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•  Encuestas no hacen en el mundo a Marco
•  Van senadoras por eventos ‘multitudinarios’

•  Adriana es de Serrano… Uriarte de Palacio
•  Hacen pozole en Parral a Mario Vázquez

•  Alemán, operador de Rocha y Muñoz
•  Juan Blanco empieza a cobrar venganza

Usan como dique predio
que era para semimasivo

En aquellos años 
(1982) se hizo un 
convenio … decía 

que en caso de que se 
secara un pozo, ellos (CFE) 
lo iban a rehabilitar, pero 
no aparece ese convenio”

Armando Esparza
Presidente seccional

de Samalayuca

Gracias a video caen 5 por matar a comandante / Ver ‘Cámaras…’

riCarDo Cortez

Después de que sus tierras se seca-
ran y los sembradíos murieran, José 
Luis, ejidatario de Samalayuca, dejó 
la agricultura para dedicarse a reparar 
automóviles.

La mecánica fue su única alternati-
va para subsistir una vez que los yaci-
mientos de agua en su parcela se ago-
taron por la sobreexplotación de pozos 
causada por la termoeléctrica de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), 
señalada por los habitantes como la 

causante de estragos en el pueblo.
Sembradores acusaron que los 

niveles del recurso natural son raquí-
ticos, tanto para el campo como para 
consumo humano, ya que los pozos se 
agotan y el suelo es cada vez más árido.

“Cuando ellos llegaron y pusieron 
los pozos afectó de veras, incluso hubo 
arreglos que tuvieron con el ejido en que 
la población iba a tener su control de 
agua, pero al rato se lavaron las manos y 
no cumplieron”, comentó José Luis.

Ver:  ‘hasta…’ / 3a

Se acaba termoeléctrica
el agua de Samalayuca

Acaban utilizados para otros 
fines terrenos que salieron 

en 40 mdp; se queda proyec-
to de transporte sin reservas

Sobreexplotación 
de pozos obliga a que 

habitantes dejen 
agricultura, acusan

 Exlíder ‘perdió’ 
documento que obligaba 

a la CFE a reparar 
daños, aseguran

FranCisCo luján

Bienes inmuebles que fueron adqui-
ridos por las autoridades municipales 
desde 2009 para la construcción de los 
equipamientos de la ruta troncal Tierra 
Nueva–Presidencia tienen otros usos: 
desde vasos de captación hasta sede de 
dependencias municipales.

Con la contratación de deuda pú-
blica por 300 millones de pesos exclu-
sivamente para la infraestructura re-
querida para el proyecto de transporte 
semimasivo, durante la Administración 
2007–2010 del priista José Reyes Ferriz 
se compraron tres predios que sumaron 
55 mil 242 metros cuadrados y costaron 
unos 40.2 millones de pesos.

Ver:  ‘De 55 mil…’ / 2a

Carlos omar BarranCo

La caída del Producto Interno Bruto 
en un 4.02 por ciento, pronosticado 
para 2016 como consecuencia de la 
homologación del IVA en la fron-
tera en un estudio presentado ante 
Hacienda hace dos años, ya se está 
viviendo en Juárez, alertó Enrique 
Portillo Pizaña, director del Instituto 
de Emprendimiento del Tecnológi-
co de Monterrey.

“Estamos entrando en un ciclo 
recesivo”; aunque hay empleos e 
inversiones, los ingresos de la gente 
siguen siendo bajos y el dinero no les 
está rindiendo, advirtió en entrevis-
ta realizada en las instalaciones del 
campus Ciudad Juárez.

Ver:  ‘DiFerenCia…’ / 10a

Se hacen 
realidad efectos 

de homologar 
IVA: experto

miguel Vargas

Elementos de la Fiscalía estatal de-
tuvieron a cinco personas como pre-
suntas responsables del asesinato del 
segundo comandante de la Ministe-
rial, Jesús Eduardo Alemán Medina.

El arresto se dio en un operativo 
instrumentado a partir de los videos 
de vigilancia de cámaras del Centro 
de Respuesta Inmediata (Ceri), se-
gún información extraoficial. 

Trascendió que entre los deteni-
dos están dos mujeres y el líder de la 
célula que, por venganza, habría or-
denado el asesinato.

Ver:  ‘esperan…’ / 5a

Cámaras del Ceri captaron
vehículos de los matones

Atrapan tras cateo a 
supuestos homicidas de 

Alemán; hay dos mujeres
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Prevén 
CAtástrofe

Se quedarán sin trabajo 5 mil 
en Naica por cierre de minera

ActúAn 
AntijUArenses

Se ‘vuelan’ ahora mobiliario 
de la Megabandera

Con bUen
pAso

Avanza Tri Sub-22 sobre 
Haití en el preolímpico; 
va ahora por Honduras

dónde están …

PA rt i d o  i g l es i As

PArqUe 
indUstriAl jUárez

n U evo  zA rAg ozA

31,713 m2

10,129 m2

13,400 m2
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en zaragoza
 se consideraba instalar el taller 

de mantenimiento y resguardo de las 
unidades; en las otras propiedades se 

construiría una terminal… 
ningún plan cristalizó El vaso de captación en el eje vial Juan Gabriel, entre Plutarco Elías Calles y Minatitlán.

Trabajos en las instala-
ciones de la Comisión. Un 

exempleado afirma que 
se usan 100 mil litros de 

líquido por minuto.

Campesinos en plena 
jornada; dicen que antes 

no se batallaba tanto 
para que ‘prendieran’

los cultivos.



Francisco Luján /
De La PortaDa

El noveno informe del síndico 
Leonardo Eloy Villar Calvillo 
presentado al Ayuntamiento 
con auditorías realizadas hasta 
el 23 de septiembre de 2010, 
identificó que con los recursos 
prestados por el banco HSBC 
(que aún paga el actual Gobier-
no municipal), fueron adquiri-
dos predios para el “proyecto 
de transporte semimasivo” 
sobre el eje vial Juan Gabriel, 
donde circulan los camiones 
de la Ruta Troncal Tierra Nue-
va–Presidencia, ubicados en el 
partido Iglesias, parque indus-
trial Juárez y en Zaragoza.

Con una superficie de 31 
mil 713 metros cuadrados, el 
predio localizado en el partido 
Iglesias costó al erario 21 millo-
nes 560 mil pesos.

El inmueble ubicado en la 
colonia Nuevo Zaragoza, casi 
en la intersección de las aveni-
das Manuel J. Clouthier y Ma-
nuel Gómez Morín, número 
720, con una extensión de 13 
mil 400 metros cuadrados, fue 
adquirido en 12 millones 380 
mil pesos con fondos del mis-
mo proyecto.

Con el mismo propósito 
de proveer infraestructura a la 
ruta troncal se compraron 10 
mil 129 metros cuadrados de 
suelo, en el parque industrial 
Juárez, por un monto 6.4 mi-
llones de pesos, de acuerdo 
con la Sindicatura Municipal 
que auditó el destino de los 
recursos del “Crédito HSBC 
de 300 Millones” del proyecto 
de transporte masivo que casi 
tres años después se materia-
lizó en la ruta troncal Tierra 
Nueva–Presidencia.

De acuerdo con el en-
tonces oficial mayor Alfredo 
Aguirre Carrete, responsable 
del resguardo y control del pa-
trimonio municipal, el predio 
del partido Iglesias en realidad 
se encuentra en la colonia Tie-
rra Nueva, en la rampa de in-
greso del puente de la prolon-
gación de la avenida Plutarco 
Elías Calles, el cual pasa sobre 
el eje vial Juan Gabriel, unos 
400 metros al poniente de 
avenida Adolfo López Mateos 
y Juan Gabriel.

La propiedad ubicada en el 
parque industrial Juárez se loca-
liza enfrente de la adquisición 
del partido Iglesias, también 
en la parte inferior del referido 
puente elevado cuya construc-
ción fue concluida este año por 
las autoridades municipales.

Entre 2009 y 2010 las auto-
ridades municipales en turno 

canalizaron una inversión de 
39.3 millones de pesos para la 
adquisición de más de 5 hectá-
reas de suelo para garantizar las 
infraestructura al proyecto de 
transporte semimasivo.

En el inmueble de Zarago-
za consideraron instalar el taller 
de mantenimiento y resguardo 

de las unidades y las otras pro-
piedades serían aprovechadas 
para la construcción de una 
terminal y otras necesidades de 
equipamiento que nunca cris-
talizaron.

Por el contrario, durante 
la misma Administración mu-
nicipal, mientras que se esbo-

zaban planes y acciones para 
desarrollar el proyecto, los pre-
dios vecinos del partido Iglesias 
y parque Juárez estaban siendo 
drásticamente modificados, 
como lo observó la Sindicatura 
en su momento.

Después de cinco años de 
estas millonarias compras no 

quedó ni un solo metro cuadra-
do de reserva para dotar de los 
servicios y espacios de opera-
ción de la ruta troncal que tiene 
como taller de mantenimiento, 
abastecimiento de combustible 
y resguardo de 50 unidades el 
estacionamiento del estadio de 
beisbol Juárez Vive.
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De 55 mil, no quedó un solo 
metro para operar el ViveBús

Usan el estacionamiento del estadio de beisbol Juárez Vive para taller de mantenimiento, abastecimiento de combustible y resguardo de 50 unidades

Dique ubicado en la intersección de bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel.

El noveno informe de la Sindicatura, 
publicado en septiembre de 2010, 
dio cuenta del estado que guardaba 
el fondo de inversión del proyecto de 
transporte y planteó las indefinicio-
nes y contradicciones sobre el ejerci-
cio de los recursos que los funciona-
rios de la Administración en turno 
estaban ejerciendo.

Identificó que los predios adqui-
ridos en el parque industrial Juárez y 
en el partido Iglesias, de acuerdo con 
las fotografías satelitales analizadas, al 
momento de venderse tenían una su-
perficie plana, pero el Gobierno de la 

ciudad cuando los compró los convir-
tió en vasos de captación de lluvia, para 
lo cual tuvieron que excavar en ambos 
predios donde se planeó satisfacer las 
necesidades de infraestructura del ac-
tual programa ViveBús Juárez.

“Posteriormente el Municipio mo-
dificó estos predios destinando recur-
sos para crear los vasos de captación o 
diques …” refirió el síndico Leonardo 
Eloy Villar Calvillo (2007–2010).

Esta contradicción no fue ignora-
da por el organismo de fiscalización 
del Gobierno municipal, pero plantea 
que los planes de construcción de los 

diques demandaría muchos recursos 
para rellenar los terrenos excavados 
que en ese momento se destinarían 
para las obras del proyecto de trans-
porte.

Desde entonces la Sindicatura 
lamentó que ninguna de las depen-
dencias municipales le proporcionó 
información acerca de los motivos por 
los cuales fueron comprados dichos 
inmuebles, ni transparentaron los pro-
yectos que planeaban realizar

para complementar el programa de 
transporte pese a las reiteradas solicitu-
des de informes. (Francisco Luján)

El Municipio modificó 
estos predios desti-
nando recursos para 
crear los vasos de 
captación”

Exsíndico

Leonardo eLoy 
ViLLar CaLViLLo

¿QUÉ PASÓ?

conozco lo de la propiedad de la 
avenida Manuel J. clouthier, no 

tenía un uso y se fueron algunas 
dependencias para allá”

AsEsor dE lA 
PrEsidEnciA MuniciPAl

CarLos Castañeda 
eChaniz

¿LAVAMANOS?

desbarataron predio para hacer dique

El actual Gobierno de 
la ciudad (2013–2016) 
rehabilita el inmueble 
ubicado en Zaragoza, 
donde reubicarán a las 
direcciones de Limpia, 
Alumbrado Público y 
Taller  Mecánico que ce-
derán su espacio para la 
ampliación de la Plaza de 
la Mexicanidad.

El Poder del Consu-
midor, una organización 
nacional de la sociedad 
civil, analizó las ope-
raciones de diferentes 
ciudades del país que 
adoptaron el sistema de 
transporte Bus Rapid 
Transit (BRT), y el de 
Ciudad Juárez ocupó el 
último lugar.

Los funcionarios de 
los gobiernos estatal y 
municipal que participan 
en la gestión del progra-
ma ViveBús Juárez ma-
nifestaron su extrañeza y 
desconocimiento sobre 
la calificación otorgada 
aunque reconocen que el 
proyecto tiene un fuerte 
rezago en materia de in-
fraestructura.

“Conozco lo de la pro-
piedad de la avenida Ma-
nuel J. Clouthier, no tenía 
un uso y se fueron algu-
nas dependencias para 
allá”, señaló Carlos Casta-
ñeda Echaniz, asesor de 
la Presidencia Municipal 
a cargo del proyecto de 
transporte semimasivo.

“En realidad los pla-
nes los debe emitir el 
Gobierno del Estado, 
nosotros somos una ins-
titución coordinadora 
que participamos como 
Ayuntamiento en diver-
sas gestiones”, señaló el 
funcionario sobre la ca-
rencia de equipamientos 
de la ruta troncal y la in-
certidumbre presupues-
tal para construirlos en 
terrenos que se perdieron 
en el tiempo, con impli-
caciones en la calidad 
del servicio que debería 
estarse prestando des-
pués de dos años y medio 
de su puesta en marcha. 
(Francisco Luján)

Los usarán 
para reubicar 

oficinas
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Miguel Vargas

Armando Esparza Peña, 
presidente seccional de 
Samalayuca, se anexó a la 
lista de posibles involu-
crados por negligencia u 
omisión sobre el caso de 
las carreras de autos en Las 
Dunas donde murió una 
mujer atropellada por un 
competidor hace una se-
mana, de acuerdo con las 
indagatorias que hace al 
respecto la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Esparza tenía la obli-
gación de vigilar la reali-
zación del evento Cochi-
loco 2015, de acuerdo al 
Artículo 41 del Código 
municipal, y debió haber 
hecho cumplir las leyes y 
reglamentos de la autori-
dad municipal porque esa 
es su función, dijo Adolfo 
Castro Jiménez, primer vi-
sitador de la CEDH. 

El edil seccional ya fue 
notificado de la queja que 
se levantó de oficio por esa 
instancia para buscar una 
reparación del daño a los 
familiares de Laura Marce-
la Minjárez Vázquez, la mu-
jer que murió en el espectá-
culo de autos modificados, 
informó.

Según se avanza en la 
indagatoria, paralela a la 
que realiza la Fiscalía, el 
domingo 27 de septiembre 
se concentraron en Las Du-
nas de Samalayuca más de 
2 mil personas en torno a 
los arrancones.

La mayoría de los asis-
tentes estuvieron consu-

miendo cer-
veza, pero el 
director de 
Gobernación 
estatal, Ángel 
Olivas Rico, 
dijo no ha-
ber expedido 
permiso al-
guno para el 
consumo de 
bebidas alco-
hólicas en ese 
evento.

Ta m b i é n 
la Dirección 
de Protec-
ción Civil 
municipal y 

Comercio, a través de sus 
titulares, han negado que 
dicha carrera deportiva de 
vehículos estuviera auto-
rizada oficialmente, como 
tampoco la venta o consu-
mo de cerveza.

Javier Jiménez Moreno, 
presidente del ejido Villa 
Luz, a quien un juez requie-
re por ser quien gestionó 
la autorización de la Co-
misión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas para 
realizar el espectáculo en 
las Dunas, dijo a NORTE 
que él estuvo presente y al 
menos observó una patru-
lla de la Policía municipal 
en el evento.

El presidente seccional 
de Samalayuca, Arman-
do Esparza, es el jefe de 
los cuerpos de seguridad 
cuando se encuentren den-
tro de la circunscripción 
territorial, de acuerdo con 
el Código municipal para el 
estado de Chihuahua.

La CEDH se ha encon-
trado con una respuesta 
poco clara respecto a la 
manera en que el seccional 
de Samalayuca se ha pro-
nunciado sobre el inciden-
te, en el sentido de que “no 
sabían nada del evento”, se-
gún Castro Jiménez.

Enlistan 
también a 
presidente 
seccional de 
Samalayuca 
como posible 
involucrado,
por negligen-
cia u omisión 
sobre el caso 
de las 
carreras

ricardo cortez /
de la Portada

Un extrabajador de la termoeléctri-
ca, que pidió el anonimato, precisó 
que mientras laboró para la paraes-
tatal operar la planta requería 100 
mil litros de agua por minuto.

Pobladores refieren que en 
1982, cuando la comisión solicitó 
83 hectáreas para construir el in-
mueble, se comprometió con los 
habitantes a rehabilitar los pozos 
cuando carecieran de agua; sin em-
bargo –apuntaron–, el acuerdo no 
se ha cumplido.

“En aquellos años se hizo un 
convenio, pero el documento nos 
lo desaparecieron, decía que en 
caso de que se secara un pozo ellos 
(CFE) lo iban a rehabilitar, pero no 
aparece ese convenio”, explicó el 
presidente seccional de Samalayu-
ca, Armando Esparza.

Confirmó que por la termoeléc-
trica los mantos acuíferos que su-
ministran el recurso al pueblo están 
casi agotados.

De acuerdo con él, antes de la 
instalación de la planta agriculto-
res extraían hasta ocho pulgadas de 
agua, pero a la fecha ha disminuido 
hasta cuatro, lo cual limita a regar 
solo por goteo.

“Antes con un pozo de ocho pul-
gadas regábamos 40 hectáreas a riego 
abierto; si hubiera existido la tecni-
ficación de riego que tenemos hoy, 
hubieran sido de 80 a 100”, dijo.

Espinoza explicó que el docu-
mento que contemplaba el acuerdo 
no existe desde hace décadas, por lo 
tanto, la CFE opera de manera im-
pune porque Samalayuca no puede 
ampararse para que la paraestatal 
cumpla su parte.

Un hombre mayor, quien asegu-
ró haber estado en aquella reunión 
de 1982 donde la CFE acordó cum-
plir con las exigencias de los pobla-
dores, apunta que el documento 
firmado por ambas partes fue des-
aparecido a propósito. 

“Pasó una cosa, ‘un accidente’ 
o no sé qué haya sido, pero en ese 
tiempo Miguel Hernández era el 
secretario ejidal y él tenía los do-
cumentos de ese acuerdo, entonces 
quemó su casa adrede y un puesto 
que tenía junto con todos los pape-
les, entonces el ejido de Samalayuca 
ya no pudo reclamar”, aseguró.

Comentó que solicitaron los do-
cumentos a la termoeléctrica para 
reemplazar el anterior, pero la peti-
ción fue denegada.

“Samalayuca ya no pudo recla-
mar nada y la Comisión dijo: ‘no sé 
nada, enséñeme los papeles’, pero 
cuándo se los vamos a enseñar, si 
ese señor quemó todo, cometió esa 
pendejada porque le dieron benefi-
cios, le construyeron un pozo en su 
rancho y no quiero decir a qué otra 
persona le instaló luz eléctrica, fue 
el primer cabrón que la tuvo, no ha-
bía luz en ningún otro pinche ran-
cho”, contó.

Desde entonces, según el pre-
sidente seccional, cada año dismi-
nuye la reserva de agua en mantos 
acuíferos; consecuentemente es 
menor la producción agrícola, uno 
de los principales motores econó-
micos del lugar.

Ejidatarios siembran con semi-
llas híbridas, porque las utilizadas 
en el pasado no germinan debido a 
que requieren mayor humedad en 
el subsuelo, dijo José Luis.

“Supuestamente la semilla híbri-
da produce más, pero no es eso, sino 
que a la otra planta le robó la hume-
dad, antes no necesitabas sembrar y 
salían calabazas por todos lados, no 
precisamente por lluvia”, acotó.

Mientras tanto, una mujer que 
vive en las inmediaciones de la an-
tigua carretera Panamericana, la vía 
principal de Samalayuca, declaró que 

el suministro de agua para uso coti-
diano es muy poco, pero reiteró que 
la mayor afectación es al campo.

“Se secan las cosechas porque ya 
no alcanzan a sacar agua, no alcanzan 
para regar, antes salía bastante agua, 
pero en cuanto la CFE comenzó a 
hacer pozos, se resintió”, expresó. 
“De la termoeléctrica le puedo decir 

lo mismo que todos sabemos: conta-
mina y nos secó los mantos acuíferos. 
Comenzó a afectarnos desde el mo-
mento en que fue haciendo perfora-
ciones y se fue llevando el agua, secó 
los mantos”, agregó.

Al solicitar su versión respecto 
a la explotación de los pozos, el su-
perintendente de la termoeléctrica, 

Ernesto Ríos, rechazó declarar e im-
pidió a NORTE el acceso a la planta 
por “lineamientos” de la paraestatal.

Hasta el cierre de la edición no 
fue posible localizar a Miguel Her-
nández, señalado como el responsa-
ble de quemar el contrato que obli-
gaba a la CFE a reparar el daño a los 
mantos acuíferos.

‘hasta Quemó su casa 
para desaparecer convenio’

Habitantes se ven impedidos de hacerle frente a la termoeléctrica, debido a que exlíder desapareció documento, acusan

Doble Discurso
el de Conagua: El Barzón

adriana esquiVel

Chihuahua.- La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) continúa con 
un doble discurso al alertar sobre la 
sobreexplotación de mantos acuíferos 
sin impulsar acciones para detener el 
conflicto y clausurar los aprovecha-
mientos ilegales, declaró Martín Solís, 
dirigente de El Barzón.

En declaraciones recientes, el 
nuevo delegado de Conagua, Kamel 
Athié, alertó que las reservas de agua 
en Chihuahua se podrían terminar 
dentro de 15 o 20 años, ya que 20 de 
los 61 acuíferos están en número rojos. 

“Si no cuidamos el agua se va a ter-
minar y Chihuahua vive un drama en 
este sentido. Lo primero que debemos 
hacer es crear conciencia con los pro-
ductores, porque se puede acabar en 
los próximos 15 o 20 años… yo no le 

veo más futuro a lo que está ocurrien-
do”, indicó Athié Flores. 

Al respecto, el activista cuestionó 
el porqué no impulsó acciones para 
atender el problema durante los tres 
años que presidió la Comisión de 
Agua Potable en el Congreso de la 
Unión. 

Lamentó que en los presupuestos 
que tienen Conagua, los cuales son re-
visados por los legisladores federales, 
no cubren las necesidades que tiene el 
Estado, ya que en tecnificación solo re-
cibieron 29 millones de pesos cuando 
es el tercer lugar nacional en agricultu-

ra de riego. 
Agregó que desde hace varios años 

el Barzón documentó que existen 3 
mil pozos irregulares y las autoridades 
lo han permitido, por lo que aseguró 
que esperan que la situación cam-
bie con el nombramiento de Kamel 
Athié.  Negó que en este año hayan se 
clausurado cerca de 750 pozos como 
indicó el funcionario, y señaló que con 
los cuatro inspectores de la delegación 
para cubrir los 19 mil pozos que hay en 
el territorio estatal. 

“Hemos señalado desde tiempo 
atrás que el agua del subsuelo está en 
riesgo, lo hemos documentado y está 
en la propia información de la Cona-
gua, pero que no se ha hecho ningu-
na acción responsable por parte del 
manejo del agua. El diagnóstico es 
correcto, el problema es que no hay 
acciones”, dijo.

Alerta sobre la explotación de 
acuíferos pero no impulsa freno 

al conflicto, reclama dirigente 
del movimiento

Se secan las cosechas 
porque ya no alcanzan a 
sacar agua, no alcanzan para 
regar, antes salía bastante 
agua, pero en cuanto la CFE 
comenzó a hacer pozos, se 
resintió”

Le puedo decir lo mismo que 
todos sabemos: (la termo-
eléctrica) contamina y nos 
secó los mantos acuíferos. 
Comenzó a afectarnos desde 
el momento en que fue 
haciendo perforaciones y se 
fue llevando el agua”
PobladorEs

Instalaciones de la planta.

Trabajadores en un receso.

Los agricultores
durante una jornada 
de labores.

Reparten 
culpas por
arrancones

en Dunas
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Opinión

LOS GOLPES del grupo al mando en la Administración es-
tatal contra el exalcalde y precandidato a la Gubernatura Mar-
co Adán Quezada, han tenido sus efectos en Chilangolandia.
 
CASI TODOS los precandidatos y precandidatas priistas a la 
Gubernatura son contemplados en las distintas encuestas que 
han ordenado levantar Gobernación federal y el PRI nacional 
(quizá sean las mismas), menos Quezada Martínez. No lo ha-
cen en el mundo.
 
EL POLÍTICO priista ha realizado un amplio trabajo de pre-
sencia y proselitismo por todos los rumbos de la entidad, pero 
no sabemos cuáles son los resultados porque no está en la lista 
de los encuestados.
 
APARECEN SOLAMENTE Graciela Ortiz, Lilia Merodio, 
Teto Murguía, Enrique Serrano, Javier Garfio y Víctor Valen-
cia. En alguna aparece El Torbellino, Marcelo González; en la 
mayoría no.
 
ESAS ENCUESTAS contemplan de la oposición a Gustavo 
Madero, Juan Blanco, Carlos Borruel y Víctor Quintana; blan-
quiazules los tres primeros, de Morena el cuarto.
 
SOLO DIOS Y el propio Quezada saben lo que hará para qui-
tarse los zapatos y colmillos de Palacio del cuello, pero resulta 
evidente que las formas de su defensa no están agradando a 
los jefes en el DF, por mucho que guarden gran afinidad con 
el líder Reyes.

EN ESE contexto de la grilla tricolor, en los siguientes días 
presentarán sus informes de actividades las precandidatas 
Graciela y Lilia; de Patricio Martínez, ni sus luces. Obviamen-
te a las que interesa moverse es a ellas.
 
GRACIELA BUSCA tener un encuentro con más de 2 mil 
personas en la capital del estado; Lilia también más o menos 
con esa cantidad, entre el 18 y 19 de octubre en Chihuas. El 
sábado concretó el apoyo de fuertes empresarios agrícolas de 
Cuauhtémoc.
 
Y SEGÚN los apoyadores de ambos proyectos por la Guber-
natura, tanto Graciela como Lilia han crecido sustancialmen-
te en conocimiento y hasta en presencia frente a los eventua-
les electores; no sabemos mayores detalles, pero eso aseguran. 
Todos coinciden que en la punta sigue Teto; muy lejos los del-
fines Serrano y Garfio.

ADRIANA TERRAZAS inauguró ayer su casa de enlace 
legislativo, con la presencia de la líder estatal, Diana Karina 
Velázquez; el coordinador de los diputados federales por Chi-
huahua, Alejandro Domínguez; la presidenta del Comité Mu-
nicipal, Mayra Chávez; y el representante de César Duarte en 
Juárez, Guillermo Dowell Delgado. Todo indica que Adriana 
es el proyecto de Serrano para la Alcaldía. 
 
SI BIEN LAS oficinas de enlace que sirven principalmente 
para gestionar apoyos –y en su defecto como casas de campa-
ña– podrán o no servir mucho a los ciudadanos, pero su insta-
lación no es una gracia, sino una obligación de los diputados 
federales que reciben un buen recurso adicional para ello.
 
MIENTRAS TANTO, la raza se pregunta: ¿y los demás dipu-
tados pa’ cuándo? Son alrededor de 50 mil pesos mensuales 
que les entregan para instalar su oficina y que el ciudadano 
pueda localizarlos y realizar gestiones a través de ellos. Pero 
muchos diputados se hacen loquitos y malversan el recurso 
que meten en asuntos personales o de grilla partidaria. 
 
EN LA inauguración de la casa de enlace de Adriana estuvo 
también aplaudiéndole el otro diputado federal, Fernando 
Uriarte.

CABE PREGUNTARSE en ese contexto cómo definirá el 
duartismo su decisión en torno a la candidatura a la Alcaldía 
para el año próximo.
 
NO QUEDA duda de que el alcalde Serrano apoya hasta con 
fervor a la diputada Terrazas, pero también Uriarte busca la 
Alcaldía; es de los integrantes más predilectos de Palacio de 
Gobierno, específicamente del círculo próximo de César 
Duarte. Es el intelectual del grupo; entre priistas, del calado 
de Juan Ramón Flores, Carlos Carrera o Marcelo González, 
pero el único duartista de sangre, literalmente.
 
PARA EL actual periodo que ocupa Serrano en la Presidencia 
Municipal no había mucha duda de que Duarte lo preferiría 
sobre Uriarte, pero ahora se trata del diputado contra la dipu-
tada, que no tiene, ni lejos, la misma cercanía con el mandata-
rio estatal, pero sí del señor de las despensas.
 
NO SOBRA DECIR que en los mismos afanes por la Alcaldía 
anda la exdiputada federal, Adriana Fuentes, quien ha venido tra-

bajando pacientemente en el nuevo equipo de la dirigencia na-
cional priista liderada por el sonorense Manlio Fabio Beltrones.

MAL Y DE MALAS le sigue yendo al dirigente estatal del 
PAN, Mario Vázquez Robles. Comenzó con el pie izquierdo 
las asambleas municipales para sortear a los delegados que re-
presentarán a sus respectivos comités en la Asamblea Nacio-
nal (del 21 de noviembre), donde se renovarán, oooootra vez, 
los estatutos del partido de Gómez Morín.
 
EL ARRANQUE de estas asambleas fue en Hidalgo del Pa-
rral, donde se armó un zafarrancho. Ya lo había advertido 
Mirone: el dirigente panista ha ido dejando deudos a su paso 
por el CDE por todo el estado, y ya comienzan a levantarse 
en armas.
 
