
Carlos Huerta

El piloto Rafael Arnulfo de la 
Rosa Loera fue puesto en liber-
tad al pagar 350 mil 500 pesos 
al esposo de la mujer que mu-
rió durante las carreras de au-
tos modificados en las Dunas 
de Samalayuca.

El juez de Garantía Félix 
Aurelio Guerra Salazar sobre-
seyó de manera parcial la cau-
sa penal a favor de De la Rosa 
Loera, luego de que se cubrió la 
reparación del daño por el ho-
micidio imprudencial de Laura 
Marcela Minjárez Vázquez.

En tanto, fijó para el 19 de 

octubre la audiencia de formu-
lación de imputación en con-
tra del organizador del evento, 
Gilberto Galván Cárdenas, co-
nocido como El Cochiloco, y 
el representante del ejido Villa 
Luz, Javier Jiménez Moreno.
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Deja CFE de reportarle
400 mdp al Municipio

Alarman feminicidios: matan a 6 mujeres en 72 horas / 1B

Paga piloto a víctimas de
carrera fatal y queda libre
Recibe esposo de 

fallecida $350 mil; 
da adelanto a herida 

y a dueño de jeep 
dañado

 ‘Ha facturado mal por 2 años y no devuelve 
completo el Derecho de Alumbrado’

Despacho auditor prevé denuncia contra
el Gobierno por no exigir el dinero

Maquila ‘roba’ empleados
a tiendas departamentales

Demandan castigar desvío
de predios del semimasivo

FranCisCo luján

La Comisión Federal de Elec-
tricidad efectúa cobros injus-
tificados de consumo de ener-
gía eléctrica y no devuelve 
completa la retención del De-
recho de Alumbrado Público 
al Gobierno de Juárez, lo que 
ha ocasionado a este un daño 
patrimonial por 400 millones 
de pesos en dos años.

Lo anterior fue afirmado 
por Joaquín Fernando Le-
chuga, director adjunto de la 
empresa Alumbrado Público 
Administración y Proyectos, 
S.A. (APAP), de Hermosillo, 
Sonora, que en la transición 
de los gobiernos de Héctor 

Murguía Lardizábal (2010–
2013) y de Enrique Serrano 
Escobar (2013–2016) fue 
contratada para realizar un es-
tudio que incluye un censo de 
95 luminarias.

“En Ciudad Juárez de-
tectamos una diferencia do-
cumentada y detectada muy 
importante, pues estamos 
hablando de 400 millones de 
pesos, tanto por errores de 
facturación como de recau-
dación de Derecho de Alum-
brado Público no acreditado 
a la Administración munici-
pal”, expuso el ejecutivo de la 
firma.

Ver:  ‘tras CaMbio…’ / 2a

Hérika Martínez Prado

La sobreoferta de trabajo en las 
maquiladoras se convirtió en el 
principal rival de las tiendas de-
partamentales y de servicios de 
Ciudad Juárez, que a lo largo del 
año han tenido que modificar 
sus estrategias de contratación 
para poder cubrir sus puestos 
vacantes. 

El sector industrial, que este 
año ha creado 31 mil 920 nuevas 
plazas y que suma ya 285 mil 353 
empleados en sus naves industria-
les, llevó primero a las empresas 
a utilizar clasificados, volantes en 
áreas céntricas y mantas en el exte-
rior de sus negocios, los cuales ya 
se volvieron insuficientes.

Ver:  ‘en Feria…’ / 5a

Sobreoferta y superbonos hacen que batallen para 
encontrar trabajadores; recurren incluso a perifoneo

FranCisCo luján

El alcalde Enrique Serrano 
y el Congreso 
estatal deben re-
visar las respon-
sabilidades de 
exfuncionarios 
y actuales servi-
dores públicos 
en relación con 
el desvío en la 
utilización de 
predios compra-
dos para el se-
mimasivo, dijo la regidora 
Norma Sepúlveda Leyva, 
secretaria de la Comisión 
Especial de Transporte del 
Ayuntamiento.

