 
que el DJ no hizo mucho por 
hacer cambiar de opinión a 
Swift. Quería verla en su 
concierto en Nashville pero 
la asistente de Taylor le dijo 
que no. 

Hasta ahora ninguno de 
los dos ha confirmado la 
noticia. 

Además de Harris, Swift 
ha tenido romances con otros 
famosos de la farándula como 
John Mayer, Taylor Lautner y 
Harry Styles.

Vin Diesel se defiende 
y presume músculos

Los Rolling Stones quieren 
alcohol toda la noche

DiCaprio 
¿Comprometido?

IL VoLo, junto a lady GaGa

Taylor Swift y Calvin Harris.
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El UnivErsal

México.- Fue el comentarista de 
noticias y actor, Daniel Bisogno 
el encargado de transmitir la 
molestia de Fernando del Solar 
tras el “numerito” de su exespo-
sa Ingrid Coronado. 

Ingrid, conductora del pro-
grama “Venga la Alegría”, com-
puso una canción para su expa-
reja, que se transmitió en vivo 
dentro de una sección de la emi-
sión, titulada “Venga la 
Academia”; un espacio donde 
los titulares, colaboradores e 
invitados al matutino participan 
tanto cantando o emitiendo críti-
cas como jurado. 

En resumidas cuentas, la 
letra de la canción dice que ella lo 
amó como a nadie, pero se des-
pide y lo bendice. La parte más 
interesante de la letra sería 
donde supuestamente Coronado 
le estaría diciendo al padre de 
sus hijos que lo que nadie sabe 
es lo que ella ha “llorado a 
mares, herida por mentiras y 
rencor”. Así como da a entender 
que todo fue culpa de Del Solar. 

A este acto de playback y 
que terminó en ridícula caída de 
la improvisada intérprete, siguie-

ron palabras de la conductora 
que contestó a los cuestiona-
mientos de su compañera, 
Matilde Obregón. 

La presentadora de la 
“Academia Kids” dijo que sólo 
recordará la parte linda de la rela-

ción que sostuvo con el argenti-
no; asimismo reconoció que ella 
dejó pasar mucho tiempo para 
decir algo sobre los escándalos 
que se han ido descubriendo 
desde que se reveló que el con-
ductor estaba enfermo de cáncer 

del pulmón izquierdo. 
Ingrid fue tajante al decir que 

la relación se terminó por la dis-
tancia que se creó poco a poco, 
pero que ella no fue la que la 
puso. 

Casi tres años después de 
que se reveló la enfermedad de 
Fernando, se empezó a hablar de 
la inminente separación de una 
pareja que se formó tras bastido-
res del programa que conduje-
ron ambos durante casi seis 
años. 

Bisogno, quien comentó que 
habló con Del Solar, sostuvo que 
éste está molesto por la situa-
ción y por la forma en que su ex 
esposa actuó, pero que sólo 
estaba concentrado en salir de la 
enfermedad, por sus hijos y su 
salud. 

También hay que decir que 
antes del acto, hubo tuits por 
parte de la que fue la pareja 
estrella de la televisora del 
Ajusco. 

En el primero Coronado 
anunciaba algo especial, así 
como una foto bastante borrosa, 
pero que se podía distinguir a la 
familia completa Del Solar 
Coronado, pues mientras duró el 
amor procrearon dos niños.

El UnivErsal

México.- Hay un sabor amargo 
en la distribuidora Videocine, 
pues la cinta “Ilusiones S.A”, 
con Jaime Camil y Adriana 
Louvier, no ha impactado 
como deseaban. 

En ocho días de exhibi-
ción apenas llegó a los 200 
mil asistentes, cifra muy por 
abajo de otros títulos que ha 

logrado la distribuidora de 
Televisa, como “Amor a pri-
mera visa” y Más negro que la 
noche”, las cuales consiguie-
ron esos números en menos 
de un fin de semana. ¿Será 
que Camil no vende como se 
cree o el público mexicano ya 
no quiere ver comedias? Al 
final del año se sabrá el resul-
tado total de recaudación en 
taquilla.

El UnivErsal

Méx ico.-  Ana Mar ía 
Orozco, la actriz que 
interpretó a “Betty, La 
fea”, a sus 42 años es dueña 
de un cuerpo espectacular 
el cual lucirá en todo su 
esplendor en la revista 
Soho Colombia. 

Ana, quien durante 
mucho tiempo se robó la 
mirada de los caballeros y 
entró en el corazón de 
muchos espectadores por 

su entrañable papel de 
“Mujer fea”, hoy acapara 
los reflectores con esta 
sesión fotográfica. 

La guapa actriz colom-
biana publicó a través de 
su cuenta de Twitter un 
mensaje en referencia al 
proyecto en el cual luce 
como Dios la trajo al 
mundo. 

La revista Soho ya se 
encargó de publicar el 
detrás de cámaras de la 
sesión que realizó la actriz.

MarisOl rODrÍGUEZ

El poeta Javier del Campo 
Lucero presenta hoy su 
“Antología poética medi-
tabunda sobre el arte místi-
co (Alegoría a 
la divinidad)”.

El  evento 
in ic ia  a  las 
10:00 horas en 
e l  C e n t r o 
Cultural Paso 
del Norte.

Más de 100 
p o e m a s  s e 
reúnen en 164 
páginas en esta 
obra literaria.

S u  a u t o r 
comentó que el 
l i b r o  n a c i ó 
hace aproxima-
d am ente  3 0 
años debido a experiencias 
míticas.

“Misterio”, “Flamante”, 
“Niño sabio vagabundo”, 
“Sol solariego”, “Topografía 
espiritual” y “Vivir latente”, 

son algunos de los títulos 
que llevan sus poemas.

Del Campo Lucero 
expresó que para demos-
trar que su obra tiene la 
categoría de arte la puso a 

d i s p o s i c i ó n 
del Vaticano a 
través del car-
d ena l  Ju an 
Í ñ i g u e z 
Sandoval.

“Diez peri-
tos sobre la 
materia defi-
nieron que era 
una obra uni-
versal sobre la 
poesía mística 
y la colocaron 
en la biblioteca 
del Vaticano”, 
mencionó.

A todos los 
asistentes a la presentación 
de “Antología poética 
meditabunda sobre el arte 
místico (Alegoría a la divi-
nidad)” se les obsequiará 
un ejemplar.

Presentan la obra 
‘AntologíA poéticA…’

QUÉ: Presentación 
del libro “Antología 
poética meditabunda 
sobre el arte místico 
(Alegoría a la divini-
dad)”
CUÁNDO: Hoy 13 de 
octubre
DÓNDE: Centro 
Cultural Paso del 
Norte
HORA: 10 a.m.
ENTRADA 
GRATUITA

se derrumban ilusiones 
de Camil y louvier

Molesto por 
‘numerito’ de ingrid 

Revela, Daniel Bisogno que Fernando del Solar se encuentra enojado 
con su ex por la canción en la que da a entender que todo fue culpa de él

‘betty, la Fea’ se desnuda 
para revista
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Escena de la película 'Ilusiones S.A'.

Ana María Orozco.