CON PANCARTAS y duras consignas verbales, Trinidad 
Pérez y la disidencia reventaron la asamblea de ayer, efec-
tuada en el Comité Municipal, a Vázquez y al presidente del 
CDM, Víctor González, porque no quieren que les impongan 
al candidato a alcalde ni a diputado, según los acuerdos de la 
Comisión Permanente que ha dejado de lado la opinión de 
las bases. Aquí las cosas irán subiendo de tono conforme se 
acerque el proceso electoral.

POR CIERTO, la asamblea del PAN de Juárez está progra-
mada, según la convocatoria, para el próximo 25 de octubre 
en el CDM, donde además de seleccionar a los delegados para 
la Asamblea Nacional se contempla que Jorge Espinoza rin-
da un informe sobre “la situación que guarda el partido en el 
municipio”.
 
DE ACUERDO con el punto número siete del orden del día, 
serán ratificados y sustituidos algunos miembros del Comité 
Municipal, cuya conformación ratificará la oposición o mejo-
ra de la relación del CDM con el Comité Estatal.
 
EN EL EVENTO está programada la asistencia del dirigente 
estatal, Mario Vázquez, quien le ha bajado la presión a Jorge 
Espinoza, a pesar de que le tenía preparado todo un proceso 
para que saliera por la puerta de atrás del CDM, pero como 
este dejó de exigirle trasparencia en las prerrogativas, el otro 
fue olvidando poco a poco aquel desaguisado en el que Espi-
noza pedía su cabeza.
 
LA MALA RELACIÓN entre ambos no ha cambiado, y eso 
se verá en las próximas semanas, pero por lo pronto hacen lo 
posible porque no se note.
 

APENAS EL JUEVES pasado las autoridades municipales 
y estatales celebraban que septiembre había sido el mes con 
menos homicidios y menos delitos de alto impacto en los úl-
timos cinco años en Juárez, pero el pasado fin de semana se 
soltaron de nuevo los demonios sembrando un ambiente de 
violencia en toda la frontera, y más allá.
 
EL HECHO más fuerte fue la muerte del comandante de la 
Fiscalía Zona Norte, Eduardo Alemán Medina, quien fuera 
ultimado el sábado cuando salía de su casa. Otros hechos vio-
lentísimos coronaron el pasado fin de semana, entre los que se 
cuentan al menos dos asesinados a golpes en distintos hechos, 
una mujer apuñalada, un baleado, una mujer encobijada, más 
los que se hayan sumado al cierre de esta edición.
 
SE ESPERAN reuniones de seguridad en esta semana, luego 
de que el fiscal general Jorge González Nicolás le esté dando 
más tiempo a las reuniones de grilla partidista que atender el 
changarro. Ya llegó octubre y el trasiego y la violencia con él; 
hay razones de sobra para enfocar las baterías en el tema de 
seguridad y dejar los problemas domésticos para después.
 
EL CASO de Alemán no debe perderse de vista porque se tra-
taba de un comandante operador en todo del jefe de la Policía 
Estatal, Pablo Ernesto Rocha (de quien han corrido múltiples 
versiones sobre sus vínculos con el crimen organizado) y del 
jefe de la Policía municipal, César Omar Muñoz, a su vez ope-
rador de Rocha en esta frontera.

APENAS SE ACOMODA en su curul de la Cámara de Di-
putados, el diputado federal Juan Blanco Zaldívar ha empe-
zado a cobrar venganza contra la Administración estatal de 
origen tricolor.
 
BLANCO SE ha ido directamente contra el endeudamiento 
de la entidad mismo que, dice, no se sabe en qué ha sido uti-
lizado. Él contabiliza el monto en más de 40 mil millones de 
pesos, todo sumado.
 
EL PANISTA sufrió las de Caín para obtener la curul, porque 
todo el sistema priista se le fue encima; bueno, el sistema tricolor 
que maneja Palacio, porque hubo grupos tricolores opositores a 
Palacio que se hicieron los occisos durante la campaña electoral. 

  Encuestas no hacen en el mundo a Marco
  Van senadoras por eventos ‘multitudinarios’

  Adriana es de Serrano… Uriarte de Palacio
  Hacen pozole en Parral a Mario Vázquez

  Alemán, operador de Rocha y Muñoz
  Juan Blanco empieza a cobrar venganza

CATÓN

“Que no haya ilusos, para que no haya desilu-
sionados”. Esa frase es aplicable lo mismo al 
hombre o la mujer en trance de casarse que a 
aquel que compra una sandía con la esperan-
za de que le salga dulce. Yo la cito hoy como 
advertencia a quienes han depositado –creo– 
demasiadas expectativas en el Bronco, o sea Jai-
me Rodríguez, el nuevo gobernador de Nuevo 

León. Me sorprendió ver en la encuesta publicada por Reforma el 
alto número de quienes tienen la certeza de que hará un buen Go-
bierno. Lejos de mí la temeraria idea de poner agua en la fiesta, pero 
pienso que en cosas de política es prudente esperar a ver de qué 
color pinta el verde antes de hacer pronósticos alegres. Las condi-
ciones en que el flamante gobernador halla al estado no son preci-
samente bonancibles. Nuevo León tiene una deuda pública com-
parada con la cual la de Coahuila, mi estado, vale tres cacahuates, o 
cuando mucho cuatro. Para hacer frente a la ruinosa condición de 
las finanzas el Bronco solo tiene tres caminos. El primero es endeu-
dar aun más a la entidad, lo cual difícilmente podrá hacer. El segun-
do es crear nuevos impuestos, siendo que prometió no imponer 
nuevos gravámenes ni aumentar los ya existentes, sino antes bien 
suprimir algunos, como el de la tenencia de vehículos. El tercero es 
implantar un régimen drástico de austeridad en la administración: 
recortar severamente la nómina estatal, restringir la obra pública y 
limitar la creación de nuevas plazas, todo lo cual no es algo que alle-
gue popularidad a un gobernante. En cuanto a su ofrecimiento de 
castigar la corrupción eso no es tortas y pan pintado. Quienes dis-
traen fondos del erario podrán ser ladrones, pero no son pendejos, 
si me es permitida esa expresión cultiparlista. Rara vez dejan huella 
de sus latrocinios. Disponen además de buenos abogados que los 
ayudan a evadir siempre la acción de la justicia. Para pagarlos tienen 
el dinero con que se enriquecieron. Ya lo dijo la desolada cuarteta 
que mano anónima escribió en un muro de la antigua prisión de 
Lecumberri: “En este lugar maldito / donde reina la tristeza / no 
se castiga el delito: / se castiga la pobreza”. Así, en medio de dificul-
tades económicas y sin poder cumplir sus promesas de meter a la 
cárcel a los sinvergüenzas, es muy posible que más temprano que 
tarde termine la luna de miel que ahora existe entre el Bronco y “la 
raza”. Llegará el momento en que Jaime no pueda ser ya el sastre que 
es ahora, que todo lo resuelve a base de puntadas. En su pared apa-
recerán las palabras “Facta, non verba”: hechos, no palabras. Con un 
Congreso que le es ajeno y un Gobierno federal hostil, el panorama 
no se mira despejado para el nuevo gobernador. Por eso dije que lo 
que debe hacer el Bronco es no abroncar a Nuevo León, es decir no 
disgustarlo o enfadarlo, y menos aún avergonzarlo, que todo eso sig-
nifica el verbo abroncar. Su responsabilidad histórica es muy gran-
de. Si falla él pondrá en riesgo la viabilidad de todas las candidaturas 
independientes que en todo el país se presenten. Hoy por hoy está 
en los cuernos de la luna. Pero ese encumbramiento es peligroso, a 
más de que no suele durar. Su camino es entonces el de la humil-
dad en el trato; la constancia y eficiencia en el trabajo; la seriedad en 
la palabra y la conducta, y –sobre todo– la honestidad en la actua-
ción, pues las tentaciones que hallará en el camino serán muchas, 
y no puede arriesgarse a que lo tachen de ser más de lo mismo. Yo 
quiero mucho a Nuevo León, y particularmente a Monterrey, ge-
nerosísima ciudad de la que tanto bien he recibido. El afecto que 
siento por los nuevoleoneses y los regiomontanos me lleva a desear 
sinceramente que el Bronco tenga el mejor de los éxitos en su admi-
nistración, y que sus colaboradores lo ayuden con lealtad y altura de 
intenciones a superar los muchos desafíos que habrá de enfrentar. 
Jaime Rodríguez se equivocará si gobierna pensando en el 2018. 
Acertará si lo hace pensando solo en Nuevo León y en su gente, 
sobre todo en la más necesitada. Debe su cargo principalmente a la 
que él llama “la raza”, el pueblo, que fue el que con su voto lo eligió. 
Para la raza, y no para los hombres del dinero debe gobernar. Así 
honrará su origen. Así se honrará él mismo. FIN.

Bronco, cuidado con
abroncar a Nuevo León

Fuimos ayer a visitar a San Francisco.
El día amaneció soleado. El templo del Poverello en mi ciudad, Saltillo, estaba 
abarrotado con devotos de toda edad y condición. La compañera de mi vida y 
yo tenemos herencia franciscana, por su madre ella, por mi abuela yo. Las dos 
santas señoras estaban con nosotros cuando llegamos a saludar al santo. 
Le cantamos las Mañanitas. El sacerdote que nos guió debería dedicarse a la 
ópera –claro, sin dejar su ministerio–, así de recia, clara y bien entonada era 
su voz. Al terminar el canto la mitad de los aplausos fueron para Panchito y la 
otra mitad para él. 
Cuando salimos soplaba un vientecillo frío y el sol se había ocultado entre las 
nubes. En mi ciudad no falla nunca el cordonazo de San Francisco. Llega con la 
puntualidad de un tren inglés. El de ayer fue benévolo, sin los rigores gélidos 
de antaño, pero aun así llegó para decirnos: “Aquí estoy”.
Bienvenido sea este temprano aviso del invierno, pues el invierno es a su vez 
el anuncio de la primavera. Otros días de San Panchito habrá. Otras voces le 
cantarán sus Mañanitas. Y todos estaremos juntos en el recuerdo, y unidos en 
la paz y el bien.

¡Hasta mañana!...

Muy contrito, el majareta,
al conocerse su acción,

dio una buena explicación:
“Es que tengo bicicleta”

“Un hombre casado tenía 
amiguitas en varios 

rumbos de la ciudad”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del Día

Tras inundación, la 
empresa Peñoles 
decide terminar ope-
raciones en Naica; es 
la principal actividad 
económica de la zona

AdriAnA EsquivEl  

Naica, Saucillo.- El sustento de 
los 5 mil habitantes de Naica 
terminará el próximo viernes, 
fecha que Peñoles marcó para 
el cierre de la mina que desde 
el 5 de enero suspendió ope-
raciones por una inundación 
en la zona de exploración.  
Preocupados por el futuro del 
pueblo, jubilados, madres, es-
posas, hijos e hijas de los 400 
trabajadores marcharon hasta 
la mina para exigir a Fernan-
do Alanis, director general 

de Industrias Peñoles, que 
no abandone a las familias.  
El pequeño poblado ubicado 
al sur del estado lleva 60 años 
en el olvido y el rezago social 
por la falta de infraestructura 
y oportunidades, narraron sus 
pobladores, quienes se niegan 
a perder la única fuente de em-
pleo que les queda. 

Los habitantes comentaron 
que en estos diez meses la pro-
blemática se ha tratado como 
un secreto a voces. Primero se 
aplicó un recorte salarial y de 
los 3 mil pesos semanales que 
recibían, su sueldo quedó en 
500 pesos.

En los últimos días la situa-
ción empeoró, ya que el per-
sonal de la empresa comenzó 
a sacar la maquinaria durante 
la noche y a finales de la sema-
na pasada se les notificó que 
serán liquidados el día nuevo. 
“Queremos seguir teniendo 

familias juntas. No terminen 
la fuete de trabajo”, “187 años 
de historia no pueden quedar 
aquí”, “la vida de un pueblo es 
su gente, no nos abandonen”, 
fueron algunas de las consignas 
de los manifestantes. 

Desde la puerta de su casa, 
una señora rompió en llanto 
al observar el contingente que 
pedía conservar la herencia 
que de sus padres y abuelos.  
“El alma de mi pueblo ha muer-
to por completo, la desesperan-
za, el olvido se apoderó de él y 
es un desanimo difícil de creer 
porque se ha perdido la fe, la 
alegría que reinaba ya no existe”, 
comentó  Juan Gutiérrez. 

Además de producir 14 
mil 862 toneladas de plomo y 
10 mil 987 de zinc anuales, la 
Cueva de los Cristales puso a 
Naica en la mira internacional 
por las formaciones de selenita 
de hasta 10 metros de longitud, 

únicos en el mundo. 
La señora Patricia Hernán-

dez, declaró que los directivos 
de la empresa fueron quienes 
notificaron a los empleados que 

la liquidación iniciaría el vier-
nes, sin embargo, no abordaron 
el monto que entregarán por 
sus años de trabajo. 

Destacó que por miedo a 

represalias, la mayoría de los 
empleados prefirieron no par-
ticipar en la protesta, mientras 
que los representantes sindica-
les y una comisión de mineros 
viajaron a México para negociar 
con la empresa. 

Los hombres y mujeres 
aún productivos, no tendrán 
más opción que migrar a otros 
municipios y entrar a la in-
dustria maquiladora, pues los 
ejidos de alfalfa que hay alre-
dedor también dependen del 
agua que se extrae de la mina.

“La situación es cada vez 
más crítica, nosotros vivimos 
al día porque sus salarios son 
muy bajos pero como quie-
ra es algo… La vida en el 
pueblo depende del salario 
de los mineros, sin él ni las 
familias, ni los comercian-
tes tendremos nada”, dijo 
María Isabel Peralta, esposa 
de uno de los trabajadores.  

Cierran mina en poblado chihuahuense; 
auguran catástrofe

Habitantes del pueblo se manifiestan contra la decisión. 

Esperan que
hoy se presente
a los detenidos

MiguEl vArgAs / dE lA PortAdA

Hasta la tarde de ayer, Arturo Sandoval, 
vocero de la Fiscalía, dijo no contar con in-
formación oficial para darla a conocer a los 
medios de comunicación, pero no negó esa 
versión extraoficial y mencionó que posible-
mente se extenderían las investigaciones.

Se conoció que las cámaras del Ceri iden-
tificaron una camioneta Chevrolet Avalan-
che de modelo reciente, negra, donde viajaba 
el líder de los delincuentes y al cual solo se 
identificó como Irving.

Junto a esa pick up, 
se grabó en video a 
un segundo vehículo, 
una camioneta Dodge 
Ram azul que fue la 
utilizada por los ase-
sinos y abandonada 
posteriormente a tres 
cuadras del lugar del 
crimen, en el fraccio-
namiento El Vergel.

Los videos fueron 
analizados y se pudo 
conseguir la dirección 
de una casa que fue cateada durante la ma-
drugada de ayer y donde se detuvo al presun-
to autor del homicidio, quien posteriormen-
te confesaría los nombres de más cómplices. 
En total fueron cinco los arrestados.

La búsqueda de los responsables se origi-
nó desde las 10:20 horas del sábado pasado, 
hora en que oficialmente fue reportado el 
atentado contra Alemán Álvarez en las calles 
Durazno y Naranja de El Vergel.

A esa hora, todos los agentes en activo 
de la Policía Ministerial se encontraban en 
la investigación del homicidio de una mujer 
apuñalada en un expendio de licores de la co-
lonia Anapra.

Tras el reporte de la muerte de su com-
pañero, se inició la búsqueda de los respon-
sables que concluyó a las 10 de la mañana de 
ayer. Participaron todas las fuerzas de seguri-
dad, incluida la Policía municipal.

En varios cateos domiciliarios se arrestó a 
varias personas relacionadas con otros delitos 
y fueron asegurados droga y autos robados.

La Fiscalía presentaría hasta hoy a los pre-
suntos responsables, una vez concluidas las 
investigaciones.

En tanto, el cuerpo del Policía caído era 
velado ayer en una funeraria local a donde 
asistieron familiares, amigos y compañeros, 
en una ceremonia privada. 

Capturan a 
presunto líder 

de la célula 
criminal, quien 

supuestamente 
ordenó asesinato 

de mando de la 
ministerial

Movilización policiaca en la zona donde ocurrió el crimen.
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Se alzan
vS ‘Sicario’

La tarde de ayer, alrededor 
de 20 ciudadanos protes-
taron contra la película 
“Sicario”, con pancartas 
escritas en inglés que 
exigían respeto para Juárez 
y que los habitantes de 
esta ciudad son personas 
honestas. (norTe / 
reDacciÓn) 
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Última Hora

Nacional

NORTE / REDACCIÓN

Anoche, vecinos de la colonia El 
Granjero reportaron el hallazgo del 
cadáver de una mujer que estaba 
envuelto en una cobija.

Tras una movilización policia-
ca en el área, agentes de Seguridad 
Pública acordonaron las calles Yu-
catán y Frijol, donde se descubrió 
el cuerpo encobijado, en espera de 
la llegada de elementos y peritos de 
la Fiscalía General del Estado para 
el levantamiento de la mujer y pro-

bables evidencias en la zona.
Este fue el descubrimiento de 

una mujer encobijada del día; horas 
antes personas desconocidas aban-
donaron el cadáver de otra víctima 
en una cobija en un terreno baldío 
de la colonia Horizontes del Sur.

Descubren a otra mujer
encobijada; suman 2 ayer

El cuerpo se localizó en  
El Granjero; el primer cadáver 

fue encontrado en  
Horizontes del Sur

Roban en
el Edomex 
131 autos 

diarios
AgENCIA REfORmA

Distrito Federal.- Un prome-
dio de 131 vehículos son ro-
bados en el Estado de México 
cada día, según las denuncias 
presentadas ante la Procura-
duría mexiquense.

De enero a agosto de este 
año, se han registrado 31 mil 
333 averiguaciones previas en 
esa dependencia estatal por 
robo de vehículo –con y sin 
violencia–, de acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp).

Según los últimos datos 
disponibles en el Sesnsp, el 
Edomex tiene una tasa de 88 
robos de vehículos con violen-
cia por cada 100 mil habitantes, 
seguido de Tamaulipas (53.8), 
Sinaloa (53.4), Morelos (37) y 
Distrito Federal (29).

La tasa nacional es de 22 ca-
sos por cada 100 mil habitantes.

Y, dentro del estado de 
México, Ecatepec es donde 
más se registran las sustrac-
ciones de 
vehículos, 
de acuerdo 
con datos 
de la Aso-
c i a c i ó n 
Mexicana 
de Institu-
ciones de 
S e g u r o s 
(AMIS).

De hecho, un estudio de 
la AMIS de finales de 2013 
ubica a Ecatepec como el mu-
nicipio donde más robos de 
autos asegurados se cometen 
de todo el país. 

Y nada parece indicar que 
las cosas hayan cambiado en 
la demarcación que goberna-
ba Eruviel Ávila antes de lle-
gar a la Gubernatura. 

La cifra estatal representa 
más del 30 por ciento de todos 
los robos registrados en el país.

En ese mismo periodo 
de tiempo se registraron 103 
mil 614 denuncias por robo 
de automóviles y camiones a 
nivel nacional.

Este delito ha crecido en 
los últimos 10 años.

En 2005, se registraron 
29 mil 446 denuncias por 
robo de vehículos; es decir, 
un promedio de 80 al día.

Para 2011, cuando el 
actual jefe del Ejecutivo fe-
deral cedió el cargo Eruviel 
Ávila, se reportaron 46 mil 
759, un promedio de 128 
casos cada día.

“El Estado de México 
tiene que usar más tecno-
logía para acabar con este 
delito”, resaltó Mario Cros-
swell, director de la Oficina 
Coordinadora de Riesgos 
Asegurados (OCRA), quien 
aclaró que en esa entidad los 
robos de vehículos tienden a 
la baja desde 2013.

El experto aseguró que el 
85 por ciento de los autos ro-
bados se comercializan ente-
ros, el 10 por ciento por partes 
y el 5 por ciento son utilizados 
para secuestros, cobro de piso 
o narcomenudeo.

Aun con el padrón vehicu-
lar más alto, de 4 millones 615 
mil unidades, de acuerdo con 
cifras de 2014 del INEGI, el 
DF reporta una disminución 
de robo de automóviles.

Pide a legisladores 
ayuda para no gober-
nar solo, porque no  
es ‘Superman’

AgENCIA REfORmA

Monterrey.- El gobernador 
de Nuevo León, Jaime Ro-
dríguez, prometió que va a 
actuar contra quienes dejaron 
una deuda al Estado de, pun-
tualizó, alrededor de 100 mil 
millones de pesos.

“Vamos a buscar a los res-
ponsables que nos dejaron 
endeudado el Estado”, recal-
có. “Se les apareció el diablo 
y algunos se irán al infierno a 
pagar sus pecados”.

En la arena Monterrey, 
ante cientos de familias, lla-
mó a ser capaces de resolver el 
problema de los pasivos y de 
hacer responsables a quienes 
dejaron esa deuda.

En su discurso, que duró 
50 minutos, El Bronco pidió 
a la comunidad que lo ayuden 
en la encomienda y no lo de-
jen gobernar solo.

Demandó a legisladores 
locales y federales y a senado-
res trabajar sin colores parti-
distas por el Estado.

“Ayúdenme, échenme la 
mano, no voy a poder solo, no 
soy Superman, ni soy Santa 
Claus”, expresó Rodríguez en 
su primer evento multitudina-
rio tras asumir la Gubernatura 
de la entidad.

“A los diputados locales, fe-
derales, a los senadores, no me 
dejen solo, se los pido... Nuevo 
León necesita de todos.

“Son de Nuevo León y les 
quiero pedir que me ayuden a 
tener recursos”, remató.

Rodríguez tendió la mano 
a los alcaldes del Estado, pero 
indicó que todos, incluido 
él, tendrán que “cortarse las 
uñas” y ser honestos.

El mandatario dejó en-
trever que no eliminará la te-
nencia al asegurar que se van 
a apretar el cinturón para que 
los recursos alcancen, y que 
dedicará los primeros 100 días 
de Gobierno para ordenar la 
Administración a fin de gene-
rar confianza en la ciudadanía 
para que pague sus impuestos.

“En 100 días vamos a or-
denar el Gobierno para que 
nos tengan confianza y nos 
vayan a pagar la tenencia”, dijo.

En el evento estuvieron al 
menos ocho Gobernadores, 
legisladores locales y federa-
les, alcaldes electos y actuales, 
además de empresarios. 

Entre los mandatarios 
asistentes están Manuel Velas-
co, de Chiapas; Eruviel Ávila, 
del Edomex; Miguel Ángel 
Mancera, del DF, y Juan Ma-
nuel Carreras, de San Luis 
Potosí.

La mayoría de los ciuda-
danos que asistieron lucieron 
sombreros y botas, incluyen-
do a los niños, el look que uti-
lizó Rodríguez en su campaña 
a la Gubernatura como candi-
dato independiente.

El Bronco recriminó a las 
televisoras que anoche no 
transmitieron su toma de pro-
testa y reiteró que no habrá 
recursos para ellas.

AgENCIA REfORmA

Hermosillo.- Las lluvias in-
tensas asociadas a los rema-
nentes de la tormenta Marty 
ocasionaron la tarde del sába-
do severos daños en el puerto 
de Guaymas y ocho munici-
pios del sur de Sonora, con un 
saldo preliminar de tres heri-
dos y 35 mil damnificados.

Alberto Flores Chong, 
coordinador de Protección 
Civil estatal, informó que en 
dos horas cayeron 110 milí-
metros de lluvia en Guaymas, 
que dejaron al menos 9 mil 
500 damnificados. 

En este municipio se re-
portaron tres personas heri-
das, dos por la caída de una 
barda y otra que cayó de un 
camión, además de decenas 
de vehículos arrastrados por 
la corriente.

“El agua bajó con mucha 
fuerza de los cerros, se trajo 
mucha tierra, lodo, inundó 
casas, las llenó de lodo y vul-
neró las estructuras de las 
casas”, indicó Flores Chong.

Añadió que las lluvias 
provocaron la ruptura de la 
tubería principal y dejaron 
sin agua potable al centro 
del municipio, mientras 
que en la colonia Fátima y 

el poblado Estación Ortiz 
se reportaron derrumbes 
de casas, por lo que unas 
66 personas recurrieron a 
albergues.

Usuarios de las redes 
sociales reportaron la creci-
da de un arroyo que cortó 
el paso de la carretera 15, 
que conecta a Guaymas con 
Ciudad Obregón, a la altura 
del kilómetro 40, durante 

16 horas. 
Las lluvias afectaron 

también los municipios de 
Huatabampo, Benito Juá-
rez, Etchojoa, Navojoa, Ca-
jeme, Bácum, San Ignacio 
Río Muerto y Empalme.

En un recorrido por las 
zonas afectadas, la Gober-
nadora Claudia Pavlovich 
pidió a la población que vi-
ven en zonas de riesgo salir 
de sus viviendas y trasladar-
se hacia albergues.

Promete Bronco ‘ajusticiar’ a
responsables de megadeuda

Rodríguez encabeza una cabalgata con 450 jinetes, desde el puente del Papa hasta la arena Monterrey.

Azota tormenta a Sonora;
hay 35 mil damnificados

Habitantes de una de las localidades afectadas se organizan para la reconstrucción.

Las últimas precipitaciones de Marty pegaron  
a municipios del sur de la entidad

Entre enero y 
agosto hubo

31 mil 333
denuncias
por hurtos 
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Washington.- El precandidato re-
publicano a la Presidencia de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, consi-
deró ayer domingo que el mundo 
sería más seguro si no se hubiera 
acabado con las dictaduras de 
Muamar Gadafi en Libia y Saddam 
Hussein en Iraq, y que hacer algo 
similar con Bashar al Assad tendrá 
las mismas consecuencias en Siria.

En una entrevista en el pro-
grama dominical Meet the Press, 
Trump consideró que Iraq y Libia 
se han convertido en un “desastre” 
desde que Sadam Hussein y Mua-
mar Gadafi perdieron el poder, y 
los ataques para derrocar al líder 
sirio tendrán los mismos efectos.

“No hubiera ocurrido lo que 
pasó en Bengasi, que solo se trata 
de una situación que fue terrible”, 
dijo en referencia al ataque contra 

la misión diplomática de Estados 
Unidos en Libia en 2012, que cau-
só la muerte de cuatro estadouni-
denses, entre ellos el embajador 
del país norteamericano, Christo-
pher Stevens.

“Hemos gastado dos mil millo-
nes de dólares en Iraq, probable-
mente mil millones de dólares en 
Afganistán. Estamos destruyendo 
nuestro país”, añadió el multimillo-
nario, quien se opuso a la guerra de 
Iraq impulsada por el expresidente 
George W. Bush (2001–2009).

Trump aseguró no tener nada 
en contra de que el presidente 

ruso, Vladimir Putin, intervenga 
en Siria para atacar al grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI), pero 
también para ayudar al mandata-
rio sirio a mantenerse en el poder.

Asimismo, consideró que los 
ataques que han debilitado al régi-
men de Al Assad son los que han 
provocado el flujo masivo de refu-
giados sirios hacia Europa.

“Si nos fijamos en Libia, mira, 
lo que hicimos allí es un desastre. 
Si nos fijamos en Sadam Hussein 
en Iraq, mira lo que hicimos allí, 
es un desastre. Esto va a ser lo mis-
mo”, sentenció.

Otra de trump

Que el planeta sería más 
seguro con Gadafi y Hussein

El precandidato republicano opina que las intervenciones de EU en Iraq 
y Libia provocaron un desastre; advierte que pasaría lo mismo con Siria

Atacante de Oregon
perdonó a estudiante 
para enviar mensaje

AP

Roseburg.- El atacante que abrió fuego en 
una universidad de Oregon le disparó a una 
compañera luego de decirle que podía salvar 
la vida si le rogaba, mientras que otros fueron 
asesinados luego de pedirles que se arrastraran 
por el suelo, de acuerdo a familiares de los es-
tudiantes en el aula.

Sin embargo, Christophen Sean Harper–
Mercer le perdonó la vida a una estudiante 
y le dio a la “afortunada” algo para que en-
tregara a las autoridades, de acuerdo con la 
madre de una estudiante que atestiguó la 
masacre del jueves.

Las autoridades no han revelado si tienen 
un sobre o un paquete de Harper–Mercer, 
quien según el jefe de Policía del condado de 
Douglas, John Hanlin, se disparó mientras lle-
gaba la Policía. Pero las autoridades informa-

ron que se recuperó un ma-
nifiesto de varias páginas.

Bonnie Schaan, la ma-
dre de Cheyeanne Fitzge-
rald, de 16 años de edad, 
dijo que su hija le comentó 
que el atacante le dio algo 
en un sobre y luego le orde-
nó que se fuera a un rincón 
del aula.

Harper–Mercer señaló 
que “sería la afortunada”, 
dijo Schaan a la prensa fue-
ra del hospital en el que le 
removieron un riñón a su 
hija, luego de recibir un 
disparo.

Familiares de otros sobrevivientes al ata-
que en el que murieron nueve personas, afir-
maron que Harper–Mercer le dio algo a un 
estudiante de la clase.

El pastor Randy Scroggins, cuya hija de 18 
años, Lacey, escapó intacta, dijo que ella le se-
ñaló que el atacante llamó a una estudiante y 
le dijo: “No te preocupes, tú eres la que va a 
sobrevivir”.

Harper–Mercer le dijo a la estudiante que 
dentro de su mochila estaba “toda la informa-
ción que necesitaba, dáselo a la Policía”, dijo 
Scroggins al citar el relato de su hija.