NORTE de Ciudad 
Juárez publicó en su edi-

ción de ayer que la ruta 
troncal Tierra Nueva–Pre-
sidencia fue dotada de tres 

bienes inmue-
bles comprados 
por las autorida-
des municipales 
en 2009 para la 
construcción de 
una terminal, 
patio de res-
guardo y taller 
mecánico.

En cambio, 
la reserva territo-

rial fue utilizada casi inme-
diatamente para la construc-
ción de vasos de control de 
aguas pluviales en la colonia 
Tierra y Libertad.

Ver:  ‘Gastan…’ / 2a

Deben ir por 
exfuncionarios 
y por servidores 
actuales, apura 

secretaria de 
Comisión de 
Transporte

A la ‘caza’ de auxiliares, en la feria del empleo ‘Jornadas Laborales’, realizada ayer.
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La realidad
es siempre
fantástica

•  bajan ahora despensas por seccionales
•  ‘trincolás’ anda de ofrecido con Lilia

•  casi completa Manlio equipo
•  cierran filas ‘parralitos’ por Alcaldía

•  con pies de plomo Marco ante el Congreso

Se defiende Quezada 
sobre Aeroshow; pide
a diputados no actuar

Reparación de luminarias locales.

DAn lArGAs
A su riñón
A 4 meses de negligencia

médica aún no operan a Perlita

Lo que no entendemos a la 
Administración municipal 

es que en lugar de pensar en un 
proyecto de modernización del 
sistema, por qué mejor no se enfoca 
en la consolidación de los ingresos 
del fondo con la coerción de la 
facturación”

Joaquín Lechuga
Director adjunto de Alumbrado

Público Administración y Proyectos
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Comentó que en el último 
año del Gobierno de Mur-
guía este alcanzó a recupe-
rar 50 millones de pesos del 
monto reclamado, solo que 
los cambios políticos rompie-
ron el seguimiento y la CFE 
seguramente le apostó –dijo– 
a renegociar el saldo con las 
autoridades entrantes.

Agregó que se alcanza-
ron a hacer algunas modifi-
caciones importantes a favor 
del Gobierno de la ciudad a 
partir de que empezaron a 
facturar consumos reales.

Narró que cuando el ac-
tual presidente municipal 
resultó electo a mediados 
de 2013, los citó en sus ofi-
cinas y retomaron las nego-
ciaciones con la CFE para 
reclamar la devolución de la 
millonaria diferencia, para 
lo cual se giraron algunos 
oficios.

Pero por motivos aún 
desconocidos, el Gobierno 
municipal de Juárez detuvo 
el proceso que iniciaron para 
la devolución del referido 
saldo y el cobro real de la fac-
turación, aseguró.

Funcionarios municipa-
les consultados por NORTE 
dijeron desconocer la situa-
ción y se reservaron sus opi-
niones sobre el caso.

Lechuga señaló que la 
empresa no ha dejado de 
monitorear y que las diferen-
cias persisten en la tarifa del 
DAP que la CFE cobra a los 
usuarios de sus servicios y re-
tribuye al Gobierno de Juárez, 
además de que continúan los 
errores de facturación.

Refirió que de acuerdo 
con sus análisis, en los dos 
últimos años se habrían acu-
mulado otros 100 millones 
de pesos de diferencia.

Consideró que las auto-
ridades municipales se “hi-
cieron a un lado” aunque los 
recursos y los beneficios que 
se están dejando de percibir 
por esta inacción, son un 
bien público que pertenece 
a los ciudadanos.

“Lo que más llama más 
nuestra atención es que en el 
Ayuntamiento de Juárez se 
libra un debate por la imple-
mentación de un proyecto 
de modernización del siste-
ma de alumbrado público, el 
cual creemos que no rendirá 
los frutos ni los beneficios 
esperados si no está solucio-
nado el tema de la correc-
ción con la Comisión Fede-
ral de Electricidad”, señaló.