La Policía no 
ha revelado 
contenido, 
pero Sean 

Harper–Mer-
cer entregó 
a una ‘afor-
tunada’ un 

manifiesto de 
varias páginas

Cierra única armería
de San Francisco

AP

San Francisco.- La única tienda de armas de 
San Francisco cerrará sus puertas para siem-
pre porque ya no puede operar debido al 
clima político reinante en la ciudad sobre el 
control de armas y por la manifiesta oposi-
ción a su negocio.

El local High Bridge Arms cerrará el 31 
de octubre. Abrió en 1952 y era la única tien-
da de armas en San Francisco desde 1999.

El administrador Steve Alcairo dijo que 
el dueño decidió cerrar después de que se 
propuso una ley que hubiera requerido que 
el local grabara en video cada venta y repor-
tara cada transacción al departamento de 
Policía.

Alcairo dijo que la propuesta agregaría 
más papeleo a la carga de pasos que de por 
sí se necesitan para cumplir con las normas 
locales, estatales y federales.

Mark Farrell, integrante de la Junta de 
Supervisores de San Francisco, dijo que su 
propuesta busca combatir los delitos con 
armas.

Si nos fijamos en Libia, mira, lo que hicimos allí es un de-
sastre. Si nos fijamos en Iraq, mira lo que hicimos allí, es un 
desastre. Esto va a ser lo mismo (Libia)”

Donald Trump
Aspirante a la Presidencia de EU

El primer sondeo tras el último debate republicano muestra la caída en apoyo al mag-
nate y el ascenso de precandidatos como Florina y Rubio. (Porcentaje de respaldo)
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Internacional

AP

Zagreb.- Un mes después que 
el cuerpo del niño de 3 años 
Aylan Kurdi apareció en una 
playa en Turquía y una sema-
na después que la Unión Euro-
pea acordó fortalecer la segu-
ridad en sus fronteras, la crisis 
de migrantes mayormente ha 
desaparecido de las primeras 
planas.

Pero la ola humana sigue 
avanzando hacia el norte y el 
oeste y las agencias de ayuda se 
preparan para el invierno, cuan-
do las temperaturas en las rutas 
tomadas por los migrantes van 
a caer bajo cero. Se teme que la 
crisis empeore.

“Una cosa está clara: el mo-
vimiento no va a parar”, dijo 
Babar Baloch, representante de 
la agencia de refugiados de la 
ONU en los Balcanes. “Lo que 
estamos viendo ahora... es ape-
nas la punta del iceberg”.

Aunque más de medio mi-
llón de personas han cruzado 
el Mediterráneo hacia Europa 
este año, más del doble del to-
tal del 2014, eso es apenas una 
fracción de los migrantes en 
movimiento. Unos 4 millones 
de personas han huido de Siria 

luego de más de cuatro años de 
guerra civil y 8 millones están 
desplazadas dentro del país. Y 
no se trata solamente de sirios. 
También hay iraquíes e iraníes, 
afganos y eritreos.

La UE reconoció la magni-
tud del problema la semana pa-
sada, incluso después de apro-
bar controles fronterizos más 
estrictos y proveer al menos mil 
millones de euros (casi 19 mil 

millones de pesos) para ayudar 
a Turquía, Líbano y Jordania a 
asistir a los refugiados que viven 
en sus territorios. Las nuevas 
medidas fronterizas serán im-
plementadas hasta noviembre 
y para diciembre se espera una 
propuesta para fortalecer la 
agencia fronteriza del bloque.

“Recientemente visité cam-
pos de refugiados en Turquía 
y Jordania y escuché un solo 

mensaje: estamos determina-
dos a llegar a Europa”, dijo el 
presidente del Consejo Euro-
peo Donald Tusk tras anunciar 
el acuerdo. “Está claro que la 
mayor ola de refugiados y mi-
grantes aún no ha llegado”.

Aunque el Alto Comi-
sionado de la ONU para los 
Refugiados reportó el viernes 
una “baja notable” en el nú-
mero de migrantes entrando 

a Grecia por mar –a medida 
que se deteriora el clima– el 
portavoz Adrian Edwards dijo 
que “una mejora del tiempo 
muy probablemente causará 
un alza en los arribos”.

Unas mil 500 personas lle-
garon el jueves a Grecia, com-
parado con 5 mil diarias en se-
manas recientes, dijo la agencia.

La UE tuvo que tomar me-
didas luego que las fotos del 

niño Aylan yaciendo bocabajo 
en una playa turca circularan 
en todo el mundo, generando 
una ola de indignación por el 
sufrimiento de los migrantes 
que escapan de las guerras y la 
pobreza. Aylan se ahogó junto 
con su madre y su hermanito, 
cuando en bote en que viajaban 
se fue a pique en viaje de Tur-
quía a Grecia.

Antes que Europa pueda 
frenar el influjo, debe convencer 
al mundo de que ha recuperado 
el control de sus fronteras tras 
meses de cobertura de prensa 
que mostró olas de migran-
tes que viajaban de Turquía a 
Grecia y de ahí a los Balcanes, 
Austria, Alemania y Suecia bási-
camente sin obstáculos.

El incremento se produjo 
cuando donantes redujeron 
el suministro de fondos a 
grupos que ayudan a los re-
fugiados sirios. En agosto, el 
Fondo Mundial de Alimentos 
dijo que la escasez de fondos 
le obligó a recortar ayuda en 
50% para 1.5 millones de re-
fugiados en Jordania, Turquía 
y Líbano. Como parte del 
acuerdo la semana pasada, la 
UE prometió restaurar fondos 
para el programa.

Europa no ve fin con migrantes
El fenómeno casi ha desaparecido de las primeras planas en la prensa, pero éxodo no para; temen que empeore la crisis

La Iglesia debe 
aceptar a las 

‘parejas heridas’,
dice Francisco

AP

Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco inauguró 
ayer domingo una polémica 
reunión de obispos de todo 
el mundo sobre cuestiones 
de la familia, afirmando 
enérgicamente que el ma-
trimonio es un vínculo in-
disoluble entre un hombre 
y una mujer, pero acotó que 
la Iglesia debe “acercarse y 
cuidar de las parejas heridas, 
con el bálsamo de la acepta-
ción y la misericordia”.

Francisco se lanzó de 
frente contra el problema 
más urgente que afronta 
la reunión de 270 obispos 
durante una misa solemne 
en la Basílica de San Pedro: 
Cómo pastorear mejor a las 

familias ca-
tólicas que 
sufren de la 
separación, 
el divor-
cio y otros 
problemas 
cuando la 
enseñanza 
de la Iglesia 
es que el 
m at r i m o -
nio es para 
siempre.

Insistió 
en que la 
Iglesia no se 
puede “lle-

var por modas pasajeras o la 
opinión popular”, pero en un 
reconocimiento de que los 
matrimonios fracasan, dijo 
que la iglesia también es una 
madre, que no señala ni juzga 
a sus hijos.

“La Iglesia debe acercarse 
a estas personas, acogerlas y 
acompañarlas, pues una igle-
sia con las puertas cerradas 
se traiciona y a su misión: 
en lugar de ser un puente se 
convierte en un obstáculo”, 
afirmó.

Uno de los principales 
debates en el Sínodo es si los 
católicos divorciados y vuel-
tos a casar por lo civil pueden 
recibir la comunión.

Francisco inició el proce-
so del sínodo hace dos años al 
enviar un cuestionario de 39 
puntos a obispos, parroquias 
y familias católicas comunes 
en todo el mundo, pregun-
tándoles cómo comprendían 
y se adherían a las enseñanzas 
de la Iglesia en materia de la 
familia. Sus respuestas mos-
traron una amplia brecha 
entre las enseñanzas oficiales 
católicas y la práctica, sobre 
todo en el sexo, el matrimo-
nio y la homosexualidad.

Inaugura 
el papa 
polémica 
reunión  
de obispos 
sobre la 
familia; 
abordan 
divorcio  
y uniones 
gays

Suma alud 100 muertoS
Guatemala.- Las esperanzas de encontrar sobrevivientes 
bajo el alud que dejó 100 personas muertas se desvane-
cían ayer, mientras el hedor de cadáveres en descomposi-
ción se esparcía por el enorme montículo de lodo y tierra. 
Los socorristas informaron que las viviendas sepultadas 
hasta las que pudieron llegar estaban inundadas, lo que 
dejaba entender que las personas atrapadas en el interior 
habrían muerto ahogadas. (aP)

Guat e m a l a

AP

Beijing.- Un fuerte tifón 
tocó tierra ayer en el sur 
de China, trayendo fuertes 
vientos y lluvia a la región, 
después de dejar más de una 
decena de pescadores des-
aparecidos en Filipinas. 

Casi 200 mil 
personas en la re-
gión fueron eva-
cuadas antes de 
que el vórtice del 
tifón Mujigae pa-
sara cerca de la ciu-
dad de Zhanjiang, 
en la provincia de 
Guangdong, justo 
después de las dos 
de la tarde, informó el Centro 
Meteorológico Nacional.

Para las 19:00 locales el 
ojo del meteoro se encon-
traba a unos 460 kilóme-
tros (285 millas) al oeste de 
Hong Kong y continuaba 
avanzando al interior.

El centro ya había emitido 
una alerta roja –el nivel más 
alto de alerta en China– al ad-

vertir que hasta 28 centíme-
tros (11 pulgadas) de lluvia 
podían caer en algunos luga-
res entre la mañana del do-
mingo y la mañana del lunes.

Hasta la tarde de ayer 
domingo no se habían re-
portado lesiones ni daños a 
causa de la tormenta.

Con vientos 
de hasta 180 kiló-
metros (112 mi-
llas) por hora en 
su centro, Mujigae 
–arcoíris en corea-
no– se movía hacia 
el noroeste a unos 
20 kph (12 mph), 
informó el centro 
meteorológico.

Se pronostica que el ti-
fón golpeé tanto a Cantón 
como la isla turística de 
Hainan, a donde miles de 
chinos llegaron durante la 
semana de festividad del 
Día Nacional que concluye 
el miércoles. Se pronostica 
que se debilite conforme 
avance tierra adentro en los 
próximos dos días.

Tifón golpea China; 
evacuan a 200 mil

Por vientos de 
hasta 180 km/h 

y aguaceros, 
suspenden vue-
los y servicios de 

transporte 
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Chihuahua.- A penas el 35 
por ciento de las empresas en 
el país son lideradas por una 
mujer, y de esta cifra solo el 
ocho por ciento se encuen-
tran dentro del ramo indus-
trial, informó Yadira Torres 
Mendoza, presidenta de la 
Sección de Mujeres Empre-
sarias de Canacintra.  

Indicó que de esa cifra 
solo el ocho por ciento de 
las empresas están dedicadas 

a la industria, donde se con-
centra mayor riqueza econó-
mica, por lo que opinó que 
faltan apoyos que incentiven 
a más emprendedoras. 

Durante la inauguración 
del Quinto Foro de Mujeres 
Empresarias del Estado, co-

mentó que la participación 
de las chihuahuenses se ha 
incrementado considerable-
mente en los cinco años que 
tiene la Sección.  

Indicó que en ese lapso 180 
mujeres han logrado desarro-
llar una estructura de trabajo 
sólida a través de capacitacio-
nes, reuniones de trabajo quin-
cenales y estrategias de negocio 
para fortalecer sus empresas y 
generar más riqueza.  

La presidenta anunció 
que en breve se hará el lanza-

miento oficial de la primera 
escuela de empresarias que 
tendrá nivel ejecutivo. La pri-
mera generación estará con-
formada por 125 mujeres.  

“En México el 35 por 
ciento de las empresas son 
de mujeres, no es un número 
malo, pero debemos incenti-
var a que la estadística crez-
ca todos los días y nuestro 
esfuerzo y enfoque está en 
crear una mayor concentra-
ción de empresarias indus-
triales en el estado”, dijo.  

Lideran mujeres el 35% de empresas del país

Emprensarias locales.

Faltan apoyos 
que incentiven 

a más emprendedoras: 
Canacintra

Capacitación a trabajadores
genera pérdidas a maquilas
Aumenta 10 por ciento rotación de personal; 

algunas empresas ofrecen hasta 4 mil 500 
pesos como bono de contratación: Russek

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La rotación de 
personal en Juárez ha genera-
do pérdidas considerables a la 
industria maquiladora por las 
capacitaciones y especializa-
ciones que realizan con sus em-
pleados, informó Manuel Rus-
sek, secretario de Economía. 

De acuerdo con cifras de 
la dependencia, este año se 
disparó en un 10 por ciento 
la rotación de personal por 
la sobreoferta de empleo, ya 
que algunas empresas ofre-
cen hasta 4 mil 500 pesos 
como bono de contratación. 

“El hecho de que exista 
rotación nos genera pro-
blemas particularmente en 
áreas técnicas donde toma 
de uno a dos años la capaci-
tación de los ingenieros y, al 
encontrar una mejor oferta 
de trabajo lo cambia”, indicó. 

No obstante, reconoció 
que los trabajadores se ven 
beneficiados al conseguir un 
mejor salario e incentivos 
como los bonos de puntua-
lidad y asistencia, lo cual les 
permite incrementar su po-

der adquisitivo. 
Aunque el Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) tiene un registro de 
18 mil chihuahuenses que 
reciben el salario mínimo, el 
funcionario dijo que las em-
presas lo compensan con las 
prestaciones que ofrecen. 

Recordó que la depen-
dencia, en coordinación con 
la iniciativa privada, realiza un 
mapa laboral en Juárez para 
determinar el número de per-
sonas que buscan un empleo, 
las plazas disponibles con sus 
respectivos salarios y el grado 
de preparación que solicitan. 
Con ello, se pretende estable-
cer las estrategias para cubrir 
la sobreoferta de empleo y los 
esquemas para reclutar al per-
sonal dentro del municipio 
en vez de importar trabajado-
res de otros estados. 

Advirtió que la apertura 
de nuevas plantas y ampliacio-
nes programadas para el 2016 
generará una problemática si-
milar en la capital, por lo que 
esperan obtener los resultados 
del estudio laboral antes de 
que concluya el año. 

sAMuEl GArCÍA

Chihuahua.- Los empresa-
rios maquileros desconocen 
si realmente existe una so-
breoferta de 10 mil empleos 
en Ciudad Juárez, como lo 
ha señalado en varias oca-
siones el gobernador César 
Duarte, indicó el delegado 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, José Cut-
berto Medina, al señalar que 
se realizará un estudio para 
determinar la situación real 
y, con base en ella, tomar las 
medidas precisas.

“Me reuní con ellos hace 
unos días y aunque hay el 
comentario generalizado de 

que no hay trabajadores que 
vivan en Ciudad Juárez, so-
bre todo para la maquila, la 
verdad es que no me supie-
ron decir cuáles eran los nú-
meros de cada empresa”, dijo 
el funcionario federal.

Desde inicio de año, el 
jefe del Ejecutivo ha declara-
do en varias ocasiones sobre 
la necesidad que tiene de em-
pleados la industria manu-
facturera, ante el crecimiento 
de las inversiones de varias 

empresas de este tipo en la 
entidad, particularmente en 
Ciudad Juárez.

Medina consideró que 
pareciera que hay una inclina-
ción mayor a decir que son 10 
mil empleos los que se ofer-
tan, pero a ciencia cierta no 
existe una cifra al respecto.

A pesar de lo anterior, 
aseguró que conjuntamente 
los tres niveles de gobierno, 
las instituciones educativas 
de nivel superior, con la in-

dustria, intercambiarán in-
formación para determinar 
cuál es el número real del que 
se habla.

“Probablemente nos re-
unamos la próxima semana, 
donde esperamos que tengan 
los estudios específicos y nos 
digan exactamente cuál es el 
número y cuáles son los ni-
veles y perfiles de los puestos 
que requieren para saber de 
qué estamos hablando”, dijo.

Con base en dicha in-
formación, consideró que 
entonces podrán establecer 
cuáles son las medidas y me-
cánicas consecuentes, para 
buscar la mano de obra y el 
personal hace más falta.

‘Estudio determinará cifra real 
de la sobreoferta de empleo’

Módulos de contratación para el sector industrial.

Gobierno, instituciones educativas de nivel superior 
y  fábricas intercambiarán información sobre la falta 

de mano de obra: STPS

Rebasan meta de ingresos en construcción
FrAnCisCo luján

La construcción, sobre todo la 
reconstrucción y construcción 
de nuevos edificios en Ciudad 
Juárez, aumentó los ingresos 
esperados este año por la Teso-
rería municipal.

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Reyes señaló que 
el aumento de la recaudación 
del rubro de expedición de li-
cencias de construcción refleja 
que la ciudad experimenta un 
buen momento en términos de 
crecimiento económico.

El informe rendido por la 
Tesorería municipal al Ayun-
tamiento sobre el estado que 
guardan las finanzas municipa-
les hasta el cuarto bimestre del 
2015, refiere que en materia de 
ingresos propios el rubro de ex-
pedición de licencias de cons-
trucción refleja un crecimiento 
del 165.6 por ciento entre los 
que presupuestaron en la ley 

contra la recaudación real alcan-
zada o real.

El informe presentado por 
el tesorero Orta al cuerpo de 
regidores, refiere que entre en 
enero y agosto de 2015 calcu-
laron que recaudarían 8.3 mi-
llones de pesos por licencias de 
construcción.

El funcionario señaló que 
las expectativas de la Ley de 
Ingresos 2015 fueron rebasadas 
por la realidad, ya que el monto 
recaudado en el mismo rubro 
fue de 22.1 millones de pesos: 
13.7 millones de pesos más que 
los estimados en el presupuesto.

Comentó que de igual ma-
nera repuntaron los ingresos 
por concepto del impuesto 
de traslación de dominio que 
grava las transacciones de com-
praventa de inmuebles entre 
particulares.

Informó que en este rubro 
esperaban una captación de 
134 millones de pesos pero re-

basaron la meta con una recau-
dación real de 160.8 millones 
de pesos, 20 por ciento más de 
lo presupuestado: 26.8 millo-
nes de pesos.

Solo en el mes de agosto de 
2016 la Hacienda municipal 
cobro la expedición de licencias 
de construcción por un monto 
de 6 millones de pesos, aunque 
en este mismo mes proyectaron 
un solo millón de pesos, señaló 

Orta Vélez.
“El comportamiento de los 

ingresos obtenidos en este ru-
bro es un buen indicador para 
suponer que la ciudad pasa por 
un buen crecimiento económi-
co, puesto que en estos momen-
tos está en auge la construcción 
de vivienda y particularmente 
la de inmuebles grandes o edifi-
cios”, señaló Orta Vélez.

Comentó que esta recauda-

ción es producto del incremen-
to de las inversiones privadas 
que en estos momentos se es-
tán orientado a la construcción 
de nuevas plantas y desarrollos 
comerciales e industriales en 
Ciudad Juárez, manifestó el 
funcionario. El director de De-
sarrollo Urbano, Eleno Villalba 
Salas, señaló que solo los traba-
jos de ampliación de la planta 
generadora de energía eléctrica 
de Samalayuca dejaron a las ar-
cas municipales 3 millones de 
pesos por concepto del pago de 
la licencia de construcción.

El tesorero señaló que en la 
ciudad a simple vista se puede 
observar una mayor cantidad 
de actividades relacionadas con 
la construcción, lo que signifi-
ca también que las empresas, 
negocios o establecimientos 
perciben un buen ambiente y 
condiciones de seguridad eco-
nómica e incluso social para 
invertir en nuestra ciudad.

ESTRATEGIA PARA CUBRIR LAS VACANTES

L A S  C I F R A S

Datos de Economía estatal

Aumenta un 

10 por ciento 
el cambio de puestos

 este año

Registra IMSS 

18 mil 
chihuahuenses 

con el sueldo mínimo

Se elaborará un mapa laboral 
en Juárez para precisar el número que personas 

que buscan empleo, las plazas disponibles 
con sus salarios, y grado de preparación que solicitan

22.1

160.8
134 mdp 

26.8 mdp

8.3

13.7 mdp
millones 
de pesos

mdp

captación esperada

diferencia

mdp estimados 
en presupuesto

diferencia

RECAUdACIóN
Por expedición de licencia 

(enero a agosto 2015)

Por traslado de dominio
Edificación de un nuevo establecimiento.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Lunes 5 de octubre de 2015

Negocios

EL UNIVERSAL

México.- Los casos de co-
rrupción protagonizados por 
compañías alemanas como 
Volkswagen, Siemens y Deuts-
che Bank evidencian la falta de 
ética empresarial a nivel mun-
dial, donde alcanzar las metas 
financieras pervierten las bue-
nas prácticas corporativas y pa-
san por encima del bien común, 
explicaron especialistas. 

De acuerdo con la Cámara 
Mexicano-Alemana de Co-
mercio e Industria (Camexa) y 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), en México hay 
mil 573 compañías con inver-
sión o provenientes de Alema-
nia, primer socio comercial de 
México en la Unión Europea. 

Las principales compañías 
alemanas en el país son: Vo-
lkswagen, Siemens, Daimler, 
Continental Tire, Bayer, Allianz 
Group y KBA. Las empresas 
mexicanas más reconocidas 
con presencia en Alemania son: 
Cemex, Mexichem, Nemak, 
Corporación EG y Metalsa, se-
gún datos de ProMéxico. 

Las mayores importaciones 

alemanas a México son 9% de 
autopartes; 6% de automóviles 
de turismo y 4% de medica-
mentos. Por su parte, 45% de 
las exportaciones mexicanas a 
la nación europea son automó-
viles de turismo; 7% computa-
doras; 5% partes de vehículos y 
3% aparatos eléctricos. 

De 2004 a 2014, el inter-
cambio comercial entre am-
bos países pasó de 8 mil 833 
millones de dólares a 17 mil 
264 millones de dólares, equi-
valente a un crecimiento de 
95% y una tasa media anual 
de 7%. No obstante, la balanza 
comercial tuvo un déficit para 
México de 10 mil 261 millo-
nes en 2014, según datos de la 
Secretaría de Economía. 

“Alemania es la mayor 
economía de Europa y se ca-
racteriza por su alto grado de 
industrialización; el sector auto-
motriz es uno de los segmentos 
con mayor participación, pero 
también destacan los casos de 
la industria mecánica, eléctrica, 
electrónica y química”, precisa la 
Unidad de Inteligencia de Ne-
gocios de SE en un documento 
de mayo de 2005. 

‘Dejan empresas ética 
por solo sumar ganancias’

AgENcIA REfoRmA

México.- El arancel del 15 
por ciento sobre las impor-
taciones de acero con las que 
México no tiene tratado de 
libre comercio protegerá par-
cialmente a las empresas ins-
taladas en México, opinaron 
analistas del sector. 

Pedro Tello Villagrán, socio 
del despacho Robleda-Tello 
y Asociados, comentó que la 
medida, vigente por seis meses,  
será una bocanada de oxígeno 
temporal para las productoras 
de planchón, placa, alambrón, 
lámina rolada en caliente y lá-
mina rolada en frío.

Sin embargo, criticó que 
el arancel no haya sido adop-
tado para proteger otros pro-
ductos que también registran 
un alza de importaciones, 
como varilla, ferromangane-
so, tubería con costura y al-
gunos aceros planos.

“Es una medida que no dejó 
satisfechos a todos porque los 
acereros esperaban un arancel 
más elevado.

“Finalmente, les da una 
bocanada de oxígeno muy im-
portante por medio año, para 
concluir en ese periodo los 
procesos mismos de investiga-
ción”, dijo.

En ese lapso, los fabrican-
tes deben comprobar el su-
puesto daño por dumping de 
las importaciones, principal-
mente de Asia. 

José Luis de la Cruz Galle-
gos, director del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico (IDIC), 
advirtió que esta medida no 
cierra la posibilidad dumping 
en otras fracciones arancelarias.

Protegen parcialmente
 a siderúrgicas de México

cARLoS omAR BARRANco / 
DE LA PoRTADA

Enrique Portillo Pizaña, di-
rector del Instituto de Em-
prendimiento del Tecnológi-
co de Monterrey recordó que 
en octubre de 2013 la insti-
tución auspició un estudio 
en el que se establecía que la 
diferencia de impuestos en-
tre Texas, Nuevo México y 
Ciudad Juárez afectaría direc-
tamente al 55 por ciento de 
la población de esta frontera 
que no tiene posibilidad de ir 
a comprar a El Paso.

“Eso ya está ocurriendo, 
y ya están empezando a sur-
gir protestas de los trabaja-
dores porque no les alcanza 
lo que ganan”, explicó Porti-
llo en referencia a las mani-
festaciones de obreros que 
la semana pasada salieron a 
reclamar por bajos salarios 
en algunas maquilas.

El análisis fue expuesto 
ante las autoridades de la 
SHCP precisamente para 
persuadirlas de que dieran 
marcha atrás a la que en-
tonces era una propuesta 
de homologar el IVA, pero 
no sirvió de nada porque la 
homologación se impuso, 
y ahora se viven las conse-
cuencias, explicó Portillo.

De acuerdo con el estu-
dio, la diferencia de impues-
tos de 7.56 en Texas, 8.25 
en Nuevo México y a partir 
de la homologación, 16 por 
ciento en Juárez, haría que 
esta frontera fuera 113 por 
ciento menos competitiva.

“De hecho, nuestros 
precios quedaron 11.65 por 
ciento más caros que el resto 
del país”, señaló.

Además, aclaró, la gráfica 
donde se advierte el impac-
to sobre el Producto Interno 
Bruto no incluyó por obvias 
razones otros factores que 

han ocurrido, como el bajo 
crecimiento en la economía 
de Estados Unidos y la deva-
luación del dólar.

Según el análisis com-
partido con NORTE por 
el especialista, la gente está 
gastando más dinero pero 
está consumiendo menos.

La estimación para el pe-
riodo 2013 a 2016 es que el 
consumo tendría una con-
tracción del 8.66 por ciento.

Según el modelo econó-
mico aplicado, con el IVA 
más caro, la población tiene 
que gastar más en alimen-

tos, transporte, educación, 
vivienda y combustible, y le 
queda mucho menos para 
vestido, calzado, cuidado de 
la salud y artículos y servi-
cios para la casa. 

“Los incrementos en 
precios rebasan a los ingre-
sos y las maquilas felices, 
porque están contratando 
más gente, pero les pagan 
lo mismo; el modelo está 
bien porque generan em-
pleo, pero está mal porque 
no generan bienestar para 
la comunidad y ellos siguen 
ganando”, indicó. 

Diferencia de impuestos 
afecta a 55% de juarenses

Repercusiones por alza al IVA fueron señaladas hace 
dos años por el Tecnólogico de Monterrey

Darán 3 mil 120 mdp para las
zonas económicas en el sureste

EL UNIVERSAL

México.- A pesar del recorte al 
gasto que se realizará en 2016, 
el gobierno destinará 3 mil 
120 millones de pesos para el 
desarrollo inicial de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) 
en el sureste del país, así como 
otros proyectos de infraes-
tructura, informó el director 
general del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), Abraham Zamora.

En conferencia de prensa, 
el funcionario explicó que de 
los 115 mil millones de pesos 
de inversión esperada en los 
primeros 10 años del desarro-
llo de estos proyectos, la mayor 
parte del capital será aportado 
por el sector privado y se espera 
que 60 mil millones provengan 
del sector energético y petro-

lero; 53 mil por proyectos de 
logística y transporte y 12 mil 
millones de pesos de recursos 
presupuestales.

Zamora confió en que la 
iniciativa enviada esta semana 
por el gobierno federal al Con-
greso sea aprobada en el actual 
periodo ordinario de sesiones 
con lo que se podrían decretar 
las ZEE a principios de 2016; 
así entre este año y 2018, se 
desarrollaría la infraestructura 
básica y se instalarían las prime-
ras empresas que detonarían el 
desarrollo de los estados más 
pobres en el sur del país.

Las tres ZEE propuestas 
por el gobierno se ubicarían 
entre Coatzacoalcos, Vera-
cruz y Salina Cruz Oaxaca; el 
puerto de Lázaro Cárdenas en 
Michoacán, así como Puerto 
Chiapas. 

En Salina Cruz, Oaxaca, el potencial está en la energía eólica.

HéRIkA mARTíNEz PRADo

Con los nuevos ejercicios fis-
cales, las empresas necesitarán 
cada vez menos contadores, 
por lo que la competencia en 
la profesión los debe llevar a la 
especialización y el aprendiza-
je de los idiomas inglés y por-
tugués, señalaron integrantes 
de la Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos en esta 
frontera.

“Si se continúa con la sim-
plificación administrativa de 
los trámites seguramente los 
gobiernos dejarán de necesitar 
una plantilla laboral amplia; 
cada vez se necesitarán menos 
contadores que ocupen los 
diferentes puestos”, dijo su de-
legada local, Margarita Fierro 
Almazán.

Con la no obligación del 
nuevo dictamen fiscal, mu-
chos despachos disminuyeron 
su trabajo y tuvieron que des-
pedir gente o ampliar su cam-
po de acción, por lo que cada 
vez existe una competencia 
más fuerte, apuntó.

“Los contadores que de-
seemos sobresalir tenemos 
que estar definitivamente 
preparados, tener una visión 
estratégica, de liderazgo; que 
nos podamos alinear de expe-

riencias económicas, sociales 
políticas y de todo lo que ven-
ga”, comentó Fierro Almazán.

La licenciatura ya no debe-
rá ser la aspiración de los estu-
diantes, sino la especialización, 
por lo que las licenciaturas vivi-
rán una crisis de empleo en los 
próximos 15 años.