‘ERRORES SE 
HEREDARáN’
Agregó que por muy efi-
ciente que sea la tecnolo-
gía a la que van a migrar, se 
van a heredar o arrastrar los 
errores existentes en la fac-
turación y en la traslación 
del DAP.

“Lo que nosotros no 
entendemos a la Adminis-
tración municipal es que en 
lugar de pensar en un pro-
yecto de modernización del 
sistema por qué mejor no se 
enfoca en la consolidación 
de los ingresos del fondo 
con la coerción de la factura-
ción”, cuestionó.

Señaló que durante me-
ses han intentado que los 
funcionarios de la Adminis-
tración de Serrano posesio-
nen este tema en su agenda 
de Gobierno, pero –dijo– 
han demostrado que simple-
mente no les interesa.

Reveló que la empresa 
prepara una demanda en 
contra de la Administración 
municipal en los juzgados ci-
viles por incumplimiento de 
contrato.

Señaló que en los próxi-
mos días abogados de la em-
presa viajarán a esta frontera 
donde fincarán responsabili-
dades legales a las autorida-
des legales.

Dijo que uno de los per-
juicios del despacho con una 
experiencia de 400 diagnós-
ticos realizados en el país, 
es que los resultados del es-
tudio que realizaron para las 
autoridades del Municipio 
de Juárez no tuvieron la utili-
dad que esperaban y que por 
lo tanto les cancela la opor-
tunidad de incrementar el 
prestigio que se han ganado 
durante más de dos décadas.

Explicó que las autorida-
des de esta ciudad se com-
prometieron a darle curso 
final a los resultados del 
estudio que realizaron aquí 
durante meses de manera 
minuciosa.

Comentó que además de 
la demanda que están a pun-
to de interponer también 
los motivan intereses comu-
nitarios ya que, dijo, saben 
que de haberse hecho bien 
las cosas los beneficios im-
pactarían directamente a la 
calidad del servicio de alum-
brado público de la ciudad.

Lechuga señaló que soli-
citarán a los tribunales que 
obligue a las autoridades lo-
cales la corrección sobre la 
situación que prevalece con 
respecto a los cobros irregu-
lares que ejerce la CFE a la 
ciudad.

La empresa se especiali-
za en el análisis de las factu-
raciones que emite la CFE 
por la energía eléctrica con-
sumida por los sistemas de 
alumbrado público.

Funcionarios munici-
pales consultados dijeron 
desconocer detalles sobre 
los motivos de la anunciada 
denuncia. 

‘Tras cambio de Gobierno, apostaría
la CFE por renegociar aportación’

Desconoce empresa auditora por qué el Municipio dejó de reclamar 
devolución del cobro por Derecho de Alumbrado Público

Francisco Luján /
De La PortaDa

Una de las propiedades, que 
en suma costaron casi 40 
millones de pesos, la locali-
zada casi en la intersección 
de Manuel J. Clouthier y 
Manuel Gómez Morín, es 
objeto de una inversión de 9 
millones de pesos para la re-
modelación del espacio que 
albergará a las direcciones 
de Limpia, Taller Mecánico, 
Control de Tráfico y Alum-
brado Público.

“Lo que mal empieza mal 
acaba”, señaló la regidora Se-
púlveda Leyva.

Pidió que el alcalde y 
el Congreso investiguen a 
exfuncionarios de la Ad-
ministración de José Reyes 
Ferriz (2007–2010) y a los 
colaboradores del presente 
Gobierno, luego de que las 5 
hectáreas de bienes inmue-
bles compradas con la con-
tratación de deuda pública 

por 300 millones de pesos 
quedaron reducidas a diques 
y oficinas municipales.