“Vienen tiempos difíciles 

en las empresas”, dijo la con-
tadora, mientras que su cole-
ga Adriana Rodríguez desta-
có también la especialización 
a la que ya se están viendo 
obligados.

“Nos tenemos que espe-
cializar para poder dar mejor 
atención a nuestros clientes, 
lo fiscal, en auditorias, costos, 

finanzas e impuestos, además 
de el aprendizaje del inglés y el 
portugués”, alertó.

El manejo de la tecnología 
es también una obligación para 
los contadores de profesión que 
desean seguir en el mercado, así 
como la certificación, la vigen-
cia y constante capacitación en 
todos los cambios fiscales.

Simplificación administrativa
‘despedirá’ a los contadores

Los contadores que deseemos sobresalir tenemos que estar definitivamente 
preparados, tener una visión estratégica, de liderazgo; que nos podamos 
alinear de experiencias económicas, sociales políticas y de todo lo que venga”

Margarita  Fierro Almazán
Delegada local de AMCP

Compras en un supermercado local.

Los incrementos en precios rebasan a los ingresos y las maquilas felices, por-
que están contratando más gente, pero les pagan lo mismo; el modelo está 
bien porque generan empleo, pero está mal porque no generan bienestar 

para la comunidad y ellos siguen ganando”

Enrique Portillo Pizaña
Director del Instituto de Emprendimiento

7.56 16%8.25 
Texas en JuárezNuevo México

De acuerdo con estudio del Tecnológico de Monterrey en octubre de 2013
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En el aire, 
reubicación de 

busto de Juárez
»3B «

Se ‘vuelan’ mobiliario
en la Megabandera

Bancas y alumBrado uBicados En El árEa alEdaña a la plaza fuEron hurtado s

Prisión no impide laborar a 
mujeres emprendedoras

Hérika Martínez Prado

“¡Podemos!” es el título con 
el que 40 reclusas a punto de 
cumplir su condena en el Cere-
so de Ciudad Juárez comenza-
ron hace tres meses su propia 
empresa de fabricación y venta 
de bolsas reusables en México 
y Estados Unidos.

Se trata del proyecto Mu-
jer e2020, implementado por 
Empleabilidad 2020, una de 
las líneas de trabajo de la aso-
ciación civil Superarte, con-
formada por un grupo de 19 
jóvenes juarenses entre 17 y 
los 32 años, informó su direc-
tor ejecutivo, Sigifredo Heras 

Anchondo.
Al descubrir que el 92 por 

ciento de las mujeres que se en-
cuentran en el Centro de Re-
adaptación Social Femenil de 
esta frontera tienen al menos 
un hijo y que el 75 por ciento 
reincide en la delincuencia de-
bido a la falta de oportunida-

des laborales, los jóvenes deci-
dieron gestionar recursos ante 
el Programa Nacional para la 
Prevención Social del Delito 
(Pronapred) para poder apo-
yar a quienes están a punto de 
salir, dentro y fuera del penal.

Ver:  ‘aPoya..’ / 2B 

Cuarenta 
reclusas 
elaboran y 
venden bolsas 
reusables que 
distribuyen en 
México y EU

Una interna utiliza una máquina de coser para realizar el accesorio.

Ayudan nuevas tecnologías 
a encontrar autos robados

Faltaron 2 mil empleados
municipales en 3 meses

MiGUeL VarGaS

Autos de lujo recién roba-
dos son recuperados por 
la Policía gracias a que 
tienen instalado el sistema 
de GPS que los ha ubica-
do en segundos a través 
del sistema satelital, dio a 
conocer Arturo Sandoval, 
vocero de la Fiscalía. 

En esta semana fueron 
dos los ubicados debido a 
ese accesorio, uno de ellos 
estacionado en un motel 
de paso y una pickup sobre 
la carretera, después de una 
hora de haber sido robados 
en Juárez y Chihuahua, res-
pectivamente, se informó.

Sandoval indicó que el 
sistema satelital de GPS ha 
sido una herramienta de 
mucho valor para los inves-

tigadores del grupo de Au-
tos Robados de la Fiscalía, 
ya que aún estando con el 
motor apagado, los autos 

son detectados donde se 
encuentren.

Ver:  ‘LocaLización...’ / 2B 

FranciSco LUJÁn

Una auditoría practicada 
por la Sindicatura munici-
pal detectó que cada tres 
meses un promedio de casi 
2 mil funcionarios y em-
pleados de la presidencia 
municipal se ausenta de sus 
funciones por diferentes 
motivos, que van desde la 
autorización de licencias, 
permisos y enfermedades. 

El tercer informe trimes-
tral de la Sindicatura munici-
pal, entregado en la sesión de 
Cabildo el pasado 2 de octu-
bre, desglosa una relación del 
personal del Gobierno muni-
cipal que solicita licencia, per-
miso o causa baja temporal o 
permanente por incapacidad.

Reportó que en el pe-
riodo del 1 de abril al 30 de 
junio del 2015 exactamente 
2 mil 029 empleados soli-

citaron licencia, permiso o 
incapacidad.

El documento, que debe 
encontrarse en la página de 
información pública de oficio 
de la presidencia municipal 
juarez.gob.mx., contabilizó la 
ausencia más prolongada de 
mil 737 empleados que fal-
taron por enfermedad en el 
mismo periodo de tres meses.

Ver:  ‘enFerMedad...’ / 2B 

Sistema de localización satelital (GPS) ha contribuido a 
recuperar dos vehículos hurtados en la última semana

PaoLa GaMBoa

El robo de mobiliario de 
los parques públicos llegó a 
la Megabandera, donde las 
bancas y alumbrado público 
ha sido hurtados. 

Desde hace una semana 
se ha comenzado a presentar 
la situación en la que los usua-
rios y la misma autoridad se 
han dado cuenta del robo de 
las bancas y demás mobiliario 
que se ubica en el lugar.

La mayoría de las bancas 
han sido robadas del parque 
se ubica sobre Heroico Co-
legio Militar y otras dentro 
de la misma plaza.

“Ya le han dado con todo 
a la plaza, había banquitas 
y estaba más limpia, pero 
ahora que no está la bandera 
nadie viene más que noso-
tros a limpiar y han arran-
cado las bancas solo dejan 
la parte verde, donde están 
ensambladas”, mencionó un 
trabajador de Limpia que se 
encontraba en el área.

Desde el mes de febrero 
en el punto no se encuentra 
bandera, debido a una falla que 
existe en la parte alta del asta.

A consecuencia de ello 
no se puede izar la bandera 
y desde entonces la plaza de 
la Megabandera ha esta casi 
en el olvido por la autoridad.

Debido a la situación, la 

Dirección de Parques y Jar-
dines interpuso una denun-
cia en la Fiscalía General del 
Estado por el robo de patri-
monio municipal. 

El director de Parques y 

Jardines, Eduardo Uribe, ase-
guró que las bancas fueron 
cortadas con seguetas, por lo 
que se dañaron parte de las 
áreas verdes de la plaza.

La Fiscaliza es quien está 

llevando las investigaciones 
y se espera que en los próxi-
mos días se de a conocer el 
avance que se lleva en ellas, 
ya que se trata de patrimo-
nio municipal.

Ya le han dado con 
todo a la plaza, había 
banquitas y estaba más 
limpia, pero ahora que 
no está la bandera nadie 
viene más que nosotros 
a limpiar y han arrancado 
las bancas solo dejan la 
parte verde, donde están 
ensambladas”
Trabajador 
de LiMpia

Falla impide 
que la bandera 
pueda ser izada

causa transporte 
público dos 

accidentes diarios
»3B «

 5BREtiRan ConCREto 
En El PaSEo dE la ViCtoRia

Un Camaro 2015 recientemente recobrado por las autoridades. 

Es una empresa económicamente social y solidaria. El 
propósito es poder darle una alternativa a las mujeres 
dentro y fuera del Cereso, porque cuando la persona 
sale del Cereso es muy discriminado y no tiene carta 
de no antecedentes penales, y dentro puede ocasio-
nar un gasto para las familias”

HeraS ancHondo
Integrante del proyecto
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MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1B

El vocero dijo que muchos de los vehícu-
los recuperados en esta ciudad cuando se 
tiene el reporte de robo pueden ser detec-
tados desde el primer día o bien hasta con 
dos años posteriores al hurto, pero en el 
caso de los que cuentan con GPS su loca-
lización es casi siempre el mismo día.

Dijo que muchas agencias ya están 
vendiendo los autos y camionetas con es-
tos accesorios y sobre todo son vehículos 
lujosos.

La Secretaría de Seguridad Pública 
informó que la noche del miércoles 23 de 
septiembre se logró arrestar en un hotel a 
los responsables del robo de un auto de-
portivo Chevrolet Camaro modelo 2016 
que lo acababan de robar hacía una hora.

A punta de pistola, el dueño del auto, 
un comerciante del fraccionamiento Del 
Real, fue víctima de este robo por una 
banda de ladrones, ubicados gracias al sis-
tema GPS en el motel La Cúpula, locali-
zado en el paseo de la Victoria y Francisco 
Villarreal Torres. Se les encontraron ade-
más un arma larga y una corta, así como 
municiones.

Los detenidos fueron identificados 
como Omar Alberto Corral Almanza, 
Roberto García Rentería, Jonathan y Die-
go Corral, César Castillo y Jeniffer Mejía 
Aguirre.

Gracias al rastreador satelital GPS, 
la mañana del pasado miércoles agentes 
de la Policía Estatal Única interceptaron 
un vehículo a la altura de Villa Ahumada 
después de que fue robado en la ciudad de 
Chihuahua.

Arturo Sandoval dijo que la víctima 
denunció el hecho a una patrulla de las 
preventivas en la capital y se generó la aler-
ta, por lo que con la colaboración del pro-
pietario se ubicó camino a Juárez sobre la 
carretera Panamericana.

Los agentes ya esperaban el paso de 
la pickup Chevrolet Silverado último mo-
delo sobre la carretera, y antes de llegar 
a las casetas de peaje de Villa Ahumada, 
le marcaron el alto al conductor pero no 
hizo caso y tumbó la pluma de las garitas, 
generando una persecución, informó.

El conductor de la camioneta robada 
volcó al perder el control y se fugó a pie, 
pero fue alcanzado y en su arresto se des-
cubrió que tenía una pistola 9 milímetros, 
con la que había despojado de su pickup al 
propietario sin saber del aparato que tenía 
instalado la camioneta, que le daba la po-
sición al dueño en tiempo real.

Localización
satelital de

autos es 
inmediata

Enfermedad, 
primera causa 

de ausencia
FRAnCISCO LUJÁn /

VIEnE dE LA 1B

La auditoría estableció que en estos mis-
mos tres meses, entre abril y junio, hubo 
292 empleados más ausentes en la presi-
dencia municipal en comparación con el 
trimestre correspondiente a enero a marzo 
del 2015.

Establece que de enero a abril de 2015 
se incapacitaron mil 955 burócratas muni-
cipales: 341 por accidentes de trabajo, 27 
por embarazos de alto riesgo, mil 552 en-
fermedad general y 35 por maternidad.

Dentro del mismo periodo, por per-
miso estuvieron ausentes 74: 5 fueron por 
asuntos personales, nueve por cambio de 
domicilio, 24 por enfermedad grave fami-
liar, 15 por fallecimiento familiar, cuatro 
por matrimonio, un permiso permanente 
sin goce de sueldo, un permiso sin goce de 
sueldo, tres suspensión, cuatro suspensión 
por proceso administrativo y ocho suspen-
sión por proceso penal.

El informe de la Sindicatura municipal 
observó que el mayor número de incapa-
cidades detectadas en este periodo fueron 
por enfermedad general, ya que de los mil 
955 empleados municipales que la solicita-
ron mil 552 corresponden a este motivo; el 
mayor índice de permisos es por enferme-
dad grave familiar, con 24 permisos de los 
74 solicitados. 

Observó que en relación con el trimes-
tre anterior correspondiente del 1 de enero 
al 31 de marzo 2015 el aumento por per-
miso o incapacidad fue de 292 empleados, 
ya que en este trimestre se contabilizaron 2 
mil 029 permisos o incapacidades y en el 
anterior mil 737. 

El informe establece que del 1 de abril 
al 30 de junio contabilizaron 9 mil 815 
empleados municipales a los que mensual-
mente cobran un “aproximado” de 107 mi-
llones de pesos 438 mil 090 pesos.

Consta en registros documentados 
por la Sindicatura que de este universo de 
burócratas de la presidencia, 6 mil 037 son 
empleados que cuentan con base de traba-
jo, 733 son eventuales, 89 funcionarios y 2 
mil 636 son jubilados y pensionados.

Arte en el Centro
Un grupo de jóvenes decoró la zona adoquinada 
frente a la antigua aduana en la Zona Centro. Usando 
gises pastel, una decena de artistas dieron muestra 
de su talento. (norte / redACCión)

HéRIkA MARtínEz PRAdO /
VIEnE dE LA 1B

Su visión social y emprendedora 
logró recibir 3.6 millones de pesos 
para ejercerlos en el programa du-
rante el segundo semestre del año, 
bajo el lema “México nos mueve 
la paz”.     

“Es una empresa económi-
camente social y solidaria. El 
propósito es poder darle una 
alternativa a las mujeres dentro 
y fuera del Cereso, porque cuan-
do la persona sale del Cereso es 
muy discriminado y no tiene 
carta de no antecedentes pena-
les, y dentro puede ocasionar un 
gasto para las familias”, dijo He-
ras Anchondo.

Aunque las gestiones comen-
zaron desde antes, el trabajo con 
las mujeres dentro del penal co-
menzó desde le primero de julio, 
con un taller de habilidades para 
la vida que tuvo una duración de 
cinco semanas, de lunes a jueves, 
cuatro horas diarias.

A la par, un grupo de sicólogas 
voluntarias apoyaron a las muje-
res en terapias individuales, en las 
que se buscó elevar su autoestima.

Durante 20 horas más se les 
impartió el taller Lean, la filosofía 
considerada clave del éxito de To-
yota, con el fin de asesorarlas en el 
trabajo en equipo, el trato al clien-
te, tiempo de respuesta, adminis-
tración y otras áreas.

Finalmente se les impartió un 
taller técnico, ya que con los recur-
sos de Pronapred se comenzaron 

a comprar máquinas industriales, 
a las cuales las mujeres tuvieron 
que perderles el miedo.

Aunque al principio se pensó 
en la fabricación de uniformes, 
al analizar el futuro del mercado 
se optó por bolsas reusables de 
polipropileno, ya que en Estados 
Unidos a partir del próximo año 
los supermercados no podrán 
utilizar bolsas de plástico para 
despachar sus productos, explicó 
Heras Anchondo.

¡Podemos! cuenta con 10 ti-
pos de bolsas diferentes, de distin-

tos tamaños y para distintos usos, 
pero también se puede hacer a pe-
tición del cliente, con una garantía 
de 5 años. 

El objetivo es que las mujeres 
continúen con la empresa una vez 
que salgan del Cereso y comien-
cen a comercializar las bolsas, 
trabajo que actualmente hacen los 
integrantes de Superarte, quienes 
con recursos propios ya acudie-
ron a una feria de proveedores a 
Las Vegas, y ya han logrado ventas 
en el vecino país.

Los pedidos se entregan en 

dos o tres semanas, 60 por ciento 
más rápido que en China y todas 
las bolsas son elaboradas con po-
lipropileno 100 por ciento virgen, 
más resistente y 80 por ciento me-
nos contaminante. 

Se ofrece costura tradicional o 
de ultrasonido, se puede persona-
lizar en serigrafía y en flexografía a 
base de agua.

Para mayor información pue-
de contactar a los integrantes de 
Superarte al teléfono 407–2930 
o a través de la página de internet 
podemosjuarez.com.

Apoya grupo de sicólogas 
voluntarias a reclusas

Recibe programa de rehabilitación subsidio por 3.6 millones de pesos

Una de las alforjas realizadas por las internas. 



Paola Gamboa

“Súbase, agárrese y cállese” 
o “pásele, para atrás aún hay 
lugar” son solo algunas de las 
frases que cientos de juaren-
ses escuchan a diario al usar 
las unidades de transporte 
público. 

En la ciudad, según da-
tos de Transporte Público, 
siete de cada 10 camiones 
cuentan con una vigencia 
de hasta diez años o más. 
En total son más de mil 827 
transportistas los que dan 
servicio a la comunidad.

Sin embargo, el servicio 
es viejo y malo, ya que en 
promedio se presentan dos 
accidentes viales o percances 
en las rutas al día, lo que pone 
en riesgo a los usuarios. 

Un ejemplo de ello ocu-
rrió el lunes pasado cuando un 
usuario de la ruta 1–A resultó 
con quemaduras después de 
que al camión en el que via-
jaba le explotó 
el radiador. 
Otro se regis-
tró la mañana 
del martes en 
un choque en-
tre ruteras de 
maquiladoras, 
dejando varias 
personas le-
sionadas, esto 
antes de las 6 
de mañana de 
ese día. 

El jueves primero de oc-
tubre se presentó de nueva 
cuenta un accidente vial don-
de se vieron inculcados dos 
camiones de transporte.

El hecho se dio en el cru-
ce de bulevar Zaragoza y Vi-
cente Guerrero, al oriente de 
la ciudad, siendo los involu-
crados un camión de la línea 
Juárez Zaragoza y otro de Va-
lle de Juárez.

Las dos unidades lleva-
ban pasaje, por lo que fue ne-
cesario que acudiera personal 
de Rescate para atenderlas, ya 

que 10 personas resultaron 
lesionadas.

La situación a quien ma-
yor afecta es a los 
usuarios, quienes 
piden una mejor 
atención.

“El camión está 
viejo con los asien-
tos rotos y le suena 
todo. El humo del 
diesel entra al ca-
mión y nos marea 
todas y aparte de 
eso los camioneros 
suben a todo mun-
do dentro con tal 

de tomar pasaje”, comentó 
Astrid, quien ayer esperaba el 
camión en la López Mateos y 
paseo Triunfo.

La mayoría de los juaren-
ses que utilizan ese medio de 
transporte, y que fueron en-
trevistados por NORTE, ase-
guran que se debe de mejorar 
desde la atención que dan los 
choferes hasta la condición 
del camión.

“El otro día por el Centro 
un camión se pasó el alto para 
ganar pasaje, cuando frenó 
una de las pasajeras casi se 

cae, yo le dije que no llevaba 
vacas para que manejara así 
y me gritó que me bajara. Lo 
que deben de hacer es educar 
a los choferes y cambiar los 
camiones, muchos son viejos 
y a veces es un martirio viajar 
en él”, comentó Alejandro 
Peña.

Debido a la situación 
en la que se encuentran las 

unidades los usuarios de trans-
porte público piden a la auto-
ridad que mejoren la situación 
y cambien los camiones.

“Sí los deben de cambiar, 
y a los choferes también, es 
muy malo el servicio y apar-
te por seis pesos piensan 
que nos pueden bajar y dejar 
donde les dé la gana”, expresó 
otro usuario del servicio.

RepaRan daños a la histoRia
Tras dos semanas de daños al edificio Casa Sauer, con más de 120 años de historia, co-
merciantes del Centro lo restauran nuevamente; los tres locales que habían pintado de 
morado, verde y azul ya se encuentran casi cubiertos por pintura blanca, como el resto 
de los edificios de la Juárez. (héRika maRtínez pRado)
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Cabildo, aún 
indeciso sobre 

reubicar el
busto de Juárez

FRaNCISCo lUJaN

El Ayuntamiento juaren-
se pospuso la decisión de 
reubicar un busto de Benito 
Juárez, donado en 1954 por 
el presidente Adolfo Ruiz 
Cortines, el cual se encuen-
tra en un espacio donde se 
tienen referencias históricas 
sobre la estancia del bene-
mérito de las Américas en 
esta frontera durante su Go-
bierno itinerante.

La efigie está colocada so-
bre la avenida 16 de Septiem-
bre casi con la intersección de 
la calle Mariscal y las autorida-
des inicialmente pretendieron 
reubicarla al otro lado de la 
calle, en la Plaza de los Supre-
mos Poderes, ubicada frente 
a la antigua presidencia mu-
nicipal, actual cede el Centro 
Municipal para las Artes.

La efigie fue obsequiada 
a la ciudad por el presidente 
de la República Adolfo Ruiz 
Cortines, entregada el 21 de 
marzo de 1954, y fue devela-
da durante el Gobierno mu-
nicipal de Pedro N. García, 
de acuerdo con referencias 
citadas del Archivo Históri-
co municipal.

El lugar donde actual-
mente se localiza el busto 
que los miembros del Ayun-
tamiento analizarán antes de 
tomar la decisión de dejarlo 
donde está o cambiarlo a 
la Plaza de los Supremos 
Poderes, es el mismo sitio 
donde el padre de la reforma 
que separó al Estado de la 
religión en México (Estado 
laico) despachó durante su 
estancia en esta frontera.

El antiguo edificio de co-
rreos, donde hoy en día se 
encuentra el busto, funcionó 
hasta que fue destruido en 
1911 durante la gesta de la 
Revolución Mexicana cono-
cida como la Toma de Ciu-
dad Juárez.

El regidor Julio Alejan-
dro Gómez Alfaro, coordi-
nador de la Comisión de 
Nomenclaturas y Monu-
mentos, propuso bajar el 
punto de acuerdo toda vez 
que un grupo de historiado-
res y cronistas de la ciudad 
formularon algunas obser-
vaciones sobre las referen-
cias históricas importantes 
del lugar donde pretenden 
reubicar el busto.

ReUBiCaRÁn ‘aBRazo 
monUmental’
El Cabildo autorizó la reubi-
cación del monumento 
denominado “Abrazo Mo-
numental” luego de que ori-
ginalmente, en la sesión 64 
del 7 de agosto, acordó que 
lo erigieran a unos cuantos 
metros de la Catedral, pero 
la jerarquía católica lo des-
calificó, pues se escandaliza-
ron por la representación del 
cuerpo de una mujer desnu-
da abrazada por un ángel.

La polémica terminó 
cuando las autoridades, sin 
el acuerdo aún del Cabildo 
pero con la aprobación de la 
Iglesia, determinaron retirar 
el monumento de las puer-
tas del templo.

El busto tiene ahora tie-
ne un nuevo lugar donde 
las autoridades municipales 
finalmente lo reubicarán: en 
la avenida 16 de Septiembre, 
entre las avenidas Juárez y 
Francisco Villa, frente al 
Museo de la Revolución en 
la Frontera (Muref).

Transporte público local,
obsoleto y peligroso

•Camionesregistranalrededor 
dedospercancesvialesaldía

•7decada10llevancirculando 
másdeunadécada

Las unidades recorren toda la ciudad diariamente, pese a muchas veces tener desperfectos mecánicos y ser 
contaminantes. 

El otro 
día por el 
Centro un 

camión se pasó el alto 
para ganar pasaje, 
cuando frenó una de 
las pasajeras casi se 
cae, yo le dije que no 
llevaba vacas para que 
manejara así y me gritó 
que me bajara”

Alejandro Peña

El humo 
del diesel 
entra y 

nos marea todas y 
aparte de eso los 
camioneros suben 
a todo mundo 
dentro con tal de 
tomar pasaje”

Astrid

La escultura del Benemérito de las 
Américas permanece sobre la avenida 16 
de Septiembre.

Paola Gamboa

Con el objetivo de impulsar la 
labor de las organizaciones ci-
viles, instituciones filantrópicas 
y de desarrollo personal, de Go-
bierno y de los ciudadanos que 
buscan mejorar la calidad de 
vida de los chihuahuenses me-
diante la transformación social, 
la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense A.C. 
realizará los días 29 
y 30 de octubre el 
XVI encuentro “In-
vestiga, Desarrolla e 
Innova (I+D+I)”, en 
el centro de conven-
ciones Grand Ra-
diant, en la ciudad 
de Parral.

En conferencia 
de prensa estuvie-
ron Miguel Gómez 
González, coordi-
nador de vinculación y organi-
zador del evento; Julio Domín-
guez Padilla, director ejecutivo 
de Fortalessa, y Martín Alonso 
Cisneros, presidente del con-
sejo local Juárez de Fechac.

Miguel Gómez informó 
que en este encuentro se ofre-
cerá información clave, así 
como metodologías de estruc-
turación, utilizando esquemas 
de investigación, desarrollo e 
innovación que permitan el 
aprovechamiento máximo del 
potencial de las personas o los 
grupos que llevan a cabo pro-
yectos sociales.

Agregó que en esta jornada 
participarán conferencistas de 
talla internacional como Pau 
Vidal, fundador y coordinador 
del Observatorio del Tercer 
Sector (OTS), quien participa 
en proyectos de consultoría en 
el mundo de las organizaciones 
no lucrativas, así como Ingrid 

Mora, consultora senior de 
Innovare, empresa líder en la 
formulación de estrategias de 
innovación y crecimiento de 
alto impacto en América Lati-
na, entre otros.

Asimismo, dijo que esta 
facilitación, promovida por el 
empresariado de Chihuahua, 
es para los representantes de or-
ganizaciones civiles, institucio-

nes filantrópicas 
y de desarrollo 
personal, de los 
tres niveles de 
Gobierno y de 
la ciudadanía en 
general, que desa-
rrollan proyectos 
sociales con la 
finalidad de apor-
tar en la transfor-
mación de una 
comunidad más 
generosa, partici-

pativa, eficaz y justa.
Por esto, añadió, el costo 

total de inscripción es de 3 mil 
800 pesos por carnet. Fechac 
aportará 2 mil 800 pesos (más 
del 70 por ciento), quedando 
un costo final de mil pesos por 
carnet y en preventa a 900 pe-
sos hasta el día 23 de octubre. 
Este incluye el acceso al evento 
y las comidas.

Por su parte, Martín Alonso 
Cisneros explicó que el encuen-
tro es un esfuerzo que Fechac 
ha realizado por 16 años para 
que todos los actores que en-
focan su trabajo en la transfor-
mación social reflexionen sobre 
la forma en la que su esfuerzo 
contribuye al bienestar de la co-
munidad, se vinculen con otros 
actores que se relacionan con su 
quehacer y visualicen nuevas 
tendencias mundiales, y así ge-
nerar los cambios sociales que 
se requieren.

Paola Gamboa

Úlceras, gastritis, hiperten-
sión, obesidad y diabetes 
son las principales enfer-
medades que han atacado 
a la población en los nueve 
meses que van del 2015. 

Los datos con los que 
cuneta la Jurisdicción Sa-
nitaria número II enlistan 
en primer lugar dentro 
de los padecimientos de 
los juarenses del 2015 las 
infecciones respiratorias 
agudas.

En segunda posición 
están las infecciones gas-
trointestinales, después le 
siguen las infecciones en 
las vías urinarias y en cuar-
to lugar está la enfermedad 
periodontal.

En el número cinco se 
ubican las úlceras y gastri-
tis, en el seis la hipertensión 
arterial y en el siete la obe-

sidad. En los tres últimos 
lugares están el asma, la dia-
betes mellitus y la varicela.

Los padecimientos que 
se han presentado en los úl-
timos meses en la salud de 
los juarenses forman parte 
de las últimas estadísticas 
de morbilidad con las que 
cuenta la Secretaría de Sa-
lud, la cual contabiliza las 
enfermedades que repor-
tan las demás instituciones 
médicas de la localidad.

Las enfermedades pre-
sentadas son en niños, jó-
venes y adultos de la terce-
ra edad.

Ante estos padeci-
mientos, la Jurisdicción 
Sanitaria II exhorta a toda 
la población a que acuda a 
los centros de salud para 

realizarse revisiones pe-
riódicas, o bien a que lle-
ve un control para evitar 
complicaciones.

Es importante destacar 
que existen programas es-
pecíficos para cierto tipo 
de enfermedades, tal es el 
caso de las enfermedades 
crónico degenerativas en 
donde se tiene grupos de 
ayuda mutua (GAM) en 
donde se les brinda aten-
ción especializada y se lle-
va un control. 

Lo que corresponde a 
salud bucal existen en las 
unidades de salud perso-
nal capacitado que brinda 
atención de primer nivel a 
las personas que padecen 
algún problema dental u 
otros servicios.

Males respiratorios, principales
enemigos en lo que va de 2015

invitan a encuentro
de onGs en parral

» Se realizará el 
29 y 30 de octubre 

 
» Ingreso costará mil 

pesos en taquilla y 
$900 en preventa 

hasta el 23 de este mes

investiGa, 
desaRRolla  

e innova 

Le siguen las infecciones gastrointestinales, en vías 
urinarias y enfermedades periodontales
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Pisan duro en la Juárez
A poco tiempo de su rehabilitación, la avenida ya tiene varios tabiques perforados, hoyos en la 
banqueta, donde incluso pedazos completos han desaparecido, dejando visible la terracería.  
(norTe / redaCCiÓn)

Busca Morena 
 ir contra el 

registro del PT
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El parti-
do Morena en el esta-
do analiza entablar un 
recurso en contra de la 
decisión del Instituto 
Estatal Electoral de con-
ceder el registro como 
partido político estatal 
al Partido del Trabajo 
de Chihuahua, indicó 
el representante ante el 
órgano electoral, Óscar 
Castrejón.

La noche del pasado 
jueves el Instituto Es-
tatal Electoral aprobó 
otorgar el registro como 
partido político estatal 
al ahora denominado 
Partido del Trabajo de 
Chihuahua por cinco 
votos a favor y uno en 
contra de los consejeros 
electorales.