Sepúlveda recordó que el 
Cabildo autorizó la contra-
tación de esa deuda pública 
exclusivamente para la “in-
fraestructura del proyecto de 
transporte semimasivo”, no 
obstante que las autoridades 
en turno destinaron 117.2 
millones de pesos para com-
prar 50 camiones de pasaje-
ros y casi 40 millones para 
la adquisición de inmuebles 
que no estaban autorizados.

Recordó que en su mo-
mento la fracción panista 
del Ayuntamiento (2007–
2010) interpuso una de-
manda penal en contra de 
los funcionarios responsa-

bles de ejercer el gasto de los 
300 millones de pesos eti-
quetados para la infraestruc-
tura de lo que sería después 
la primera ruta troncal de la 
ciudad, lo cual les impedía 
comprar camiones y bienes 
inmuebles.

“El proyecto inició mal, 
con muchas irregularida-
des… los predios tenían que 
ser utilizados para la consoli-
dación del servicio de trans-
porte que desde hace más de 
dos años opera a la mitad de 
su capacidad”, indicó la edil.

Consideró que los recur-
sos del proyecto no fueron 
bien utilizados, por lo que 
aún es pertinente que la Sin-
dicatura y la Contraloría reto-
men el tema y determinen si 
las decisiones de los actuales 
funcionarios de la Adminis-
tración también están contra-
viniendo los objetivos que se 
justificaron para la contrata-
ción del crédito con el banco 
HSCB.

saLvaDor esParza García

Como resultado del endeuda-
miento financiero del estado 
por 41 mil 991 millones de 
pesos, a cada ciudadano chihu-
ahuense le correspondería pa-
gar 12 mil 327 pesos, cantidad 
que se incrementa hasta 13 mil 
326 pesos per cápita luego de 
sumarse otros 20 mil millones 
de pesos por pago pendiente a 
proveedores y contratistas.

Lo anterior es parte de una 
serie de consideraciones hechas 
en el documento “La Realidad de 
Chihuahua” que fue entregado 
por diputados locales del PAN al 
despacho del Ejecutivo en el mar-
co del V Informe de Gobierno.

“El desproporcionado creci-
miento de la deuda pública esta-
tal, tanto en términos absolutos 
como relativos, no encuentra co-
rrespondencia con la inversión 
de recursos públicos realizada en 
esta administración como expu-
simos en la denuncia de hechos 
presentada el 29 de septiembre 
de 2014 y ratificada el 5 de di-
ciembre del mismo año ante la 

PGR”, exponen los diputados 
César Jáuregui, Daniela Álvarez, 
Ana Lilia Gómez, María Eugenia 
Campos Galván, Elías Humber-
to Pérez, Eliseo Compeán Fer-
nández y Rogelio Loya Luna.

La denuncia a que se refie-
ren, es aquella presentada en 
contra del gobernador del esta-
do, el secretario de Hacienda y 
quienes resulten responsables 
por los delitos de ejercicio in-
debido del servicio público, 
uso indebido de atribuciones y 
facultades, peculado y encubri-
miento, “y demás que resulten, 
al no existir documentación en 
la que conste y se justifique el 
gasto de más de 10 mil millones 
de pesos que el estado recibió 
como financiamiento vía la emi-
sión de bonos carreteros”, expo-
nen los legisladores locales.

En el documento ponen de 

manifiesto que “mientras que 
en la administración de Patricio 
Martínez la deuda se incremen-
tó en un 84.5 por ciento respec-
to al saldo al inicio de su periodo 
gubernamental, al pasar de 3 mil 
068 millones de pesos, a 5 mil 
664 millones, el incremento en 
la administración de José Reyes 
Baeza fue de 121.5 por ciento al 
llegar a 12 mil 547 millones de 
pesos al concluir su mandato”.

Un dique en la colonia Tierra y Libertad en terreno originalmente destinado al ViveBús.