Con esta decisión, 
el PT Chihuahua podrá 
participar en el proceso 
electoral que inicia este 
mismo año y que culmi-
na con las elecciones del 
mes de junio del 2016.

Ante esto, Óscar Cas-
trejón, representante de 
Morena ante el IEE, anun-
ció que presentarán un 
recurso en contra de esta 
decisión.

El representante 
partidista acusó que se 
recurrió a un proceso 
“fast track” para favo-
recer a este partido sin 
que se cumplan los re-
quisitos marcados por 
la ley electoral.

Dijo que debe haber 
muchas presiones para 
que el PT obtenga el 
registro y con ello las 
prerrogativas públicas, 
pues el presidente del 
organismo, Fernan-
do Herrera, citó de la 
manera más atípica a 
reuniones del Conse-
jo por varios días, para 
luego suspender la rea-
lización de las mismas, 
hasta que logró concre-
tarla el pasado jueves 
por la noche con el re-
sultado conocido.

Consideró que el PT 
debe mostrar que real-
mente es un partido po-
lítico y no una franquicia 
familiar, que se demues-
tra en el hecho de que la 
casi totalidad de dipu-
taciones federales y lo-
cales de ese partido han 
sido acaparadas por la 
misma familia.

“No se puede seguir 
sangrando al erario de 
Chihuahua, ni quitarles di-
nero a los partidos que ac-
túan con responsabilidad 
para seguir favoreciendo 
las finanzas de una familia”, 
manifestó Castrejón. 

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Será hasta 
el próximo mes cuando 
sean inauguradas las obras 
del puente internacional 
Guadalupe–Tornillo, cuya 
construcción se encuen-
tra ya en fase terminal, dio 
a conocer el secretario de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas, Eduardo Esperón 
González, quien anunció 
que están por iniciar los 

trabajos en el cruce de Pa-
lomas y el patio fiscal en 
Ojinaga.

Indicó además que la en-
trega de la Ciudad Judicial 
en la capital del estado se 
proyecta para el día 28 del 
presente mes, aunque la obra 
civil ya está en posibilidades 
de entregarse formalmente.

Dijo que por lo pronto 
no existen fechas para la in-
auguración de dichas obras, 
pero que pronto estarán en 

funcionamiento.
En el caso del puente 

internacional Guadalupe–
Tornillo, solo se ultiman 
detalles con los gobiernos 
de la República y de Esta-
dos Unidos, para establecer 
la fecha, mientras paralela-
mente se realizan los últi-
mos trabajos para culminar 
la obra.

Indicó que los proyec-
tos para Puerto Palomas, en 
el municipio de Janos, y el 

patio fiscal en la ciudad de 
Ojinaga ya están listos para 
iniciar su construcción, que 
será en cuanto el Sistema de 
Administración Tributaria 
lo disponga.

“De nuestra parte, el 
Gobierno del Estado cola-
boró con los trámites que 
corresponden para que el 
Gobierno federal determi-
ne el inicio de estas nue-
vas obras”, indicó Esperón 
González.

Obras Públicas: en noviembre,
listo cruce Guadalupe-Tornillo

Avance de la construcción hasta el mes de junio del año en curso.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Congreso 
local aprobó extender la 
licencia por 30 días más 
al diputado Jorge Mario 
Quintana Silveyra, así 
como a Agueda Torres 
Varela; al primero para 
que continúe desempe-
ñándose como secreta-
rio del Ayuntamiento de 
Juárez y a la segunda para 
que atienda un problema 
de salud.

Debido a la licencia 

concedida a Quintana Sil-
veyra, Luis Fernando Ro-
dríguez Giner puede con-
tinuar en la curul y ocupar 
la presidencia del Congre-
so del Estado en este pe-
riodo ordinario de sesio-
nes, el primero del tercer 
año de ejercicio legal de la 
actual Legislatura.

Quintana solo asistió 

a la primera sesión de la 
presente Legislatura y 
presentó luego su licen-
cia para separarse del 
cargo, pues había sido 
nombrado secretario del 
Ayuntamiento de Juárez 
por el presidente muni-
cipal, Enrique Serrano 
Escobar.

Por otra parte, Agueda 

Torres Varela, dejó hace 
tres meses la diputación 
para atender un proble-
ma de salud severo, por lo 
que el Congreso llamó a 
su suplente, Miriam Mar-
lene Rodríguez, para rea-
lizar las funciones propias 
del cargo.

Ambos solicitudes de 
licencia deben estarse re-
novando cada mes para 
que surtan efecto legal.

La resolución fue 
aprobada con el voto uná-
nime de los diputados.

Congreso amplía licencia a dos diputados
Víctor Quintana seguirá como secretario del 

Ayuntamiento; su curul la ocupará Rodríguez Giner 

Solo así se adquirirán 
más recursos para el 
Centro de Convencio-
nes, asegura secreta-
rio de Economía

adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- La Secretaría 
de Hacienda tiene hasta 
que termine octubre para 
regresar al Inadem los 15 mi-
llones de pesos del Centro 
de Convenciones de Juárez 
para liberar más recursos del 
órgano descentralizado el 
próximo año.

Manuel Russek, secreta-
rio de Economía, informó 
que el recurso tendrá que sa-
lir del Gobierno del Estado, 
ya que el Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), 
no aceptó la justificación que 
presentaron sobre el ejercicio 
de ese recurso.

Mencionó que en las re-
uniones que sostuvieron en 
las últimas semanas con em-
presarios de Juárez se acordó 
regresar los 15 millones que 
se utilizaron en el movimien-
to de tierras y en Los Hoyos, 
donde originalmente se cons-
truiría el Centro.

Pese a que se presentó la 
documentación correspon-
diente a la licitación y las fac-
turas que acreditan en qué se 
utilizó el egreso, explicó Rus-
sek Valles, el Inadem no vali-
dó la información ya que no 
es el lugar donde se realizará 
la obra.

“Hay que buscar las eco-
nomías que tenemos dentro 
de las dependencias, juntar 
esa bolsa y entregarla al In-
adem, tenemos hasta me-
diados o finales de octubre 
para entregarlos”, indicó el 
funcionario.

Aclaró que los recursos del 
Centro de Convenciones no 
están detenidos, sin embargo, 
por los techos financieros que 
maneja el organismo, se debe 
regresar el dinero para que las 
empresas chihuahuenses pue-
dan bajar recursos.

Destacó que el presu-
puesto que se requiere para la 
obra es de 600 millones y ac-
tualmente se ejercen 100 mil 
que están contemplados en el 
Ramo 23, por lo que pueden 
continuar con la construcción 
sin inconvenientes.

“Lo que estamos inten-
tando hacer es quitaron esta 
falta que tenemos para que el 
Gobierno del Estado esté en 
aptitud de aplicar recursos a 
través del Inadem en benefi-
cio a las empresas de Chihu-
ahua”, dijo.

Antes de acabar el mes debe
Hacienda ‘regresar’ 15 mdp 
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Local

Hérika Martínez Prado

Las mañanas frescas conti-
nuarán durante los próxi-
mos días en Ciudad Juárez 
debido a la primera masa 
de aire frío de la tempora-
da, con una temperatura de 
10 a 12 grados centígrados 
como mínima y hasta un 35 
por ciento de posibilidades 
de lluvia, según el pronós-
tico del meteoró-
logo local Sergio 
Chaparro.

De acuerdo 
con el experto, 
las lluvias que co-
menzaron la tar-
de del sábado se 
mantendrán hasta 
hoy con ligero 
viento, debido a la hume-
dad proveniente del mar 
de Cortés y el Golfo de 
México, con viento de Co-
lorado, donde ya cayeron 
los primeras nevadas.

Además de mantener 
una temperatura por debajo 
de lo normal para los prime-
ros días de octubre, la conti-
nua humedad podría provo-
car la primera helada de la 
temporada durante la segun-
da quincena de octubre.

Después del día 15, la 

humedad haría que los jua-
renses amanecieran un día 
entre las 6 y 8 de la mañana 
en los 0 grados centígrados, 
debido a que es la hora en-
tre la que sale el sol y con 
ello se da la evaporación del 
agua del suelo.

“Es como cuando sale 
de la regadera y está el aba-
nico prendido, el abanico le 
roba el calor al cuerpo y us-

ted siente frío; hay 
muchas posibili-
dades de que eso 
pase con la tem-
peratura a partir 
del día 15 debido 
a toda la humedad 
que llegó a todo 
el centro–norte 
de Chihuahua y 

a buena parte del norte de 
México, y que se manten-
drá”, explicó Chaparro.

Mientras tanto, dijo que 
el fenómeno hizo descen-
der el termómetro por de-
bajo de lo normal para los 
primeros días de octubre, 
clima que se mantendrá 
durante hoy y mañana con 
una temperatura mínima de 
10 a 12 grados centígrados, 
cuando lo normal es de 18 
grados centígrados como 
mínimo.

Hérika Martínez Prado

Con una nueva remesa de 
más de 3 mil libros desde 
los 20, 30 y 50 pesos, la Fe-
ria del Libro ubicada en el 
corredor de la avenida 16 
de Septiembre permanece-
rá una semana más en Ciu-
dad Juárez.

De acuerdo con el re-
presentante de la Coali-
ción Nacional Mexicana 
de Fomento a la Lectura y 
al Libro, Carlos Dehonor, 
la permanencia de los 11 

expositores de distintas 
editoriales provenientes 
del centro del país se debió 
a la buena respuesta de los 
juarenses.

Aunque el evento que 
comenzó el 20 de septiem-
bre culminaría ayer, será 
hasta el 11 de octubre cuan-
do los fronterizos podrán 
aprovechar una gran diver-
sidad de libros, muchos de 
ellos a bajo costo.

De 9 de la mañana a 9 
de la noche podrán encon-
trarse obras de distintos 

autores y editoriales, desde 
novelas de drama, cuentos, 
novelas, cocina y una gran 

diversidad de temas.
Aunque es la tercera vez 

que muchos de ellos vienen 
a Ciudad Juárez, esta es la 
primera que llegan al Cen-
tro Histórico, donde los 
visitantes del corazón de 
la ciudad han aprovechado 
tener los libros a su alcance.

Pese a las lluvias regis-
tradas durante el pasado fin 
de semana, los fronterizos 
se refugiaron entre las cu-
biertas de lona y las largas 
mesas llenas de pilas libros 
y juguetes didácticos. 

MiGUeL VarGaS

Con la localización de una 
mujer sin vida envuelta en 
una cobija, a las 10:00 de la 
mañana de ayer, sumaban 
siete las personas asesinadas 
en esta ciudad en apenas 
cuatro días del mes. 

En el día primero del mes 
fue asesinado de un balazo 
en la nuca Mario Alejandro 
Pérez Rivera, de 17 años de 
edad, en un lote baldío de la 
colonia Parajes de San José, 
lugar donde residía, quien 
ayer era velado por sus ve-
cinos, quienes cargaron el 
féretro alrededor del parque 
principal.

La Fiscalía presentó un 
día después como respon-
sable de ese crimen al agen-
te de la Policía municipal 
Eduardo Sotelo Guerra, de 
25 años de edad, quien el día 
de los hechos patrullaba la 
zona y supuestamente iba en 

persecución de Mario Ale-
jandro a pie, pero se le salió 
un tiro del arma oficial.

El sábado 3 de octubre 
se registraron cuatro homi-
cidios, comenzando con el 
de una mujer en la colonia 
Anapra, la cual fue acuchi-
llada en varias ocasiones por 
presuntos drogadictos del 
sector y se encontró su cadá-
ver a las 8:30 horas.

Fue en un expendio de 
cerveza de las calles Hipo-
campo y Rémora, donde 
quedó muerta la víctima, 
identificada extraoficial-
mente como Tomasa de 
la Cruz. El crimen aún se 
investiga.

A las 10:20 horas de ese 
mismo sábado fue acribilla-
do el segundo comandante 

de la Policía Ministerial, Je-
sús Alemán Álvarez, afuera 
de su casa del fracciona-
miento El Vergel.

Tras intensos operativos 
que duraron 24:00 horas 
seguidas, la Fiscalía logró 
detener a cinco personas 
acusadas de este crimen, las 
cuales serían presentadas 
oficialmente en las próxi-
mas horas ante los medios 
de comunicación.

Por la tarde, ese mismo 
día, un hombre fue localiza-
do sin vida a causa de varios 
golpes en las calles Leona 
Vicario y Guadalupe Victo-
ria en la colonia Zaragoza.

A las 9:30 de la noche, 
la Fiscalía tuvo el reporte de 
una mujer que había falleci-
do por heridas de arma de 

fuego en la clínica Paname-
ricana. Ambos no fueron 
identificados hasta ayer y 
la Fiscalía mantiene inves-
tigaciones para dar con los 
responsables.

Ayer, el cuerpo de otro 
hombre muerto a golpes fue 
encontrado tirado en la vía 
pública en el cruce de las ca-
lles Cholultecas y Naoas de 
la colonia Aztecas, a las 8:10 
de la mañana.

A las 10:00 horas, un 
nuevo reporte llegó a la Fis-
calía para atender el homici-
dio de una mujer, cuyo cuer-
po fue localizado envuelto 
en una cobija tirada sobre las 
calles Búfalo y Columbus de 
la colonia Praderas del Sur.

Así como se encontró, el 
cadáver fue llevado al Servi-
cio Médico Forense, por lo 
que en el lugar no se pudo 
conocer el tipo de huellas de 
violencia que le provocaron 
la muerte.

PaoLa GaMboa

Desde la tarde del viernes 
se comenzó a retirar el con-
creto que está sobre el pa-
seo de la Victoria antes de 
llegar al cruce con Teófilo 
Borunda.

Según se dio a conocer, 
en el punto se realizarán la-
bores de la JMAS, ya que el 
pedazo de concreto que se 
retiró es menor a un metro 
de ancho.

Los trabajos comenza-
ron el viernes, sin embargo, 
el sábado por la tarde solo 
se encontraba la señaliza-
ción y las máquinas debido 
a que en el punto no reali-
zaron obras.

En el punto se dejaron 
abiertos los accesos de los 
negocios que se ubican so-
bre el paseo de la Victoria 
antes de llegar al crucero 
que da a Las Misiones, sin 
embargo, ninguno de los 
trabajadores y dueños de 

negocios tienen conoci-
miento de las obras que se 
ejecutarán en el punto.

Según se dio a cono-
cer, el tramo donde se 
abrió el concreto forma 
parte de las obras que 
realizará la Conagua en la 
ciudad, esto con recursos 
del Fonden.

Los trabajos compren-
den desde el paseo de la 
Victoria hasta llegar a la 
Teófilo Borunda, por lo 
cual es probable que alcan-
cen a llegar hasta la calle 
Jiquilpan, cerca del fraccio-
namiento Vista del Valle.

Se espera que sea a par-
tir de hoy cuando se inicie 
de lleno con los trabajos en 
el área.

Ante ello se pide a los 
automovilistas tener pre-
caución al circular por el 
punto y de ser necesario 
tomar vías alternas para así 
evitar el trafico vehicular 
que se puede generar.

El cuerpo de una mujer envuelto en una cobija fue localizado ayer en la colonia Praderas del Sur.

Suman siete homicidios
en cuatro días de octubre

En uno de los hechos aparece como 
responsable un policía municipal

Retiran concreto en 
paseo de la Victoria

Señalización en un tramo donde la JMAS realizará los trabajos.

Visitantes aprovechan la oferta de las obras que van de 20 a 50 pesos.

Expositores provenientes 
del centro del país 

colocarán una nueva 
remesa de más de

3 mil 
ejemplares 

FEria dEl libro pErmanEcErá
una semana más en Juárez

Gente abrigada por la baja temperatura.

Humedad 
provocaría la 
primera hela-
da del otoño: 
meteorólogo

Continuarán lluvias
y mañanas frescas
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AgenciAs

México.- Con lo mínimo y con un 
futbol bastante raquítico, la Selección 
Mexicana de Futbol Sub-22 venció 
1-0 a Haití para avanzar a semifinales 
del Torneo Preolímpico de la Conca-
caf, en el que busca su boleto a los Jue-
gos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

La única anotación del encuentro 
fue obra de Raúl López por la vía del 
penal, al minuto 73. 

Su siguiente duelo será el miérco-
les ante Honduras. Con este resultado, 
el campeón vigente llegó a seis unida-
des en el primer sitio del Grupo B, en 
tanto que los haitianos se quedaron 
con cero, fuera de toda posibilidad.

El triunfo que logró el Tri ante 
Costa Rica no fue reflejo de lo que 

sucedió en la cancha, donde solo fue 
contundente sin ofrecer un buen 
desempeño para superar de manera 
integral al rival. Ante el cuadro cari-
beño, el desempeño fue muy similar, 
dejando mucho que desear, pero con 
la diferencia que esta vez carecieron 
de certeza frente al marco rival, pese a 
que tuvieron en su totalidad el control 
del balón.

Tras dos buenos arribos en los pri-
meros 20 minutos, todo indicaba que 
el marcador no iba a tardar en mover-
se; sin embargo, México no tenía mu-

cha claridad y cuando la mostró, fue 
incapaz de reflejarla en el marcador.

Muestra de ello fue una acción 
en la que Luis Loroña quedó mano 
a mano con el portero Luis Odelus, 
pero tardó demasiado en definir y 
dejó escapar la más clara de todo el 

Batalla el Tri Sub-22 para ganar a Haití

raúl lópez marcó el tanto de la victoria.

Fo
to

: A
P

Los mexicanos llegan 
a seis puntos y lideran 

su grupo
1:0

México                      Haití
Gol: 1-0 Raúl López al 73’

PRóxiMo jueGo
México vs Honduras

Miércoles 7 de octubre 
19:30 hrs. Canal: 20.1 y 56.1

ResuLtado

primer tiempo.
Para el complemento, Raúl Gutié-

rrez le dio minutos a Hirving Lozano, 
quien de manera inmediata se hizo 

sentir en el ataque mexicano, pero sin 
poder definir de manera correcta un 
uno contra uno con Odelus, al que le 
estrelló su remate en el cuerpo.

Los Broncos lucen 
imbatibles y logran su 
cuarto triunfo en fila al 

vencer a los Vikings

AP

Colorado.- Brandon McManus 
acertó un gol de campo de 39 
yardas a 1:51 minutos del final 
y la defensiva de Denver termi-
nó con siete capturas ayer en el 
triunfo de los Broncos por 23-20 
sobre los Vikings de Minnesota.

Von Miller se adueñó de un 
balón suelto después de que T.J. 
Ward capturara a Teddy Brid-
gewater en los segundos finales, 
sellando la victoria para los invic-
tos Broncos (4-0), que se bene-
ficiaron de un acarreo de 72 yar-
das para touchdown del running 
back Ronnie Hillman.

Peyton Manning ha guiado a 
sus equipos a inicios de tempo-
rada de 4-0 en siete ocasiones, la 
mayor cantidad de un quarter-
back en la historia de la NFL. Le 
sigue con cuatro Fran Tarkenton. 
Manning de pasó se unió a Brett 
Favre como los únicos quar-
terbacks en ganar 100 partidos 
como local en la NFL.

No fue un día del todo bueno 
para Manning, que fue intercep-
tado dos veces por los Vikings 
(2-2).

Adrian Peterson logró un 
touchdown de 48 yardas por tie-
rra para acercar a Minnesota a 
20-17 y coronó una serie ofensi-
va de 97 yardas con 10 minutos 
por jugar.

el universAl

México.- El estadio Olímpico Uni-
versitario enmudece. Oswaldo Ala-
nís lanza al minuto 84 un tiro que 
provoca un silencio incómodo en la 
casa de los Pumas. El balón pega en 
el poste y sale. Explosión de júbilo 
felina, amargura chiva. 

Universidad resiste los seis mi-
nutos que restan en el partido. 

Alzan los brazos, lanzan un goya 
con su afición para celebrar la victo-
ria ante Guadalajara (1-0), la más 
injusta de las seis que ligan como 
locales. 

Los felinos vuelven al liderato y 
se mantienen perfectos en su hogar 
sin gol en contra cuando juegan en 
CU en el Apertura 2015. Suman 
597 minutos sin aceptar una diana 
en su feudo. 

“El equipo no creo que haya 
jugado bien, dimos mucha ventaja, 
sin demeritar a Guadalajara, que 
lo hizo bien. Nos salvamos de tres 
jugadas claras de gol. Adelante no 
tuvimos muchas opciones. No fue 
un buen juego”, reconoce el técnico 
auriazul, Guillermo Vázquez. 

Chivas sufre porque la fortuna 
se pelea con la justicia. Los roji-
blancos son mejores todo el primer 
tiempo y los felinos se quedan con 
la ventaja al descanso. 

El penalti que comete Carlos 

Salcido a Matías Britos se convierte 
en el gol auriazul. Cobro de Eduar-
do Herrera, inmaculado. Esquinado 

Pumas, intocables en el
Olímpico Universitario

Las Chivas sufren su 
primera derrota 

desde la llegada de 
Matías Almeyda
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eduardo herrera festeja su anotación.

y engaña al portero tapatío, Antonio 
Rodríguez (41’). 

El delantero universitario 
hace su séptimo gol del certa-
men, para ser el segundo mejor 
jugador nacido en México en ese 
rubro. Lo festeja eufórico con el 
resto de sus compañeros. Pumas 
no volvería a tirar debajo de los 
tres postes rojiblancos. 

Guadalajara se queda con la 
frustración de haber fallado al me-

nos dos opciones claras en los pri-
meros 45 minutos de partido. Mar-
co Fabián, el protagonista. 

Primero, el volante manda un 
cabezazo al poste. Luego un tiro, sin 
marcación alguna a la altura de la 
media luna, lo estrella en las piernas 
del portero Alejandro Palacios. 

Marquito puede cambiar la his-
toria, pero se queda corto en su de-
finición. Falla a la hora buena, con-
tra un contricante poderoso. 

1:0
Pumas                              Chivas

Gol: 1-0 eduardo Herrera al 41’

ResuLtado

1:3
Puebla                                 Monarcas
Goles: 0-1 juan Rodríguez al 8’,

0-2 Pablo Velázquez al 64’, 1-2 Carlos 
Gutiérrez al 76’, 1-3 juan Rodríguez al 87’

ResuLtado

Volverá la NFL a 
México en 2016

AgenciA reformA

México.- México ten-
dría en 2016 un juego 
de temporada regular 
de la NFL.

De acuerdo al espe-
cialista Ian Rapoport, 
la Liga se decidió por 
México, en lugar de 
Alemania, para darle un 
partido internacional el 
próximo año.

Desde el 2005, la 
NFL no visita nuestro 
país cuando los 49’s de 
San Francisco se en-
frentaron con los Car-
denales de Arizona.

“Cuando la NFL ex-
panda sus series inter-
nacionales esta semana, 
esperen que se incluya 
un juego en la Ciudad 
de México en 2016, me 
dicen fuentes”, escribió 
Rapoport.

Este año, Londres, 
en Wembley, alberga 
tres partidos de campa-
ña regular. Miami y Jets 
abrieron la serie inter-
nacional ayer.
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vikings Broncos

Minnesota	 0	 10	 0	 10	 20
Denver	 3	 10	 7	 3	 23

2 0 2 3 M á s  d e  N F L …  2  y  5  C



Santa Clara.- Aaron Rodgers 
sumó 224 yardas por aire y 
un touchdown, y también 17 
yardas en acarreos para con-
cretar una crucial anotación 
en la segunda mitad, y los 
Packers de Green Bay ven-
cieron ayer 17-3 a los 49ers 
de San Francisco para lograr 

su primer inicio de tempora-
da de 4-0 en cuatro años.

El tight end Richard Rod-
gers atrapó un pase de touch-
down de nueve yardas en la 
primera serie ofensiva del 
encuentro antes que su quar-
terback mantuviera activo al 
equipo en la segunda mitad 

del partido tras un flojo inicio.
Los Packers rompieron 

una racha de cuatro derrotas 
seguidas ante San Francisco, 
que incluyó un par de desca-
labros en playoffs.

Clay Matthews aportó 
su propio estilo al duelo. 
Cuando logró una captura 

sobre Colin Kaepernick en 
el tercer cuarto, besó su bí-
ceps derecho al estilo Kae-
pernick al final de la jugada 
–uno de las seis capturas 
de quarterback logra-
das por la defensiva 
de Green Bay–.

Jets se imponen a 
Dolphins en lonDres
 

AP
Londres.- Chris Ivory tuvo el mejor 
día de su carrera corriendo con la 
pelota para avanzar 166 yardas y un 
touchdown, mientras Ryan Fitzpa-
trick lanzó para 218 y otra anotación 
ayer para que los Jets de Nueva York 
se impusieran 27-14 a los Dolphins 
de Miami en el estadio Wembley.

En el 12avo juego de campaña re-
gular que se juega en Londres, Ivory 
anotó un touchdown desde la yarda 
3 en la primera serie de Nueva York.

Fitzpatrick completó 16 de 29 

pases lanzados, entre ellos uno de 
58 yardas a Brandon Marshall en la 
primera jugada ofensiva del partido.

Los Jets mejoraron su marca a 
3-1 mientras los Dolphins cayeron 
a 1-3.
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Baltimore 23 pittsburgh 20
nY Jets 27 miami 14
indianápolis 16 Jacksonville 13
nY Giants 24 Búfalo 10
carolina 37 tampa Bay 23
Washington 23 Filadelfia 20
chicago 22 oakland 20
atlanta 48 houston 21
cincinnati 36 Kansas city 21
san Diego 30 cleveland 27
Green Bay 17 san Francisco 3
san luis 24 arizona 22
Denver 23 minnesota 20
Dallas 20 n. orleans 26

para hoy
Detroit en seattle 6:30 p.m.

Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
N. INglaterra 3 0 0 1.000 119 70 2-0-0 1-0-0 3-0-0 0-0-0 1-0-0
N.Y. Jets 3 1 0 .750 95 55 1-1-0 2-0-0 3-0-0 0-1-0 1-0-0
Búfalo 2 2 0 .500 110 92 1-2-0 1-0-0 2-1-0 0-1-0 1-1-0
MIaMI 1 3 0 .250 65 101 0-2-0 1-1-0 0-3-0 1-0-0 0-2-0
DiVisióN	sur
INdIaNápolIs 2 2 0 .500 72 93 1-1-0 1-1-0 2-2-0 0-0-0 2-0-0
teNNessee 1 2 0 .333 89 77 0-1-0 1-1-0 0-2-0 1-0-0 0-1-0
HoustoN 1 3 0 .250 77 108 1-1-0 0-2-0 0-1-0 1-2-0 0-0-0
JacksoNvIlle 1 3 0 .250 62 107 1-1-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 4 0 0 1.000 121 77 2-0-0 2-0-0 4-0-0 0-0-0 1-0-0
pIttsBurgH 2 2 0 .500 96 75 1-1-0 1-1-0 0-2-0 2-0-0 0-1-0
BaltIMore 1 3 0 .250 93 104 0-1-0 1-2-0 1-3-0 0-0-0 1-1-0
clevelaNd 1 3 0 .250 85 102 1-1-0 0-2-0 1-3-0 0-0-0 0-0-0
DiVisióN	oEstE
deNver 4 0 0 1.000 97 69 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0
oaklaNd 2 2 0 .500 97 108 1-1-0 1-1-0 2-1-0 0-1-0 0-0-0
saN dIego 2 2 0 .500 96 110 2-0-0 0-2-0 1-1-0 1-1-0 0-0-0
kaNsas cItY 1 3 0 .250 100 125 0-1-0 1-2-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
dallas 2 2 0 .500 95 101 1-1-0 1-1-0 2-2-0 0-0-0 2-0-0
N.Y. gIaNts 2 2 0 .500 102 82 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-0-0 1-1-0
WasHINgtoN 2 2 0 .500 78 79 2-1-0 0-1-0 2-1-0 0-1-0 1-1-0
fIladelfIa 1 3 0 .250 78 86 0-1-0 1-2-0 0-3-0 1-0-0 0-2-0
DiVisióN	sur
carolINa 4 0 0 1.000 108 71 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
atlaNta 4 0 0 1.000 137 93 2-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-0 0-0-0
taMpa BaY 1 3 0 .250 72 117 0-2-0 1-1-0 1-1-0 0-2-0 1-1-0
N. orleaNs 1 3 0 .250 86 104 1-1-0 0-2-0 1-3-0 0-0-0 0-2-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 4 0 0 1.000 113 71 2-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-0 1-0-0
MINNesota 2 2 0 .500 80 73 2-0-0 0-2-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0
cHIcago 1 3 0 .250 68 125 1-2-0 0-1-0 0-3-0 1-0-0 0-1-0
detroIt 0 3 0 .000 56 83 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 3 1 0 .750 148 73 2-1-0 1-0-0 3-1-0 0-0-0 1-1-0
saN luIs 2 2 0 .500 74 89 1-1-0 1-1-0 2-1-0 0-1-0 2-0-0
seattle 1 2 0 .333 74 61 1-0-0 0-2-0 1-2-0 0-0-0 0-1-0
saN fraNcIsco 1 3 0 .250 48 110 1-1-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0

resultados •semana 4 próximos juegos•semana  5
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con Gol De campo,
Ganan colts 

AP
Indianápolis.- Un gol de campo 
de 27 yardas pateado por Adam 
Vinatieri cuando restaban 4:36 
minutos por jugarse en el tiempo 
extra dieron a los Colts de India-
nápolis un triunfo de 16-13 sobre 
Jacksonville ayer.

Con el resultado Colts empa-
tó la marca de 15 triunfos con-
secutivos sobre sus rivales de 
división. Los Dolphins también 
ganaron 15 partidos consecuti-
vos en su división entre 1972 y 
1973.

cazan reDsKins a eaGles 

AP
Landover.- Kirk Cousins lanzó un 
pase de touchdown de cuatro yar-
das a Pierre Garcon a 26 segundos 
del final ayer para dar a los Reds-
kins de Washington un triunfo de 
23-20 sobre los Eagles de Filadelfia.

Iniciando la serie ofensiva en su 
propia yarda 10 con poco menos 
de seis minutos por jugar, los Red-
skins (2-2) avanzaron 90 yardas en 
15 jugadas para tomar la ventaja 
definitiva en un partido de ida y 
vuelta.

Cousins terminó conectando 
31 de sus 46 pases para 290 yardas, 
un touchdown —y, lo más impor-
tante, sin pérdidas de balón. 

Falcons en plan GranDe

AP
Atlanta.- Devonta Freeman anotó 
tres touchdowns más y los Fal-
cons de Atlanta mantuvieron el 
invicto ayer al apabullar 48-21 a 
unos desventurados Texans de 
Houston.

Freeman, que asumió el papel 
de running back titular después 
que el novato Tevin Coleman su-
frió una lesión de costillas en la 
segunda semana de la temporada 
regular, ha anotado seis touch-
downs en los últimos dos parti-
dos. Los Falcons se colocaron en 
4-0 apenas por cuarta ocasión en 
la historia de la franquicia.

primera Derrota 
para carDinals 

AP
Glendale.- Todd Gurley avanzó 144 de 
sus 146 yardas en la segunda parte del 
partido en que los Rams de San Luis la 
administraron su primera derrota a los 
Cardinals de Arizona por 24-22 ayer.

Gurley, primera selección de los 
Rams en el draft universitario, tuvo el 
día más atareado de su carrera como 
profesional y su carrera de 52 yardas 
dejó todo listo para lo que fue el touch-
down definitivo. Nick Foles lanzó tres 
pases para touchdown, dos de ellos 
por pelotas entregadas por Arizona, y 
la defensa de San Luis obligó a los Car-
dinals (3-1) a conformarse con goles 
de campo en cuatro de cinco ocasio-
nes en que llegaron a zona roja.

Victoria para charGers 
en los últimos seGunDos 

AP
San Diego.- El pateador novato Josh Lam-
bo recibió una segunda oportunidad para 
patear el gol de campo decisivo de 34 yar-
das cuando el tiempo expiraba para llevar 
a los Chargers de San Diego a un triunfo 
de 30-27 sobre los Browns de Cleveland 
ayer y cortar así una racha de dos juegos 
perdidos al hilo. Lambo falló un intento 
de gol de campo de 39 yardas con dos se-
gundos restantes en el reloj pero Tramon 
Williams, de Cleveland, cometió un casti-
go por alinearse incorrectamente. 

caen Bills ante 
los Giants

 
AP

Orchard Park.- Rashad Jennings rom-
pió tres tacleadas para anotar en una 
recepción de 51 yardas para touch-
down a mediados del cuarto periodo 
al ayudar a los Giants de Nueva York a 
sellar ayer una victoria de 24-10 sobre 
los Bills de Búfalo.

Eli Manning conectó 20 de sus 
35 pases para 212 yardas y tres touch-
downs al guiar a los Giants (2-2) a su 
segundo triunfo consecutivo. La de-
fensa de Nueva York hizo el resto con 
Prince Amukamara arrebatando el 
balón a Robert Woods en un fumble 
a 3:41 minutos del final.

Los Giants limitaron a Búfalo a un 
total de 77 yardas y dos primeras y diez 
en las primeras nueve series ofensivas de 
los Bills. Y luego Búfalo se fue sin puntos 
en dos series dentro de la zona roja.

raiDers no pueDen 
con Bears 

AP
Chicago.- Jay Cutler lanzó pases 
para dos touchdowns y se redi-
mió tras lanzar un pase que fue 
interceptado al dirigir una serie 
que preparó el gol de campo de 
49 yardas de Robbie Gould en 
los segundos finales para que los 
Bears de Chicago derrotaran ayer 
22-20 a los Raiders de Oakland.

Fue el primer triunfo de John 
Fox como entrenador de los 
Bears.

Los Raiders (2-2) tomaron 
la delantera gracias a un gol de 
campo de Sebastian Janikowski 
cuando restaban poco más de 
dos minutos que fue antecedi-
da por un pase que interceptó 
Charles Woodson en territorio 
de Oakland.

mantienen panthers 
racha positiVa

AP
Tampa.- Cam Newton lanzó dos pa-
ses de touchdown y el cornerback 
Josh Norman devolvió para anota-
ción uno de los cuatro intercepta-
dos que logró la defensa de Caroli-
na contra Jameis Winston para que 
los Panthers mantuvieran el invicto 
al vencer 37-23 a los Buccaneers de 
Tampa Bay ayer.

Los pases de Newton para ano-
tación fueron de seis y 12 yardas a 
Ted Ginn Jr. Una semana después 
de hacer una intercepción en la 
zona de anotación que preservó el 
triunfo de Panthers sobre Saints, 
Norman anotó en un devolución 
de pase interceptado de 46 yardas y 
luego regresó otra 34 yardas para un 
segundo TD.

El tight end Ed Dickson anotó 
en carrera de 57 yardas tras recoger 
un balón suelto.

Hoy por tV detroit  en  seattle 6:30 p.m. 
canal: ESpn

AgenciAs
México.- El corredor Mars-
hawn Lynch quedó fuera del 
juego de lunes por la noche 
contra Lions de Detroit, con-
firmó hoy la directiva de su 
equipo, Seahwaks de Seattle, 
debido a la lesión en una rodi-
lla que lo ha molestado desde 
la semana pasada.

Hasta la tarde del sábado, 
el equipo había mantenido 
a Lynch con la etiqueta de 
“cuestionable”, es decir, que 
se le consideraba con 50 por 
ciento de posibilidades de 
jugar, debido a la lesión en 
el tendón de una corva que 
sufrió en la semana tres ante 
Bears de Chicago.

Sin Lynch, SeattLe eSpera a LionS

JaGuars colts

Jacksonville	 3	 10	 0	 0	 0	 13
Colts	 3	 7	 0	 3	 3	 16

1 3 1 6

texans Falcons

Houston	 0	 0	 0	 21	 21
Atlanta	 7	 21	 14	 6	 48

2 1 4 8
Giants

panthers
Bills

Buccaneers

Nueva	York	 9	 7	 0	 8	 24
Bills	 3	 0	 0	 7	 10 Carolina	 10	 7	 14	 6	 37

Tampa	Bay	 3	 7	 7	 6	 23

2 4 3 71 0 2 3
raiDers Bears

Oakland	 0	 14	 3	 3	 20
Chicago	 6	 10	 0	 6	 22

2 0 2 2
Jets Dolphins

Nueva	York	 10	 10	 7	 0	 27
Miami	 0	 7	 0	 7	 14

2 7 1 4

rams carDinals

San	Luis	 7	 3	 7	 7	 24
Arizona	 3	 6	 3	 10	 22

2 4 2 2

coWBoYs saints

Dallas	 3	 7	 3	 7	 0	 20
N.	Orleans	 7	 0	 6	 7	 6	 26

2 0 2 6
BroWns charGers

Cleveland	 3	 10	 3	 11	 27
San	Diego	 7	 6	 7	 10	 30

2 7 3 0

eaGles reDsKins

Filadelfia	 0	 0	 13	 7	 20
Washington	 6	 7	 3	 7	 23

2 0 2 3

JueVes 8 De octuBre
indianápolis en houston 5:25 p.m.
DominGo 11 De octuBre
chicago en Kansas city 11:00 a.m.
seattle en cincinnati 11:00 a.m.
Washington en atlanta 11:00 a.m.
Jacksonville en tampa Bay 11:00 a.m.
n. orleans en Filadelfia 11:00 a.m.
cleveland en Baltimore 11:00 a.m.
san luis en Green Bay 11:00 a.m.
Búfalo en tennessee 11:00 a.m.
arizona en Detroit 2:05 p.m.
n. inglaterra en Dallas 2:25 p.m.
Denver en oakland 2:25 p.m.
san Francisco en nY Giants 6:30 p.m.
lunes 12 De octuBre
pittsburgh en san Diego 6:30 p.m.
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pacKers 49ers

Green	Bay	 7	 0	 10	 0	 17
San	Francisco	 0	 3	 0	 0	 3

1 7 3
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RodgeRs hace 
sufRiR a los 
49eRs Los Packers de Green Bay conserVan su 

inVicto aL derrotar de Visita aL equiPo de 
san Francisco que no encuentra La FórmuLa

AP

Cincinnati.- Andy Dalton mantu-
vo su gran nivel y siguió haciendo 
jugadas destacadas al lanzar un 
pase sobre la carrera de 55 yar-
das para touchdown para que los 
Bengals de Cincinnati Bengals 
conservaran su marca invicta y 
vencieran 36-21 a los Chiefs de 
Kansas City ayer.

Los Bengals (4-0) igualaron 
su tercer mejor inicio de campaña 
en la historia del equipo y están a 
dos victorias del récord del club.

Dalton ha sido clave en los 
triunfos al llegar al primer sitio 
del ranking de pasadores de la 
Conferencia Americana. Una vez 

más estuvo preciso al completar 
17 pases de 24 lanzados para 321 
yardas de avance con el largo pase 
de touchdown a Brandon Tate 
cuando escapaba a la presión.

Fue otro día complicado para 
Kansas City (1-3). El mariscal de 
campo Alex Smith sufrió cinco 
sacks, y los Chiefs tuvieron que 
conformarse con siete intentos 
de gol de campo del brasileño 
Cairo Santos, una marca del equi-
po, y la defensa no pudo contener 
a uno de los mejores pasadores 
de la NFL.

Bengals dan su cuarto zarpazo

chieFs BenGals

Kansas	City	 3	 9	 3	 6	 21
Bengals	 14	 0	 15	 7	 36	

2 1 3 6
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AP
Nueva Orleans.- Drew Brees en-
tregó un pase corto a C.J. Spiller 
que el corredor convirtió en un 
touchdown de 80 yardas –el 400 
en la carrera del quarterback de 
los Saints– en la segunda jugada 
del tiempo extra, y Nueva Or-
leans cosechó la primera victoria 
de la temporada tras imponerse 
26-20 a unos Cowboys merma-
dos por las lesiones.

saints Dominan 
a los coWBoYs
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pa rt i d o  x  pa rt i d o

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

Goles: 1-0 Yerson Candelo al 50’, 2-0 
Emanuel Villa al 53’, 2-1 Dayro Moreno al 82’

Estadio: Corregidora 
Árbitro: Adonai Escobedo

4:0
Monterrey                                         León

Goles: 1-0 Edwin Cardona al 18’, 2-0 Dorlan 
Pabón al 37’, 3-0 Rogelio Mori al 40’, 

4-0 Edwin Cardona al 48’
Estadio: BBVA Bancomer 

Árbitro: Fernando Hernández

REsuLTADo

Monterrey: Jonathan Orozco; Ricardo Osorio, José 
María Basanta, César Montes, Efraín Juárez, 
Edgar Castillo; Walter Gargano (Jesús Zavala, 
72’), Luis Pérez, Edwin Cardona (Pablo Barrera, 
87’); Dorlan Pabón (Neri Cardozo, 79’) y Rogelio 
Mori. DT Antonio Mohamed.
León: Christian Mar tínez; Efraín Velarde, 
Fernando Navarro, Diego Novaretti, Juan 
González; Luis Montes, Juan José Vázquez, Carlos 
Peña (Aldo Rocha, 56’), Hernán Burbano (Miguel 
Sabah, 61’); Elías Hernández (Jonathan Gonzáles, 
61’) y Mauro Boselli. DT Juan Antonio Pizzi. 1:0

Pumas                                                  Chivas

Gol: 1-0 Eduardo Herrera al 41’
Estadio: olímpico universitario 

Árbitro: César Ramos

REsuLTADo

Pumas: Alejandro Palacios, Marcelo Alatorre, Gerardo Alcoba, Darío 
Verón (Luis Quintana, 28’) Luis Fuentes, Javier Cortés, Alejandro 
Castro, Matías Britos (Dante López, 64’), Ismael Sosa (Daniel Ludueña, 
78’), Fidel Martínez y Eduardo Herrera. DT Guillermo Vázquez.
Chivas: José Rodríguez, Edwin Hernández, Oswaldo Alanís, Jair Pereira, 
Carlos Villanueva, Carlos Salcido (Javier López, 46’), Israel Castro, José 
Ramírez (Ricardo Vázquez, 74’), Marco Fabián, Isaac Brizuela (Carlos 
Fierro, 59’) y Omar Bravo. DT Matías Almeyda.

2:1
América                                         Chiapas

Goles: 1-0 Paul Aguilar al 20’, 1-1 Diego de la 
Torre al 24’, 2-1 Michael Arroyo al 47’

Estadio: Azteca Árbitro: Erick Miranda

REsuLTADo

América: Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Pablo Aguilar, 
Paolo Goltz, Miguel Samudio, Daniel Guerrero, Osvaldo 
Martínez, Andrés Andrade (Carlos Rosel, 92’), Michael 
Arroyo (Carlos Quintero, 78’), Oribe Peralta y Darío 
Benedetto (Javier Güemez, 78’). DT. Ignacio Ambriz.
Chiapas: Jorge Villalpando, Luis Rodríguez (Gabriel 
Farfan, 46’), Felix Araujo, Javier Muñoz Mustafá, Luis 
Venegas, Carlos López, William Paredes (Mathías 
Vidangossy, 72’), Francisco Silva, Diego de la Torre, 
Silvio Romero (Abraham Carreño, 52’) y Avilés Hurtado. 
DT. Ricardo La Volpe.

0:1
Atlas                                               Tigres

Gol: 0-1 Jürgen Damm al 55’
Estadio: Jalisco 

Árbitro: Óscar Macías

REsuLTADo

Atla s: Miguel Fra ga , Juan Valenzuela (Daniel 
Hernández, 72’), Felipe Baloy, Walter Kannemann, Juan 
Pineda, Juan Medina, Christian Tabó, Eisner Loboa, 
Rodolfo Salinas (Bryan Garnica, 65’), Álvaro González 
(Aldo Leao, 57’) y Gonzalo Bergessio. DT Gustavo 
Matosas.
Tigres: Nahuel Guzmán, Israel Jiménez, Juninho, José 
Rivas, Jorge Torres Nilo, Guido Pizarro, Jesús Dueñas, 
Jürgen Damm, Javier Aquino (Iván Estrada, 90), Rafael 
Sobis (Joffre Guerrón, 86’) y André Gignac (Antonio 
Briseño, 84). DT Ricardo Ferretti.

1:3
Puebla                                                     Morelia

Goles: 0-1 Juan Rodríguez al 8’, 0-2 Pablo 
Velázquez al 64’, 1-2 Carlos Gutiérrez al 76’, 

1-3 Juan Rodríguez al 87’
Estadio: universitario BuAP 

Árbitro: José Peñaloza

REsuLTADo

Puebla: Cristian Campestrini, Robert Herrera, 
Carlos Gutiérrez, Óscar Rojas (Alberto Acosta, 68’), 
Ramón Arias, Luis Robles, David Toledo (Ezequiel 
Rescaldani, 46’), Flavio Santos, Francisco Torres 
(Omar Marrufo, 75’), Christian Bermúdez y Luis 
Gabriel Rey. DT Pablo Marini.
Morelia.- Cirilo Saucedo, José Olvera, Marco 
Torsiglieri, Facundo Erpen, Ignacio González, Juan 
Rodríguez, Rodrigo Millar, Dieter Villalpando 
(Jefferson Cuero, 61’), Carlos Morales (Joel Huiqui, 
81’), Pablo Velázquez y Miguel Sansores (Armando 
Zamorano, 74’). DT Enrique Meza.

PP
Pachuca                                            Cruz Azul

Partido a jugarse el 14 de noviembre 

0:0
santos                                           Toluca

Goles: No hubo
Estadio: Corona TsM 

Árbitro: Fernando Guerrero

REsuLTADo

Santos: Agustín Marchesin, José Abella, Carlos 
Izquierdoz, Néstor Araújo, Adrián Aldrete, Jesús 
Molina, Jesús Escoboza (Djaniny Tavares, 62’), Diego 
González, Bryan Rabello, Andrés Rentería y Javier 
Orozco (Luis Mendoza, 75’). DT Francisco Ayestarán.
Toluca: Alfredo Talavera, Óscar Rojas, Paulo da Silva, 
Francisco Gamboa, Carlos Rodríguez, Antonio Ríos, 
Carlos Esquivel, Darío Bottinelli, Christian Cueva 
(Nicolás Saucedo, 7 7’), Omar Arellano (Edy 
Brambila, 65’) y Enrique Triverio (Christian Pérez, 
92’). DT José Cardozo.

PP
Dorados                                      Veracruz

Partido a jugarse el 10 de noviembre

partido a seGuir león  vs pumasv i s t a z o sábado 17 
de octubre 

19:06 hrs.

santos laGuna

 12
2:1

REsuLTADo

Querétaro 2-1 Tijuana
América 2-1 Chiapas
Santos 0-0 Toluca
Monterrey 4-0 León
Atlas 0-1 Tigres
dorados (PP) Veracruz
Pumas 1-0 Chivas
Puebla 1-3 Morelia
Pachuca (PP) Cruz Azul

Veracruz vs Santos
Tijuana vs América
Cruz Azul vs dorados
Tigres vs Pachuca
León vs Pumas
Morelia vs Atlas
Chiapas vs Monterrey
Toluca vs Querétaro
Chivas vs Puebla

j o r n a d a  1 2

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

j o r n a d a  1 3

jugador Goles equipo
2. dayro Moreno 9 Tijuana
3. Omar Bravo 9 Chivas
4. edwin Cardona 8 Monterrey
5. Mauro Boselli 8 León
6. darío Benedetto 7 América
7. Andre Gignac 7 Tigres
8. Ariel Nahuelpan 7 Pachuca
9. Rogelio Funes 7 Monterrey
10. Silvio Romero 7 Chiapas
11. eduardo Herrera 7 Pumas
12. Fernando Uribe 6 Toluca
13. Oribe Peralta 6 América
14. Carlos Peña 6 León
15. Matias Britos 6 Léon

t a b l a  G e n e r a l v i s i t a l o c a l p o r c e n t u a l
equipo JJ Pts %
1. América 80 143 1.7875
2. Toluca 80 135 1.6875
3. Tigres 80 125 1.5625
4. Cruz Azul 79 122 1.5443
5. Santos 80 116 1.4500
6. León 80 115 1.4375
7. Chiapas 80 112 1.4000
8. Monterrey 79 109 1.3797
9. Querétaro 80 109 1.3625
10. Pumas 80 107 1.3375
11. Pachuca 79 105 1.3291
12. Atlas 80 106 1.3250
13. Tijuana 80 103 1.2875
14. Veracruz 79 98 1.2405
15. Puebla 79 91 1.1519
16. Chivas 80 91 1.1375
17. Morelia 80 88 1.1000
18. dorados 11 9 0.8182

equipo JJ JG Je JP GF Gc dIF Pts
1. Pumas 12 8 1 3 27 13 14 25
2. León 12 8 0 4 24 23 1 24
3. Toluca 12 7 2 3 20 14 6 23
4. América 12 7 0 5 23 15 8 21
5. Tigres 12 6 1 5 19 12 7 19
6. Veracruz 11 6 1 4 16 17 -1 19
7. Puebla 11 6 0 5 17 16 1 18
8. Morelia 12 5 2 5 18 19 -1 17
9. Chiapas 12 4 4 4 19 19 0 16
10. Chivas 12 5 1 6 16 16 0 16
11. Monterrey 11 4 3 4 22 18 4 15
12. Querétaro 12 4 3 5 18 18 0 15
13. Pachuca 11 4 2 5 17 20 -3 14
14. Atlas 12 4 2 6 13 20 -7 14
15. Tijuana 12 4 1 7 16 21 -5 13
16. Cruz Azul 11 3 2 6 12 19 -7 11
17. Santos 12 2 4 6 10 17- 7 10
18. dorados 11 2 3 6 10 20 -10 9

equipo JJ JG Je JP GF Gc dIF Pts
1. Morelia 7 4 1 2 11 8 3 13
2. Toluca 6 4 1 1 9 6 3 13
3. América 6 4 0 2 12 7 5 12
4. Pachuca 5 3 0 2 10 9 1 9
5. Tigres 6 3 0 3 5 5 0 9
6. Tijuana 7 3 0 4 10 12 -2 9
7. León 7 3 0 4 12 20 -8 9
8. Santos 5 2 2 1 5 4 1 8
9. Atlas 5 2 2 1 7 8 -1 8
10. Pumas 6 2 1 3 12 13 -1 7
11. Monterrey 6 2 0 4 10 11 -1 6
12. Querétaro 6 1 3 2 7 10 -3 6
13. Veracruz 5 2 0 3 6 11 -5 6
14. Cruz Azul 5 1 1 3 6 9 -3 4
15. Chivas 7 1 1 5 6 12 -6 4
16. dorados 5 1 1 3 5 11 -6 4
17. Puebla 4 1 0 3 3 5 -2 3
18. Chiapas 7 0 3 4 6 14 -8 3

equipo jj jG je jP GF Gc diF Pts
1. Pumas 6 6 0 0 15 0 15 18
2. León 5 5 0 0 12 3 9 15
3. Puebla 7 5 0 2 14 11 3 15
4. Chiapas 5 4 1 0 13 5 8 13
5. Veracruz 6 4 1 1 10 6 4 13
6. Chivas 5 4 0 1 10 4 6 12
7. Tigres 6 3 1 2 14 7 7 10
8. Toluca 6 3 1 2 11 8 31 0
9. Monterrey 5 2 3 0 12 7 5 9
10. Querétaro 6 3 0 3 11 8 3 9
11. América 6 3 0 3 11 8 3 9
12. Cruz Azul 6 2 1 3 6 10 -4 7
13. Atlas 7 2 0 5 6 12 -6 6
14. Pachuca 6 1 2 3 7 11 -4 5
15. dorados 6 1 2 3 5 9 -4 5
16. Tijuana 5 1 1 3 6 9 -3 4
17. Morelia 5 1 1 3 7 11 -4 4
18. Santos 7 0 2 5 5 13 -8 2

Querétaro: Tiago Volpi, Jaime Valencia, Dionicio 
Escalante, Miguel Martínez, Jonathan Bornstein, Luis 
Noriega, Wilson Tiago (Marco Jiménez, 73’), Antonio 
Naelson (Danilinho, 72’), Édgar Benítez, Yerson 
Candelo (Ángel Sepúlveda, 73’) y Emmanuel Villa. DT 
Víctor Manuel Vucetich.
Tijuana: Federico Vilar, Juan Núñez, Leitón Jiménez, 
Uriel Álvarez, Michael Orozco (Gabriel Hauche, 60’), 
Diego de Buen, José Cárdenas, Antonio Madueña, Juan 
Arango (Carlos Guzmán, 65’), José García (Felipe 
Flores, 35’) y Dayro Moreno. DT Rubén Omar Romano.

antonio mohamed • monterrey
d t  d e  l a  s e m a n a

Equipo	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS
1. Lobos 10 6 3 1 21 8 13 21
2. Mineros 10 6 1 3 23 13 10 19
3.	FC	Juárez	 10	 5	 3	 2	 13	 11	 2	 18
4. Necaxa 9 5 2 2 17 8 9 17
5. Alebrijes 10 4 4 2 15 12 3 16
6. Leones N. 9 4 3 2 18 10 8 15
7. Atlante 10 4 2 4 13 10 3 14
8. San Luis 10 4 2 4 17 18 -1 14
9. Coras 9 2 6 1 10 10 0 12
10. Celaya 10 3 3 4 9 13 -4 12
11. Murciélagos 10 3 2 5 16 18 -2 11
12. Zacatepec 9 2 3 4 13 17 -4 9
13. Venados 10 2 3 5 16 21 -5 9
14. Cimarrones 10 1 5 4 7 11 -4 8
15. Correcaminos 10 2 2 6 8 21 -13 8
16. Tapachula 8 2 0 6 7 22 -15 6

Espera Gallito partido
complicado ante Eu

Almeyda nos 
cambio la 

actitud: Pereira

edwin cardona • monterrey
El mediocampista de los Rayados de 
Monterrey se despachó con dos anotaciones 
en el juego donde el León fue goleado por la 
Pandilla.
El primer gol lo anotó al minuto 18 de tiro libre y 
el segundo a pase de Rogelio Funes Mori en el 
minuto 48.

1. emanuel villa•  Querétaro

Los resultados son 
los que hablan: Herrera 

e l  v i l l a n o

El equipo de la Comarca La-
gunera, actual campeón de 
la Liga MX, no ha ganado 
ningún partido en el actual 
torneo.
El sábado empataron en casa 
ante los Diablos Rojos del 
Toluca y marchan penúltimo    
en la tabla general solo por 
arriba de los Dorados por un 
punto de diferencia.
El último partido que ganó 
la escuadra del Santos Lagu-
na fue en el encuentro de ida 
de la final del Clausura 2015 
ante los Gallos Blancos del 
Querétaro.

AgenciAs

México.- Jair Pereira explicó que des-
de la llegada de Matías Almeyda a la 
Dirección Técnica del Club Guada-
lajara, los jugadores no tienen per-
mitido relajarse y eso se ha reflejado 
en el campo, aunque esta vez hayan 
salido con la derrota del Olímpico 
Universitario.

“Nuca ha dejado que el equipo se 
relaje, nos pide máxima intensidad. 
Los entrenamientos siempre son a 
tope y lo hemos dicho, como entre-
nas, juegas, y esperemos seguir por 
esa misma línea”.

“Desde que llegó Almeyda ha tra-
tado de cambiar ese chip de siempre 
proponer, de que el equipo revierta 
las cosas malas, pero todo con base 
en trabajo porque eso puede causar 
un resultado negativo”, dijo el defen-
sa rojiblanco.

AgenciA RefoRmA

México.- La victoria de Pumas sobre Chi-
vas no es una contestación al desplegado 
que sacó el Rebaño en la semana, afirmó 
Eduardo Herrera.

El jueves pasado los rojiblancos 
subieron a Twitter una imagen con la 
leyenda “Ronroneen, su apá está de 
vuelta”, referente a su visita a Ciudad 
Universitaria.

“Nosotros no nos metemos en 
eso, solo hacemos nuestra labor en la 
cancha, lo resultados son los que ha-
blan y mandan”, externó el delantero, 

autor del único gol del partido.
Herrera confesó que los felinos 

sufrieron para conseguir la victoria, 
pues no deploraron su mejor juego 
por lo que en estos casos la suerte 
también cuenta.

“No fue el mejor partido que he-
mos dado aquí el CU pero al fin de al 
cabo así se ganan estos partidos, con 
cierta fortuna que tuvimos. Tuvieron 
llegada con las que se pudieron ir al 
frente pero nosotros marcamos el 
penal que tuvimos, después mantuvi-
mos el orden para hacernos del resul-
tado”, señaló.

AgenciA RefoRmA

México.- El Gallito apela 
al aliento de la afición para 
ganar la batalla en territo-
rio ajeno.

José Juan Vázquez, 
mediocampista de la Selec-
ción Mexicana, reconoció 
que será difícil encarar a Es-
tados Unidos por el boleto 
a la Copa Confederaciones 
2017, pues el cotejo que se 
disputará el 10 de octubre 
será en el Rose Bowl de Pa-
sadena, California.

“Sí, claro (no hay mar-
gen de error), ya tenemos 
que ponernos ese chip, 

estar bien concentrados y 
hacerlo lo mejor posible”, 
explicó Vázquez ayer en el 
aeropuerto capitalino.

“Va a estar complicado, 
sabemos que es en su casa, 
pero la gente siempre nos ha 
apoyado, entonces eso sirve”.

El contención llegó de 
Monterrey acompañado 
del técnico de la selección, 
Ricardo Ferretti, del auxi-
liar Miguel Mejía Barón 
y de los jugadores Carlos 
Peña, José Rivas, Javier 
Aquino, Israel Jiménez y Jo-
nathan Orozco, para iniciar 
concentración en el Centro 
de Alto Rendimiento.

l í d e r  d e  G o l e o
f i G u r a  d e  l a  s e m a n a11

anotaciones
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Esta vez el cañonero anotó dos 
en la paliza que Bayern Munich 
le propinó ayer a su escolta Bo-
russia Dortmund por 5-1 para 
distanciarse en la punta de la 
Bundesliga con siete puntos de 
ventaja sobre su rival después de 
ocho partidos.

Thomas Müller también 
aportó dos goles.

El volante ofensivo abrió el 
marcador a los 26 minutos al 
conectar un centro de Jerome 

Boateng y anotó el segundo de 
penal a los 35’ por infracción 
de Henrikh Mkhitaryan sobre 
Thiago Alcántara.

Pierre-Emerick Aubame-
yang descontó un minuto más 
tarde, pero Lewandowski anotó 
segundos después de iniciado 
el segundo tiempo para sepul-
tar toda esperanza de que su 
exequipo pudiera disputar el 
triunfo.

El polaco volvió a perforar el 
arco rival a los 58 minutos des-
pués de recibir otro pase largo 

de Boateng.
El quinto fue de Mario Göt-

ze, otro exjugador del Dort-
mund, a los 66’.

“Nadie se ha coronado cam-
peón alemán hoy”, advirtió el 
técnico del Bayern, Pep Guar-
diola. “Debemos mantener los 
pies en la tierra”.

Fue el octavo triunfo conse-
cutivo del Bayern, que iguala el 
récord del club y además una di-
ferencia de goles de 24.

“Todavía no hay nada decidi-
do, pero fue un gran salto”, dijo 

Mueller sobre las aspiraciones 
del Bayern al título. “Todos esta-
mos hambrientos, todos quere-
mos ganar”.

Participa CH7 en 
empate del Bayer

AgenciAs

México.- El delantero mexicano Ja-
vier Hernández participó por espa-
cio de 75 minutos en el empate 1-1 
de su club Bayer Leverkusen contra 
el modesto Augsburgo, en duelo co-
rrespondiente a la octava fecha de la 
Bundesliga 2015-2016.

Las Aspirinas vivieron un auténti-
co vaivén de emociones ante su gente 
en la BayArena, donde empezaron 
abajo en el marcador por una increí-
ble falla de su guardameta Bernd 
Leno (12’), quien en su afán de des-
pejar rebanó el esférico y lo mandó a 
descansar en su propio arco.

Heridos en el orgullo, los de casa 
comenzaron a engarzar jugadas de pe-
ligro, hasta que en una triangulación, 
“Chicharito” se animó a soltar sendo 
riflazo desde fuera del área, pero este 
se estrelló en el poste y en el rebote, su 
compañero Karim Bellarabi (39’) se 
encargó de cerrar la pinzas y poner el 
1-1 con el cual se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, los 
dirigidos por Robert Schmidt siguie-
ron con la misma tónica y abrumaban 
a un conjunto que desde el arranque 
del torneo, está inmiscuido en zona 
de descenso.

El asedio dio fruto a 20 minu-
tos del final, pues el zaguero Callsen 
Bracker cometió una mano dentro 
del área y el turco Hakan Çalhanoglu 
alzó la mano para cobrarlo, pero voló 
su disparo.

un gol de 
luciano Vietto 

rescata al 
atlético del 
Madrid de la 

derrota ante 
los Merengues

AP

Barcelona.- Karim Benzema 
marcó su sexto gol del cam-
peonato y Keylor Navas tapó 
un penal, pero el argentino 
Luciano Vietto respondió en 
la recta con el primero de su 
cuenta particular para que el 
Atlético de Madrid rescatase 
ayer un empate 1-1 contra el 
Real Madrid, que se quedó con 
las ganas de tomar la punta en 
la liga española.

Cristiano Ronaldo no brilló 
en esta ocasión, pero atrajo el 
foco de la defensa del Atlético y 
permitió que Benzema avanzara 
al Madrid a los nueve minutos y 
se colocara también como máxi-
mo goleador del torneo.

Pero el liderato fue efímero 
para el conjunto de Rafa Bení-
tez, pues Vietto ingresó a los 58 
minutos y niveló de forma de-
finitiva a los 83. Los dirigidos 
por el argentino Diego Simeone 
quedó quinto con 13 puntos.

Los tropiezos previos de 
Villarreal y Barcelona habían 
abierto la puerta para que el 
Madrid quedara en soledad en 

AP

Milán.- Fiorentina aprovechó la 
superioridad numérica al vencer 
ayer 3-0 a Atalanta y quedar como 
líder solitario de la liga italiana, lue-
go que el Inter de Milán no pudo 
pasar del empate 1-1 en su visita a 
Sampdoria.

La expulsión del zaguero cen-
tral argentino Gabriel Paletta dejó 
a Atalanta con 10 hombres desde 
los cinco minutos. La tarjeta roja 
a Paletta derivó en un penal que el 
volante eslovenio Josip Ilicic trans-
formó para adelantar a la Viola.

Los españoles Borja Valero y 
Joan Verdú anotaron a los 35 y 90 
minutos para sentenciar la victoria 
en el duelo por la séptima fecha.

Fiorentina alcanzó los 18 pun-
tos, escoltado por Inter con 16.

Tercero se ubica la Lazio, que 
suma 15 unidades tras vencer 2-0. 
La Roma marcha cuarta con 14 
luego salir triunfante 4-2 de su visi-

ta a Palermo.
El cuádruple campeón Juventus 

logró apenas su segunda victoria de 
la temporada superando al colista 
Bologna por 3-1.

En su debut en la liga, el volante 
alemán Sami Khedira selló la victo-

ria para Juventus al anotar a los 64 
minutos, después de un penal ano-
tado por el argentino Paulo Dybala 
a los 53’ y el empate transitorio de 
Alvaro Morata a los 33’.

Anthony Mounier había dado 
a Bologna una ventaja transito-

ria a los seis minutos gracias a un 
error inusual del arquero Gianlui-
gi Buffon.

Fue el primer triunfo de la Juve 
como local en la liga y le permitió 
avanzar al 12do puesto.

La semana pasada Inter perdió 
sus primeros puntos de la tempora-
da al caer ante Fiorentina 4-1, pero 
evitó una segunda derrota conse-
cutiva cuando Ivan Perisic igualó el 
marcador a los 76 para neutralizar 
el tanto de Sampdoria que había 
anotado el colombiano Luis Muriel 
a los 51.

Suma Tecatito 
su cuarto gol 
en Portugal

AgenciAs

Oporto.- El futbol portugués sigue 
cayéndole de maravilla al mexicano 
Jesús “Tecatito” Corona, quien ayer 
marcó su cuarto tanto con el Porto 
y ayudó así a la goleada 4-0 sobre el 
Belenenses, en partido de la fecha 
siete del torneo. El también azteca, 
Miguel Layún, tuvo una actuación 
destacada, ya que dio el servicio para 
la última anotación.

Tecatito abrió el marcador al mi-
nuto 53’, al concretar con una volea 
un centro retrasado. La jugada se dio 
por la izquierda; un compañero llegó 
hasta el fondo de la cancha y le sirvió 
retrasado; Corona tomó de primera 
el balón con la zurda y lo metió pe-
gado al primer poste, casi cayéndose.

Tecatito continúa dando de que 
hablar en Europa; lo hizo la tempo-
rada pasada con Twente del futbol 
holandés.

Porto dominó el encuentro des-
de el principio, solo que fue hasta la 
parte complementaria cuando tuvo 
la puntería final. Tras el 1-0 de Co-
rona, marcaron Yacine Brahimi al 
minuto 57 y Dani Osvaldo al 80’.

El 3-0 ya era un pesado marca-
dor para el equipo visitante, pero los 
locales no fueron conformistas. Al 
minuto 87, otro mexicano se hizo 
notar en el partido. Miguel Layún 
cobró un tiro de esquina y el centro 
fue cabeceado por Iván Marcano.

Aplasta Bayern a Dortmund en la Bundes Fo
to

: A
P

darmstadt 2-3 Mainz
M’gladbach 2- Wolfsburg
Ingolstadt 2-0 Francfort
Hannover 1-0 Werden b.
Hertha 3-0 Hamburgo
Hoffenheim 2-2 Stuttgart
Schalke 0-3 cologne
Leverkusen 1-1 Augsburgo
bayern 5-1 dortmund

Bundesliga• Jornada 8

robert lewandowski hizo doblete.

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

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Bayern 8 8 0 0 28 4 24 24
2. dortmund 8 5 2 1 22 11 11 17
3. schalke 8 5 1 2 10 8 2 16
4. Hertha 8 4 2 2 11 8 3 14
5. cologne 8 4 2 2 13 12 1 14
6. ingolstadt 8 4 2 2 6 6 0 14
7. leverkusen 8 4 1 3 8 9 -1 13
8. Mainz 8 4 0 4 12 11 1 12
9. Wolfsburgo 8 3 3 2 10 10 0 12
10. darmstadt 8 2 4 2 10 12 -2 10
11. Hamburgo 8 3 1 4 8 13 -5 10
12. Francfort 8 2 3 3 13 11 2 9
13. M’gladbach 8 3 0 5 11 15 -4 9
14. Werder B. 8 2 1 5 7 13 -6 7
15. Hoffenheim 8 1 3 4 10 14 -4 6
16. augsburgo 8 1 2 5 8 13 -5 5
17. Hannover 8 1 2 5 7 16 -9 5
18. stuttgart 8 1 1 6 11 19 -8 4 

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

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

liGa PreMierBundesliGa serie a

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

Se consolida la Fiorentina como líder 

Fo
to

: A
P

carpi 2-1 torino
chievo 1-1 Verona
empoli 1-0 Sassuolo
Palermo 2-4 roma
Sampdoria 1-1 Inter Milán
udinese 1-1 Genoa
Juventus 3-1 bologna
Lazio 2-0 Frosinone
Milán 0-4 Nápoli
Fiorentina 3-0 Atalanta

serie a• Jornada 7

Evitan caEr 
antE El rEal

el primer lugar.
Villarreal jugó con un hombre 

menos durante casi una hora y en-
cajó su primera derrota, por 1-0 ante 
Levante, pero aguantó en la punta 
con 16 unidades al cierre de la sép-
tima fecha. Deyverson (83’) fue el 
autor del único tanto para el cuadro 
granota, que sigue en la zona de des-
censo pero subió un peldaño a costa 
del Submarino Amarillo.

Barcelona, que perdió el sábado 
2-1 en visita a Sevilla, marcha cuar-

to con los mismos 15 puntos que 
el tercer clasificado Celta de Vigo y 
el escolta Madrid, los dos equipos 
que siguen invictos.

En otros partidos, Betis logró su 
segunda victoria al hilo, 2-0 en can-
cha del Rayo Vallecano, para escalar 
al octavo lugar. El equipo recién as-
cendido hizo valer goles de Heiko 
Westermann (20’) y Rubén Castro 
(61’) para tumbar al Rayo, que no 
perdía en casa ante el rival verdiblan-
co desde la campaña 1999-2000. 

Con 11 unidades, el Betis quedó a 
un punto de la zona europea, mien-
tras que el cuadro madrileño figura 
15to con siete unidades.

El Athletic de Bilbao venció 3-1 
al visitante Valencia con tantos de 
Aymerich Laporte (34’), Markel 
Susaeta (60’) y Aritz Aduriz (69’) 
para escapar la zona caliente y su-
bir a 13ro. El cuadro ché no logró 
aprovechar la ventaja adquirida 
con el gol de Dani Parejo (20’) y 
marcha noveno.

Fo
to

: A
P

el argentino celebra su anotación.

celta Vigo 0-0 Getafe
Sevilla 2-1 barcelona
Granada 1-1 La coruña
espanyol 1-2 Sporting
Las Palmas 0-2 eibar
Málaga 3-1 r. Sociedad 
rayo V. 0-2 real betis
A. bilbao 3-1 Valencia
Levante 1-0 Villarreal
A. Madrid 1-1 r. Madrid

liga BBVa• Jornada 7

la Viola venció al atalanta.



( x - Aseguró la division,  y - Aseguró comodín,  - Se aseguró el pasaje a los playoffs,  * - Logró la mejor marca de la liga )
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equipo G P Pct jd Local Visita cA cP diF rAcHA u10
eSte
x-Toronto 93 69 .574 - 53-28 40-41 891 670 +221 P2 6-4
y-NY Yanquis 87 75 .537 6 45-36 42-39 764 698 +66 P3 3-7
Baltimore 81 81 .500 12 47-31 34-50 713 693 +20 G5 5-5
Tampa Bay 80 82 .494 13 42-42 38-40 644 642 +2 G2 6-4
Boston 78 84 .481 15 43-38 35-46 748 753 -5 P4 6-4
centrAL
*Kansas City 95 67 .586 - 51-30 44-37 724 641 +83 G5 6-4
Minnesota 83 79 .512 12 46-35 37-44 696 700 -4 P3 5-5
Cleveland 81 80 .503 13.5 39-41 42-39 669 640 +29 G3 6-4
MB Chicago 76 86 .469 19 40-41 36-45 622 701 -79 P1 4-6
detroit 74 87 .460 20.5 38-43 36-44 689 803 -114 G1 4-6
oeSte 
x-Texas 88 74 .543 - 43-38 45-36 751 733 +18 G1 5-5
y-Houston 86 76 .531 2 53-28 33-48 729 618 +111 P1 6-4
Angelinos de LA 85 77 .525 3 49-32 36-45 661 675 -14 P 1 7-3
Seattle 76 86 .469 12 36-45 40-41 656 726 -70 G1 2-8
Oakland 68 94 .420 20 34-47 34-47 694 729 -35 P1 4-6

equipo G P Pct jd Local Visita cA cP diF rAcHA u10
eSte
x-NY Mets 90 72 .556 - 49-32 41-40 683 613 +70 G1 5-5
Washington 83 79 .512 7 46-35 37-44 703 635 +68 P1 5-5
Miami 71 91 .438 19 41-40 30-51 613 678 -65 P1 6-4
Atlanta 67 95 .414 23 42-39 25-56 573 760 -187 G3 6-4
Filadelfia 63 99 .389 27 37-44 26-55 626 809 -183 G1 6-4
centrAL
*San Luis 100 62 .617 - 55-26 45-36 647 525 +122 P3 4-6
y-Pittsburgh 98 64 .605 2 53-28 45-36 697 596 +101 G1 6-4
y-Cubs Chicago 97 65 .599 3 49-32 48-33 689 608 +81 G8 8-2
Milwaukee 68 94 .420 32 34-47 34-47 655 737 -82 P4 4-6
Cincinnati 64 98 .395 36 34-47 30-51 640 754 -114 P1 1-9
oeSte
x-LA dodgers 92 70 .568 - 55-26 37-44 667 595 +72 G4 5-5
San Francisco 84 78 .519 8 47-34 37-44 696 627 +69 P1 5-5
Arizona 79 83 .488 13 39-42 40-41 720 713 +7 G1 6-4
San diego 74 88 .457 18 39-42 35-46 650 731 -81 P3 3-7
Colorado 68 94 .420 24 36-45 32-49 737 844 -107 G1 5-5

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga
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BAteo
dGordon Miami .333
Harper Washington .330
Goldschmidt Arizona .321
Posey San Francisco .318
Pollock Arizona .315
Yescobar Washington .314
Votto Cincinnati .314

cArrerAS
Harper Washington 118
Pollock Arizona 111
Goldschmidt Arizona 103
Fowler Chicago 102
MCarpenter San Luis 101
Granderson Nueva York 98
Arenado Colorado 97

iMPuLSAdAS
Arenado Colorado 130
Goldschmidt Arizona 110
Rizzo Chicago 101
Kemp San diego 100
Bryant Chicago 99
Harper Washington 99
CaGonzález Colorado 97

HitS
dGordon Miami 205
Pollock Arizona 192
Goldschmidt Arizona 182
Markakis Atlanta 181
Arenado Colorado 177
Posey San Francisco 177
Blackmon Colorado 176

doBLeS
MCarpenter San Luis 44
Arenado Colorado 43
Frazier Cincinnati 43
Pollock Arizona 39
Goldschmidt Arizona 38
Harper Washington 38
Markakis Atlanta 38
danMurphy Nueva York 38
Rizzo Chicago 38

triPLeS
dPeralta Arizona 10
Blackmon Colorado 9
Fowler Chicago 8
dGordon Miami 8
ethier Los Ángeles 7
Grichuk San Luis 7
Realmuto Miami 7

jonroneS
Arenado Colorado 42
Harper Washington 42
CaGonzález Colorado 40
Frazier Cincinnati 35
Goldschmidt Arizona 33
Rizzo Chicago 31
Votto Cincinnati 29

BASeS roBAdAS
dGordon Miami 58
BHamilton Cincinnati 57
Blackmon Colorado 43
Pollock Arizona 39
SMarte Pittsburgh 30
GPolanco Pittsburgh 27
Segura Milwaukee 25

PitcHeo
Arrieta Chicago 22-6
Greinke Los Ángeles 19-3
GCole Pittsburgh 19-8
Bumgarner San Francisco 18-9
Wacha San Luis 17-7
Kershaw Los Ángeles 16-7

erA
Greinke Los Ángeles 1.66
Arrieta Chicago 1.77
Kershaw Los Ángeles 2.13
deGrom Nueva York 2.54
GCole Pittsburgh 2.60
Harvey Nueva York 2.71
Lackey San Luis 2.77

PoncHeS
Kershaw Los Ángeles 301
Scherzer Washington 276
Arrieta Chicago 236
Bumgarner San Francisco 234
Shields San diego 216
TRoss San diego 212
Lester Chicago 207

SALVAdoS
Melancon Pittsburgh 51
Rosenthal San Luis 48
Familia Nueva York 43
Kimbrel San diego 39
FrRodríguez Milwaukee 38
Casilla San Francisco 38
Jansen Los Ángeles 36
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BAteo
MiCabrera detroit .338
Bogaerts Boston .320
Altuve Houston .313
Brantley Cleveland .310
LCain Kansas City .307
Fielder Texas .305
Kipnis Cleveland .303

cArrerAS
donaldson Toronto 122
Bautista Toronto 108
Trout Los Ángeles 104
MMachado Baltimore 102
LCain Kansas City 101
dozier Minnesota 101
Cdavis Baltimore 100

iMPuLSAdAS
donaldson Toronto 123
Cdavis Baltimore 117
Bautista Toronto 114
encarnación Toronto 111
Ortiz Boston 108
KMorales Kansas City 106
JMartínez detroit 102

HitS
Altuve Houston 200
Bogaerts Boston 196
Fielder Texas 187
Kinsler detroit 185
donaldson Toronto 184
MMachado Baltimore 181
Cano Seattle 179

doBLeS
Brantley Cleveland 45
Kipnis Cleveland 43
Betts Boston 42
donaldson Toronto 41
KMorales Kansas City 41
Altuve Houston 40
dozier Minnesota 39

triPLeS
eRosario Minnesota 15
Kiermaier Tampa Bay 12
Rdavis detroit 11
Gattis Houston 11
deShields Texas 10
Burns Oakland 9
eaton Chicago 9
Odor Texas 9

jornroneS
Cdavis Baltimore 47
NCruz Seattle 44
donaldson Toronto 41
Trout Los Ángeles 41
Bautista Toronto 40
Pujols Los Ángeles 40
encarnación Toronto 39

BASeS roBAdAS
Altuve Houston 38
LCain Kansas City 28
Burns Oakland 26
Jdyson Kansas City 26
Andrus Texas 25
deShields Texas 25
Pillar Toronto 25

PitcHeo
Keuchel Houston 20-8
McHugh Houston 19-7
Price Toronto 18-5
FHernández Seattle 18-9
Lewis Texas 17-9
Buehrle Toronto 15-8
Richards Los Ángeles 15-12

erA
Price Toronto 2.45
Keuchel Houston 2.48
SGray Oakland 2.73
Kazmir Houston 3.10
estrada Toronto 3.13
Archer Tampa Bay 3.23
WChen Baltimore 3.34

PoncHeS
Sale Chicago 274
Archer Tampa Bay 252
Kluber Cleveland 245
Price Toronto 225
Carrasco Cleveland 216
Keuchel Houston 216
Salazar Cleveland 195

SALVAdoS
Boxberger Tampa Bay 41
Street Los Ángeles 40
Britton Baltimore 36
AMiller Nueva York 36
ShTolleson Texas 35
Allen Cleveland 34
davRobertson Chicago 34

clayton Kershaw.

AP

Los Ángeles.- Clayton Kers-
haw abanicó a siete bateado-
res en una salida abreviada 
para convertirse en el primer 
pitcher que supera los 300 
ponches en 13 años y los 
Dodgers de Los Ángeles ven-
cieron 6-3 a los Padres de San 
Diego ayer.

Los campeones de la di-
visión Oeste de la Nacional 
cerraron la campaña con una 
racha de cinco juegos gana-
dos al hilo.

Kershaw terminó la cam-
paña con 301 abanicados 
y se unió a Randy Johnson 
(2000-2002) y Curt Schi-
lling (2002), de los Diamon-
dbacks de Arizona, como los 
únicos lanzadores que han 
llegado a 300 ponches en 
una campaña desde el año 
2000. Kershaw se convirtió 
en el segundo jugador de los 
Dodgers en llegar a esa cifra; 
su mentor Sandy Koufax lo 
logró en tres ocasiones a me-
diados de la década de 1960.

Kershaw concedió dos 
imparables sin pasaportes en 
60 lanzamientos en tres in-
nings y dos tercios. El zurdo 
completó su preparación para 
abrir la serie de postempora-
da contra los Metes de Nueva 
York como local el viernes. Se 
prevé que se enfrente a Jacob 
deGrom por los campeones 
del sector Este de la Nacional 
en el partido inicial de playoff 
aunque los Dodgers aún no 
anuncian su rotación.

Por los Dodgers, el mexi-
cano Adrián González bateó 
de 2-1, los cubanos Yasmani 
Grandal de 2-0, Yasiel Puig 
de 2-0 y Alex Guerrero de 
4-0, el venezolano Ronald 
Torreyes de 2-0.

Por los Padres, los vene-
zolanos Alexi Amarista de 
4-1 con una anotada, Yanger-
vis Solarte de 4-0.

ASeGurAn PirAtAS 
LocALíA en jueGo 
de coModineS 
Pittsburgh.- Los Piratas de 
Pittsburgh aseguraron ser los 

anfitriones del duelo de co-
modines de la Liga Nacional 
al vencer ayer 4-0 a los Rojos 
de Cincinnati mediante el ex-
celente pitcheo de J.A. Happ 
y un descomunal jonrón de 
Pedro Álvarez.

Pittsburgh (98-64) reci-
birá el miércoles a los Cacho-
rros de Chicago (97-65) en 
un juego de vida o muerte.

Pese a tener la segunda 
marca de las mayores, los Pi-
ratas quedaron como escol-
tas de los Cardenales de San 
Luis en la división Central de 
la Liga Nacional. Pittsburgh 
será local del juego de wild-
cards por tercer año seguido: 
le ganaron a Cincinnati en 
2013 y perdieron con San 
Francisco la pasada campaña.

El dominicano Álvarez 
la desapareció por el bosque 
central, con un batazo que 
viajó 479 pies. Fue su 27mo 
jonrón del año, la máxima 
cantidad del equipo.

Francisco Cervelli co-
nectó tres de los 13 hits de 
los Piratas.

Por los Rojas, el cubano 
Brayan Peña de 2-0. El ve-
nezolano Eugenio Suárez 
de 4-0. El boricua Iván De 
Jesús Jr. de 1-0.

Por los Piratas, el vene-
zolano Francisco Cervelli 
de 4-2, una anotada. Los 
dominicanos Álvarez de 
3-1, una anotada y remol-
cada; Gregory Polanco de 
5-1, una anotada; y Starling 
Marte de 3-1.

rAnGerS 
GAnAn diViSión 
Arlington.- Cole Hamels, 
Adrián Beltré y los Rangers 

de Texas finalmente lograron 
atrapar el título de la división 
Oeste de la Liga Americana 
con un triunfo en el último 
día de la temporada regular.

Hamels lanzó pelota de 
tres hits, el dominicano Beltré 
bateó un jonrón para poner-
los en ventaja y los Rangers 
vencieron ayer 9-2 a los Ange-
linos, dejando a Los Angeles 
fuera de la postemporada.

Un año después de liderar 
su circuito con 95 derrotas, 
dos meses tras estar rezaga-
dos ocho juegos de la cima y 
tres días luego de asegurar un 
boleto a la postemporada, los 
Rangers celebraron su sexto 
título de división.

Texas abrirá su primera 
serie de división desde 2011 
el jueves en Toronto.

Los Angelinos necesita-
ban ganar su último partido 
y que Houston perdieran 
en Arizona para obligar un 
desempate por el segundo 
comodín de la Americana. 
Los Astros perdieron 5-3 
ante los Diamondbacks, 
pero su pase a la postempo-
rada se certificó cuando los 
Angelinos sucumbieron.

Texas ha ganado sus últi-
mos 10 partidos en los que 
abrió Hamels, el as zurdo que 
adquirieron en un canje con 
Filadelfia en julio.

Luego que Albert Pujols 
conectó su jonrón número 
40 de la campaña para poner 
a los Angelinos 2-0 arriba, 
Hamels solo permitió un hit 
más al cubrir la ruta comple-
ta. Ese fue un doble de Shane 
Victorino en el segundo.

Texas se fue al frente de-
finitivamente en el quinto 

mediante el 18vo jonrón de 
Beltré, un batazo por el jar-
dín derecho contra Garrett 
Richards (15-12). Beltré acu-
muló 33 impulsadas en sus 
últimos 23 juegos.

MetS roMPen 
MALA rAcHA 
Nueva York.- Jacob deGrom 
se puso a punto en una ac-
tuación abreviada de cara a 
la postemporada y los Mets 
de Nueva York, campeones 
del Este de la Liga Nacional, 
finalmente anotaron gracias 
a un jonrón de Curtis Gran-
derson en la octava entrada 
para vencer ayer 1-0 a los Na-
cionales de Washington.

Un día después de que 
el as de los Nacionales Max 
Scherzer lanzara juego sin hit 
contra Nueva York para fina-
lizar una barrida en la doble 
jornada, los Mets (90-72) es-
tuvieran cerca de no permitir 
imparable. Por primera vez 
en nueve años alcanzaron la 
cifra de 90 triunfos y cortaron 
una racha de cinco perdidos 
que les costó perder la venta-
ja de abrir en casa su serie di-
visional contra los Dodgers.

DeGrom abrirá el pri-
mer partido de la serie, que 
gana el primero en llevarse 
tres encuentros, el viernes 
en Los Ángeles.

Siete pitchers se combi-
naron para contener a Was-
hington en dos imparables, 
el primero fue un sencillo de 
Clint Robinson con dos outs 
en la séptima entrada contra 
el relevista Jonathon Niese.

Bryce Harper pegó do-
blete con dos fuera en la no-
vena entrada para finalizar de 
4-1, lo que no fue suficiente 
para superar a Dee Gordon 
de los Marlins de Miami en la 
competencia por el título de 
bateo de la Liga Nacional.

El dominicano Jeurys 
Familia retiró a Jayson Wer-
th con un elevado al bosque 
central para su 43er resca-
te y empató el récord de la 
franquicia que su compa-
triota Armando Benítez fijó 
en 2001. 

Kershaw, el hombre
de los 300 ponches

El pitchEr dE los dodgErs dE los ÁngElEs Es El primEro En 13 años 
En supErar El récord, En El último partido dE la campaña rEgular

Texas 9 L.A. Angelinos 2
Baltimore 9 N.Y. Yanquis 4
Cleveland 3 Boston 1
detroit 6 Chicago MB 0
Arizona 5 Houston 3
Kansas City 6 Minnesota 1
Seattle 3 Oakland 2
Tampa Bay 12 Toronto 3

Atlanta 6 San Luis 0
Pittsburgh 4 Cincinnati 0
Colorado 7 San Francisco 3
Filadelfia 7 Miami 2
Chicago Cubs 3 Milwaukee 1
Arizona 5 Houston 3
L.A. dodgers 6 San diego 3
N.Y. Mets 1 Washington 0
Atlanta 2 San Luis 0

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s
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AgenciAs

México.- Con educación, 
Gael García Bernal pregun-
tó a Aeroméxico por 
Twitter: “Estimados: ¿Cual 
es la razón por la cual no tie-
nen películas mexicanas en 
sus vuelos? ¿O simplemente 
a mí no me han tocado?”. La 
defensa del cine mexicano 
es una bandera que ha enar-
bolado Gael desde que 
comenzó su carrera. 

Basta  recordar  a 
Canana, la productora y 
distribuidora que fundó 
con Diego Luna y que se 
enfoca mucho en impulsar 
talento nacional. 

Así que el cuestiona-
miento a Aeroméxico le 
salió del alma. No así la res-

puesta de la aerolínea. “Por 
favor compártenos tu clave 
de reservación”, le escribie-
ron al Charlolastra, sospe-
chando quizá que Gael (que 
lo mismo trabaja en Europa, 
E s t a d o s  Un i d o s  y 
Sudamérica) en realidad 
nunca ha volado y solo 

reclamaba de oídas. 
El actor, sin perder la 

compostura respondió 
escueto pero irónico: “¿Si se 
dan cuenta que esta es la res-
puesta más ridícula que 
esperaba para mi pregunta, 
verdad?”. Pero la aerolínea 
ya no conversó más.

El actor le pregunta a la aerolínea ¿por qué no tienen películas 
mexicanas en sus vuelos? Ellos le piden su clave de reservación

Aeroméxico le da el avión a Gael

D e  n I R O  &  H A T H A W A YJim Carrey 
presunto 
culpAble

AgenciAs

Los Ángeles.- La exnovia de 
Jim Carrey, Cathriona White, 
se habría quitado la vida con 
medicamentos recetados al 
actor, según informa el portal 
TMZ.

De acuerdo a dicho medio, 
la Policía encontró tres frascos 
vacíos de remedios a un costa-
do del cuerpo de la irlandesa, el 
cual fue hallado al interior de su 
casa de Los Ángeles.

Los medicamentos corres-
p o n d í a n  a l  a n a l gé s i c o 
Percocet, a 
las píldoras 
para dormir 
bien y a unas 
pastillas de 
Propranolol 
que se usan 
para contro-
lar la presión 
arterial.

Los tres 
fármacos fue-
ron prescritos para un hombre 
con nombre ficticio, pero las 
autoridades pudieron confir-
mar que era un alias que usa la 
estrella de “La máscara”.

White y Carrey habían fina-
lizado su relación solo unos 
días antes de que la mujer deci-
diera tomar la drástica decisión 
que dejó al actor sumido en un 
profundo dolor.

“Ella era una flor irlandesa 
verdaderamente amable y deli-
cada, demasiado sensible para 
este suelo, para quien amar y ser 
amado era lo único que brilla-
ba”, indicó el otrora protagonis-
ta de “The Cable Guy” tras 
conocerse la noticia.

AgenciAs

Los Ángeles.- El choque generacional entre la 
vieja escuela y las nuevas generaciones sirve a 
Nancy Meyers para crear una nueva y deliciosa 
comedia ligera, “Pasante de moda” (The Intern), 
en la que Robert de Niro hace las veces de beca-
rio de Anne Hathaway y explora el intercambio 
de ventajas y desventajas del paso del tiempo.

“No he conseguido entender cómo funciona 
Facebook, a pesar de que en la película hay 
una escena en la que Anne me enseña a utili-
zarlo, aunque supongo que es porque no le he 
dedicado el tiempo ni el interés suficientes”, 
dice Robert de Niro en una entrevista con 
varios periodistas extranjeros.

El ganador de dos Oscar (por The Godfather: 
part II y Raging Bull) es un jubilado que se 
enrola en un programa de becarios septuage-
narios lanzado por una empresa de venta de 
ropa por Internet, dirigida por una joven 
empresaria interpretada por Anne Hathaway.

“Como ella, soy una mujer con visibilidad y 
sé lo que es cometer errores públicamente. 
Cuando eres joven, te vas a equivocar, más 
que una persona mayor probablemente, y tie-
nes que aprender a perdonarte a ti mismo. Por 
ejemplo, he tenido que aprender a ser agrade-
cida con la gente que trabaja conmigo y no dar 
por hecho nada”, explica Anne Hathaway.

“Pasante de moda”, de la misma directora 

que “It’s Complicated” o “Something’s Gotta 
Give”, reflexiona con liviandad sobre lo que 
trae y lo que se llevan los nuevos tiempos. 
Sobre las obsoletas formas educadas, tan 
pasadas de moda que son casi revoluciona-
rias, y el individualismo y el frenesí que tan 
difícil hacen la compatibilidad entre vida per-
sonal y vida familiar.

De Niro, según Hathaway, hizo extensivo 
ese modelo impecable y cálido de su genera-
ción durante el rodaje. “Le he admirado como 
actor y a veces cuando conoces a gente a la 
que admiras no está a la altura de tus expecta-
tivas. Pero es un gran hombre, humilde y 
generoso y solo tengo adjetivos positivos para 
hablar de él”, asegura.

De igual manera, el actor comparte con su 
personaje las ganas de seguir en activo. 
“Entiendo que haya gente que no tenga ganas 
de trabajar, pero yo no estoy en ese punto”, 
dice. Con este personaje se ve al De Niro más 
plácido, sin grandes transformaciones físicas 
para un tercer Oscar pero derrochando saber 
hacer.

“Es un trabajo más invisible. No puedes 
hacer más de lo que hay ahí, sino no lo estás 
haciendo bien. Es importante ser fiel a lo que 
el material requiere y a lo que el director quie-
re”, explica.

más página 2D
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vertical

1. Antifaz. 
5. Que está en lo alto. 
10. Aumentativo. 
11. Hogar. 
12. Acaudalada, 
opulenta. 
16. Traje de mujer en 
la India. 
18. Epoca. 
19. Nota musical. 
20. Contracción. 
22. Sobrino de Abraham. 
23. Símbolo del sodio. 

24. Condimento. 
25. Perro. 
27. Afirmación. 
28. Puro, limpio. 
29. Padre de Matusalén. 
31. Mezclar dos licores. 
32. Instrumento músico 
pastoril. 
34. Que puede contener 
alguna cosa. 
36. Pila de ladrillos de 
canto y cruzados. 
38. Palo de la baraja. 

39. Piel del rostro 
humano. 
41. Provincia del Perú. 
42. Sosegar, calmar. 
44. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
45. Que tiene 
encorvados los dedos. 
46. Dícese del hueso del 
pómulo. 
47. Convertir el oxígeno 
en ozono. 
48. Robusto, vigoroso. 

1. Reparación que se 
hace al casco de la 
nave. 
2. Masa grande de 
piedra. 
3. Letra griega. 
4. Arbusto de China. 
6. El, en francés. 
7. Signo de la adición. 
8. Vacuno que sobre-
pasa un año. 
9. Inflamación del oído. 
13. Cólera, enojo. 
14. Palidez. 
15. Come hierba el 
ganado en prados. 
17. Chacó. 
19. Especie de nutria 
del Pacífico. 
21. Que tiene lana. 

24. Del verbo ser. 
26. Apellido de inven-
tor de la dinamita. 
28. Pariente del Papa. 
30. De cejas muy 
pobladas. 
31. Océano. 
33. Poema narrativo 
provenzal. 
34. Estatua de magni-
tud extraordinaria. 
35. Dipsomanía. 
37. Pétalo superior de 
las orquídeas. 
39. Eminencia del lado 
exterior de la palma de 
la mano. 
40. Muchacho, mozo. 
42. Abismo. 
43. Poco común. 

HOriZONtal

entretenimiento

•Mamá, mamá... ¿Por qué me di-
cen “El pies grandes” en el barrio? 
-No sé, hijo, es igual ¿ya guardaste 
los zapatos en el garaje?

•Hijo, ¿ha llamado ya algún 
idiota? 

-No papá, tú eres el primero.

• ¿Qué puedo hacer con mis 
pecados, señor cura? 
-Ora. 
-Las cuatro y cuarto, pero ¿Qué 
puedo hacer con mis pecados?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACOMPAÑAR 

ACTO 

ALMOHADA 

CAMA 

CANSADO 

COBIJA 

DESCANSO 

DESDOBLAR 

DORMIR 

DURMIENTE 

ESTADO 

FASE 

HIPNOTICO 

HUMANO 

LUNA 

MEDICINA 

NATURAL 

NECESIDAD 

OSCURIDAD 

PEREZA 

SOLEDAD 

SOMNOLIENTO 

SUEÑO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Si tienes claros tus deseos, 
no esperes más, todo está 
a tu favor. No hables de 
tus planes, hay envidias 
cerca de ti. Son favorables, 
los viajes, romances, con-
tratos y nuevas propuestas 
laborales. 
TAURO 
Recuerda que la manzana 
podrida, pudre a las demás. 
Aléjate de los pesimistas y 
corre por tus sueños, tu 
puedes.
GÉMINIS 
El éxito comienza con la 
voluntad, libérate de temo-
res y persiste en tus planes. 
Permanece serena ante pro-
vocaciones. Se presenta un 
nuevo camino, una nueva 
relación.
CÁNCER 
Deja de dudar, llegó el 
momento de avanzar. No 
hables sobre tus planes o 
ideas, solo haz lo que sabes 
y ganarás.
LEO 
Ponle pasión a tu existir, ya 
que solo contamos con un 
instante para vivir. Los pro-
blemas solo son retos a 
vencer.
VIRGO 
Tienes propuestas laborales 
interesantes, analiza bien la 
oferta y no hables sobre tus 
proyectos, guárdalos para ti. 

LIBRA  
Gracias a tu tenacidad, los 
triunfos y éxitos empiezan a 
florecer. Temporada adecuada 
para hacer cambios en tu 
forma de vivir, lograr buenos 
acuerdos laborales y avanzar 
en tus planes.
ESCORPIÓN       
Tiempo perfecto para tomar 
decisiones laborales y llevar tu 
carrera hacia delante mejoran-
do tus ingresos económicos.
SAGITARIO
Date permiso para vivir y dis-
frutar lo que ganas. Los acuer-
dos que hagas en el trabajo 
mejorarán tus ingresos. 
Expresa tus necesidades de 
forma directa y amable.
CAPRICORNIO      
No pierdas la fe y sigue 
luchando por lo que quieres. 
Llegan nuevos éxitos labora-
les e incremento en tus ingre-
sos. Únete más a tus seres 
amados, ellos son lo más 
valioso. 
ACUARIO 
Es momento de corregir tus 
actitudes y buscar otros cami-
nos. La vida te presenta nue-
vos desafíos laborales, no 
atrases tus decisiones. Piensa 
poco y siente mucho.
PISCIS    
Con tus buenas ideas darás en 
el punto exacto para mejorar 
tus ingresos. Evita hablar 
sobre tus éxitos económicos.
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el Paso
cinemarK West
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:40 3:30 7:10 10:55
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:55 9:40 
The Martian (PG-13) 2:15 4:40 5:55 8:25 
Sicario (R) 10:30 1:10 4:25 7:40 10:50
The Hobbit: An Unexpected Journey Extended Edition (PG-13) 
7:00 p.m.
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
10:45 12:40 1:30 3:20 6:05 8:50 9:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:35 2:25 4:15 5:10 7:00 7:55 10:35
The Intern (PG-13) 12:50 4:00 7:20 10:30
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 2:30 5:50 9:10
Everest (PG-13) 12:50 4:10 7:30 10:45
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:45 3:10 6:45 10:15
Black Mass (R) 10:05 1:20 4:30 7:50 11:00
The Visit (PG-13) 3:55 p.m.
The Perfect Guy (PG-13) 1:00 p.m.
The Green Inferno (R) 11:15 2:05 5:05 8:00 10:40

cinemarK cielo Vista
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian Ultra 3D (PG-13) 12:00 6:30 
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 3:15 5:00 8:15 9:45
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
War Room Spanish Dubbed (PG) 7:25 10:25
Black Mass (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Meet the Patels (PG) 11:00 1:20 4:20 7:30 10:20
Inside Out (PG) 1:05 7:05
Captive (PG-13) 4:05 10:05
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:25 4:25

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

Everest (PG-13) 9:35 3:40 6:45
Black Mass (R) 10:45 1:50 4:55 8:00 11:00

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

Premiere cinemas
Everest 3D (PG-13) 3:00 9:00
Everest (PG-13) 12:10 6:00
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13) 6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 12:05 1:30 2:15 3:05 4:30 5:15 6:05 7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 11:05 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
Pawn Sacrifice (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 10:20
Shanghai (R) 11:35 2:05 4:55 7:35 10:10
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R) 11:25 1:5 4:45 7:25
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
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
1:15 4:15 7:15 10:20 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:15 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:25 10:10
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 1:30 7:15
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:20 5:10 7:55 10:35
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:40 4:50 8:50
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 1:50 4:00 6:15 8:30 10:55
Everest (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.

>MISIONES
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 
2:50 7:40 10:00
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:20 4:00 7:00 9:50
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:50 4:40 7:30 10:20
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 6:00 p.m.
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 3:10 8:50
Misión Rescate 4DX (Doblada) (B) 4:00 p.m.
Misión Rescate 4DX (Subtitulada) (B) 9:25 p.m.
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:30 5:20 7:10 9:00 10:45
El Expreso del Miedo 4DX (Subtitulada) (B15) 1:30 6:55
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:25 7:15
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 4:50 9:40
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 1:35 3:40 5:45 7:40 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:40 2:20 4:20 3:35 5:30 6:20 8:20 10:20
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 7:25 p.m.
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 1:20 3:15 8:10
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A)
1:30 4:00 6:30 9:00 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
2:40 4:40 6:40 8:40
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) (A) 
1:50 3:500 5:50 7:50 9:50
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 6:25 10:45
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 2:05 4:15 8:35
Everest (Doblada) (B) 1:45 6:35
Everest (Subtitulada) (B) 4:10 9:00
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:30 5:00 7:30 10:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 5:10 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 5:30 10:05
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
3:30 5:20 7:10 9:00 10:45

>TOUR DE CINE FRANCES
Samba (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 7:00 9:30

> SENDERO 
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 
4:20 7:00 9:30
Misión Rescate (Doblada) (B) 3:20 6:10 9:40
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 9:00 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 1:50 4:40
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 7:30 10:20
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:20 5:50
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 8:20 10:50
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 3:40 5:40 7:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 

2:00 2:40 4:00 4:30 5:20 6:00 6:30 
7:20 8:00 8:30 9:10 10:00
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 5:10 9:50
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:00 8:50
Everest (Doblada) (B) 4:10 6:40
Everest (Subtitulada) (B) 8:00 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:30 7:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:20 p.m.

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

>SAN LORENZO
Misión Rescate (Doblada) (B) 
1:00 1:50 1:55 3:45 3:50 5:10 5:40 
5:40 6:40 7:25 7:55 8:10 9:50 10:10 10:15
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 3:10 6:00 8:55
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 1:50 3:45 5:40 7:55 10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
12:50 1:25 1:30 2:00 2:40 2:50 3:25 3:30 
4:20 4:40 5:25 6:20 6:50 8:20 10:20
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 5:30 7:40 9:40
Sin Escape (Doblada) (B15) 4:50 7:00 9:10
Everest (Doblada) (B) 2:30 4:55 7:30 10:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 9:30 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Misión Rescate (Doblada) (B) 2:40 4:15 5:35 7:10 8:55
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 3:40 6:35 9:35
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 1:50 4:45 7:50
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 3:50 6:00 8:00 10:05
Pasante de Moda (Doblada) (B) 4:00 6:30 9:10
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) 
(B) 5:05 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 2:30 3:10 4:35 4:55 5:15 6:40 7:20 9:25 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:30 9:45
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:50 7:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 8:45 p.m.

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

El 35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional presenta este lunes el drama 
social “Relatos iraníes”.

Con una duración de 88 minutos se 
exhibe a las 18:00 y 20:00 horas en el tea-
tro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

La cinta iraní de Rakhshan 
Bani-E’temad retrata la clase 
obrera de los bajos fondos de 
Teherán. Una localidad carac-
terizada por las dificultades 
económicas, el abuso, la 
corrupción y las adicciones a 
las drogas.

La historia se divide en una 
serie de episodios, donde se 
reúnen los destinos de varios perso-
najes que luchan para preservar su digni-
dad en un mundo en el que al parecer, solo los 

espera la decadencia.
En el 2014 “Relatos iraníes“ ganó el 

premio al Mejor guión en la Muestra 
Internacional de Arte Cinematográfico de 
Venecia.

El mismo año le fue otorgado el gran 
premio del Jurado en los Premios de 

Cine de Asia Pacífico en Brisbane, 
Australia.

QUÉ: 35 Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional con el filme 

“Relatos iraníes”
CUÁNdO: Hoy 5 de octubre

dÓNdE: Teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte

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

CLASIfICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de 
Rakhshan Bani-

E’temad que abor-
da temas sociales 
se exhibe hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

Relatos iRaníes

séptimo aRte iRaní 
en la CineteCa

De la portaDa

Además, como buen caballero, 
piropea a su compañera de car-
tel, ganadora del Oscar por 
“Les Miserables”. “Puede can-
tar y bailar maravillosamente. 
La admiro, yo no puedo hacer 
eso”, dice.

Si tuvieran que ser beca-
rios, Hathaway dice que le gus-
taría trabajar en la Organización 
Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN) en Suiza 
(“me parece de lo más ‘cool’”, 
dice) mientras que De Niro 
cree que le interesaría “algo 
relacionado con el espacio o 
quizá ser actor”, bromea.

Cuando les preguntan a 
ambos qué fue lo último que se 
compraron por Internet, 
Hathaway confiesa que fue un 
bikini con un estampado “que 
parece de hojas de marihuana 
pero no lo son”. De Niro reco-
noce que alguien de su equipo 
le compró una biografía de 
Bernard Madoff escrita por su 
nuera.

“Estoy interpretando a 
Madoff en un filme para la 
HBO −en el que comparte 
pantalla con Michelle Pfeiffer− 
y quería ese libro para preparar 
mejor el personaje. Eso sí, lo 
compré para leerlo en papel”, 
confiesa.

Hathaway y De Niro, admiración mutua 

escena de la cinta 'pasante de moda'.



AgenciA RefoRmA

México.- Anahí y su esposo, el 
Gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco, podrían dar la 
sorpresa con el anuncio de su 
embarazo antes de que acabe el 
año.

Así lo comentó el cuñado de 
la exRBD, Jorge D’Alessio, quien 
cree que, a más tardar en 2016, 

la pareja  recibirá a la cigüeña.
“Estoy seguro de que se la 

pasan haciendo la tarea, y bien, 
para que pronto nos den la sor-

presa. Los dos tienen muchas 
ganas de ser papás, y no creo que 
pase de un año para que se les 
cumpla", concluyó.

NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 5 de octubre de 2015 /  magazine-3Gente

AgenciA RefoRmA

México.- Tener hijos es uno de 
los mayores anhelos para 
Mariana Seoane, a quien no le 
importaría ser madre soltera. 

“Estoy soltera, no tengo 
pareja y estoy pensando que en 
un futuro cercano, si no aparece 
la pareja, igual quiero ser mamá, 
porque no me quiero perder ese 
momento. Será más adelante, 
vamos a esperar (una pareja). 
Me voy a poner un deadline, así 
que espero llegue la persona”, 
dijo la actriz. 

No obstante, para ella lo 
ideal sería formar una familia 
junto a un hombre que la ame.     

“Siempre he pensado y le he 
pedido a Dios que sea todo 
completo: encontrar el amor y 
de ese amor tener un hijo, pero 

si no pasa, no me quiero perder 
el hecho de ser mamá”, agregó. 

A sus 39 años, la también 
cantante está consciente de los 
riesgos que implica un embara-
zo natural después de los 40, 
por eso ha considerado la posi-
bilidad de adoptar un niño, o 
bien, de congelar sus óvulos.

“Gracias a Dios, la medicina 
ha avanzado tanto que ya se 
pueden hacer otras cosas que 
antes no. 

Hay tantos exámenes que se 
hacen a tiempo que una ya 
puede detectar si el bebé viene 
con algún problema, pero espe-
remos que no pase eso y que 
Dios me mande a la persona y 
pueda ser mamá pronto”, afirmó 
Seoane.

Y no sólo quiere un bebé, sino 
que le encantaría tener dos; si es 

posible, una niña y un varón. 
Aún no ha encontrado al 

hombre correcto para que sea 
el padre de sus hijos, pero afir-
ma que en la lista hay varios 
candidatos.

“Debe ser un hombre inteli-
gente, que respete y entienda mi 
carrera. Que sea un hombre 
muy seguro de sí mismo. 

Sí les espanta ver a una 
mujer segura e independiente, 
un poquito. Por eso, cuando lle-
gue un hombre-hombre, ya 
estaré ahí”, bromeó. 

La intérprete de “Mermelada” 
es una de las protagonistas de la 
obra “Divorciémonos, mi amor”, 
que el viernes fue reconocida con 
el Micrófono de Oro, el máximo 
galardón otorgado por la 
Asociación Nacional de 
Locutores.

AgenciA RefoRmA

México.- Pablo Lyle será el 
galán de “Corazón que mien-
te”, nueva versión de 
“Laberintos de pasión” (1999) 
que entrará en el horario que 
actualmente ocupa "A que no 
me dejas".

En este melodrama, el actor 
volverá a trabajar con la produc-
tora MaPat López, quien le dio 
su primer protagónico en “La 
sombra del pasado”. 

“Es una gran historia y es un 
personaje bien padre, que tiene 
mucha onda, fuerza y cosas que 
a mí me atraen mucho. Es un 
arquitecto que dirige la empre-
sa de su papá, que defiende a su 
mamá a capa y espada y cuyo 
hermano es como si fuera su 
hijo.

Para mí, trabajar con MaPat 
es un deleite, una cosa delicio-
sa; todo es armónico, organiza-
do y bien padre. Es un gran ser 
humano al que yo amo y adoro 
con todo mi corazón. Que haya 
pensado en mí para este perso-
naje, me gustó mucho”, dijo 
Lyle.

Uno de los atractivos de tra-
bajar con la productora es que 
la logística de sus proyectos le 
permite a los actores tiempo 
para su vida personal e incluso 
tomar vacaciones.

“Poder tener tiempo de 
calidad para dedicarle a tus 
hijos, a tu mujer, a tus papás y a 

la familia. Irte de vacaciones en 
forma mientras haces una tele-
novela es una cosa que no 
vemos mucho, pero definitiva-
mente es una productora que 
se entrega a su elenco y a su 
público”, agregó.

Con dos protagónicos al 
hilo y uno juvenil en “Por siem-
pre mi amor”, Lyle asegura que 
su pareja es su ancla para man-
tener los pies en la tierra y que la 
fama no lo afecte. 

“En las carreras de todos los 

actores hay etapas. Yo también 
he tenido momentos donde se 
te mueve el piso, de repente te 
deslumbras porque llegas a un 
antro y es: ‘Señor Lyle, pásele’. 
Luego aprendes a vivir con 
esto, aprendes el juego del 
medio y es más fácil entender 
dónde estás. Me ha costado el 
lugar en el que estoy ahorita, y 
me va a costar más consolidar-
me como protagonista y como 
actor. Para mí, eso es muy 
importante”, concluyó.

Considera seoane 
ser madre soltera
Afirma que a sus 39 años, la también cantante está consciente de los riesgos 
que implica un embarazo natural después de los 40, por eso ha pensado en 
la posibilidad de adoptar un niño, o bien, de congelar sus óvulos

Liga PabLo LyLe 
segundo protagónico

andrea 
Legarreta 

presume 
bikini

el UniveRsAl

México.- Andrea Legarreta 
es una de las famosas que 
quiere lucir perfecta. 

Y es que este fin de 
semana la conductora 
publicó unas imágenes de 
ella en bikini, en las que se 
le ve un cutis perfecto cor-
tesía del retoque digital. 

Legarreta no es la única 
que usa este tipo de “ayu-
das” tecnológicas. Thalía 
también es asidua usuaria 
del retoque para sus “sel-
fies” y sus fotos, que com-
parte con sus fans en las 
redes sociales.

Hace anahí bien 
‘la tarea’.- Jorge 

d’alessio

Mori quiere 
‘sembrar’ Libros

el UniveRsAl

México.- La intérprete de la película 
“Buscando a Inés”, no solo ha 
demostrado su pasión por la actua-
ción, sino también por la lectura. 

La actriz uruguaya compartió en 
sus redes sociales la unión del 
movimiento a nivel mundial para 
los amantes de la lectura llamada 
“Siembra un libro”, que consiste en 
dejar en algún lugar de la ciudad o 
estado en el que se encuentren la 
obra que hayan disfrutado para que 
otra persona pueda degustarlo tam-
bién. La intención de este proyecto 
es esto: que otra persona lo encuen-
tre y lo lea.

“Solamente tienes que escoger 
un libro de tu biblioteca y dejarlo en 
algún lugar público. Puedes dejarlo 
en un parque, una plaza, un hospi-
tal, una iglesia, un restaurante… 
¡Donde quieras! Intenta que el libro 
no corra el riesgo de estropearse y 
donde esté lo más protegido posible 
de las inclemencias del tiempo”, 
explicó. 

El músico con su esposa y cuñada.
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Ttoronto.- Chicas Bond ha habido 
muchas, pero “señoras Bond” muy 
pocas y la actual, en la vida real, es la 
actriz Rachel Weisz.

Orgullosa de que su esposo, 
Daniel Craig, sea mundialmente 
famoso gracias a su personaje de 
James Bond, la ganadora del Óscar 
asegura que comparte con él su pasión 
por el séptimo arte.

“Por supuesto que me siento orgu-
llosa de él, de que sea Bond y de que lo 
busquen tanto. Compartimos los mis-
mos gustos. El cine nos unió y nos 
hizo identificarnos. Yo soy extremada-
mente feliz por su éxito y celebro día 
con día lo que hace. 

Lo apoyo en lo que decide y com-
partimos opiniones sobre nuestro tra-
bajo, pero, ante todo, respetamos 
nuestras propias ideas. Nos entende-
mos al 100 por ciento”, admite Weisz. 

Y no le molesta que su Agente 
007, cuya nueva película “Spectre”, se 
estrena en noviembre, sea considera-
do un símbolo sexual y deseado por 
otras mujeres.

“Me encanta que lo vean tan guapo 
como yo lo veo, pero es más que eso. Es 
un hombre trabajador, comprometido, 
luchador. Yo también ya quiero ver la 

película terminada”, señala la expareja 
del cineasta Darren Aronofsky, con 
quien tiene un hijo de 9 años.

De 45 años, y con un historial 
cinematográfico que abarca títulos 
como “La fuente de la vida”, “Desde 
mi cielo” y el que le dio la estatuilla de 
la Academia, “El jardinero fiel”, la 
estrella vive una época de arduo traba-
jo, pues acaba de presentar en el 
Festival Internacional de Cine  de 
Toronto las cintas “The Lobster” y 
“Youth”.

En la primera actuó bajo la direc-
ción del griego Yorgos Lanthimos y en 
la segunda se puso a las órdenes del 
italiano Paolo Sorrentino. 

“He trabajado con dos directores 
talentosos y con una visión de la vida 
muy alejada de los estándares de cual-
quier filme de gran presupuesto. Lo que 
hice en estas películas no lo había hecho 
antes y eso es lo que suelo buscar como 
actriz, que nada que se repita.

Quedé impresionada con la pro-
puesta que me hicieron para estas 
películas, y no podía decir que no. Me 
apasiona la idea de hacer personajes 
que me exijan ir más allá de mis lími-
tes. Siempre me exijo más, me pido 
más de mí”.

Weisz atribuye su plenitud perso-
nal y profesional a que ha sabido 
balancear sus prioridades, pues nunca 
ha dejado de lado la educación y el 
cuidado de su hijo Henry, aunque 
tampoco ha frenado su desarrollo 
como actriz. 

Por trabajo, no Para
-Para trabajar en “The Lobster”, a 
Rachel Weisz no le importó usar 
maquillaje mínimo y casi siempre bajo 
luz natural, tal como lo pidió el direc-
tor Yorgos Lanthimos. 

-A consideración de críticas en 
Rottentomatoes.com, la participación 
de Weisz es la más contundente desde 
que hizo “El jardinero fiel”, que le dio 
el Oscar. 
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México.- Pese a que su ima-
gen está muy ligada al clási-
co galán de telenovela, 
tuvieron que pasar 25 años 
para que Fernando Colunga 
regresara a interpretar un 
villano en la pantalla chica.

“En pasión y poder”, que 
se estrena hoy a las 
21:25 horas por El 
C a n a l  d e  l a s 
Estrellas, el actor 
dará vida a Eladio 
Gómez, un empre-
sario que lo tiene 
todo, menos lo que 
más desea: el amor 
de su esposa.

“Yo estaba en busca de 
una historia atractiva, hay 
que recordar que al final del 
día yo trabajo para una 
empresa, cuando me llama, 
yo con gusto vengo a traba-
jar; pero me dieron la opor-
tunidad de buscar una his-
toria que fuera atractiva.

Les había pedido cam-
biar un poco el giro de los 

personajes, porque creo que 
es bueno intentar darle pro-
puestas al público de este 
tipo, que sean atractivas, y 
se presentó la oportunidad", 
expresó Colunga.

El actor compartirá cré-
ditos con Susana González 
y Jorge Salinas, éste último 
compañero en la carrera de 

actuación y con 
quien tenía muchas 
ganas de compartir 
un proyecto.

“Yo creo que es 
una sorpresa el per-
sonaje en la teleno-
vela, no he querido 
ver nada de mate-
rial, estoy dejando 

que el director y el produc-
tor juzguen lo que están 
viendo y si les gusta pues 
adelante”.

Pasión y Poder, produci-
da por José Alberto Castro, 
enfrentará a dos familias por 
conquistar sus sueños y 
amores perdidos, con la 
mentira, el dinero y el poder 
de por medio.

AgenciA RefoRmA

México.- Brooklyn Beckham, el hijo 
de Victoria y David Beckham, ya hizo 
su debut como actor.

El chico de 16 años participa en el 
video de la banda británica The 
Vamps.

Tanto el grupo como Brooklyn 
dieron a conocer la noticia en redes 
sociales, donde compartieron un ade-
lanto del clip del tema “Wake Up”, 
que estrenó ayer.

En las imágenes se ve a Beckham 

caminar por las calles de Los Ángeles 
junto a los miembros de la banda, 
Brad Simpson, James McVey, Connor 
Ball y Tristan Evans, y saltar del techo 
de una casa.

“Me divertí mucho filmando con 
esos tipos @wearethevamps”, escri-
bió Brooklyn en Twitter.

James McVey contó al programa 
de televisión Loose Women que él y 
Beckham son amigos y, cuando se 
enteró que ambos estarían en LA en 
las fechas que grabaron el video, lo 
invitó a participar.

Asume Noel 
Schajris éxito 

de Leonel
AgenciA RefoRmA

México.- Al 
enterarse de 
que su antes 
compañero 
e n  S i n 
B a n d e r a , 
L e o n e l 
García, es el 
artista más 
n o m i n a d o 
para la próxi-
ma entrega 
del Grammy 
Latino, Noel 
Schajris dice 
que debido a la gran amistad que los 
une, asume su éxito como propio.

García compite en seis catego-
rías de la entrega, seguido por 
Natalia Lafourcade, con cinco.

"Estaba en Argentina y lo llamé 
porque me enteré de que es el más 
nominado de la noche, y Natalia 
Lafourcade, que la adoro y soy su 
fan, tiene cinco; son 11 (nomina-
ciones) entre los dos, y yo quiero 
que los ganen todos", concluyó.

regresa 
Colunga 

Como villano 

Luego de
 25 años 

el actor será 
el malo 
en la TV

Es RachEl WEisz 
orgullosa señora Bond

Debuta Brooklyn 
Beckham como actor

La actriz revela 
que no le molesta que 

Daniel Craig sea 
considerado un 

símbolo sexual y que 
le encanta que lo vean 

como ella lo ve

El hijo de David y Victoria con el grupo The Vamps.