Gastan 9 mdp en remodelación
de oficinas para dependencias

Cantidad se suma a los 
40 millones que se usaron 
para adquirir los 3 predios 

para el semimasivo

Debe el Estado $20 mil millones
a proveedores y contratistas

Entregan diputados 
locales albiazules

informe a despacho 
del gobernador

El desproporcio-
nado crecimiento 
de la deuda 

pública estatal, tanto en 
términos absolutos como 
relativos, no encuentra 
correspondencia con la in-
versión de recursos públicos 
realizada en esta adminis-
tración como expusimos en 
la denuncia de hechos pre-
sentada el 29 de septiem-
bre de 2014 y ratificada el 
5 de diciembre del mismo 
año ante la PGR” 

Los legisladores

Lo que más 
llama nuestra 
atención es 

que en el Ayuntamiento de 
Juárez se libra un debate por 
la implementación de un 
proyecto de modernización 
del sistema de alumbrado 
público, el cual creemos que 
no rendirá los frutos ni los 
beneficios esperados si no 
está solucionado el tema de 
la corrección con la Comisión 
Federal de Electricidad”

Joaquín 
Fernando Lechuga

Director de empresa analista



Carlos Huerta /  
De la PortaDa

Ayer durante la audiencia fue 
el esposo de la víctima, Manuel 
Troitiño, quien recibió los 350 
mil 500 pesos en efectivo y le 
otorgó el perdón total al piloto 
De la Rosa Loera.

La mujer que resultó lesiona-
da, Mariana Sáenz García, tam-
bién llegó a un acuerdo repara-
torio con que le pagarán 60 mil 
pesos; ayer recibió 20 mil pesos 
en efectivo, y el resto lo recibirá el 
próximo 19 de octubre.

Marcos Troitiño (hermano 
del esposo de la víctima), el due-
ño del Jeep Cherokee 2004 que 
resultó averiado en el accidente, 
llegó a un acuerdo con el imputa-
do de pagarle 8 mil dólares por la 
unidad; recibió 2 mil 700 dólares 
y el resto lo recibirá el próximo 
19.

De acuerdo con los antece-
dentes del caso, Rafael de la Rosa 
conducía un vehículo tipo drags-
ter y competía con otro en unas 
carreras en las Dunas de Samala-
yuca.

Según el peritaje de la Direc-
ción de Tránsito, por la velocidad 
que llevaba el vehículo no logró 
detener la marcha y se impactó 
con el jeep donde se encontraba 
Laura Marcela Minjárez, la cual 
murió, y le causó lesiones a Ma-
riana Sáenz.

Según el agente del Ministe-
rio Público, De la Rosa Loera se 
salió de los límites de la pista y 
las arrolló, aunque según los vi-
deos tomados por aficionados, 
ellos estaban en la trayectoria del 
dragster.

De la Rosa Loera fue traslada-
do a recibir atención médica a El 
Paso, mientras que las víctimas 
fueron llevadas a clínicas de esta 
ciudad, donde se dio a conocer 
la muerte de Minjárez Vázquez.

Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  3Martes 6 de octubre de 2015

Tema del Día

MARTES
p. nublAdo

díAS poR 
TRAnScuRRiR

díAS 
TRAnScuRRidoS

dE 
ocTubRE6

279

86

7:02

18:44

27°c     81°F
16°c     60°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Pedirán hoy 
inhabilitar 

a ediles 
juarenses

salvaDor esParza GarCía

La fracción del PAN en el Con-
greso local pedirá este martes la 
inhabilitación de todos los fun-
cionarios del Municipio de Juá-
rez implicados en la tragedia de 
los arrancones en las Dunas de 
Samalayuca ocurrido la semana 
pasada, y de paso hoy presenta-
rá un punto de acuerdo para so-
licitar la conformación de una 
comisión especial que investi-
gue a fondo el caso.

“Queremos que se brinde 
el mismo trato y atención a la 
tragedia de Samalayuca a aquel 
que se le dio a lo sucedido hace 
dos años en el Aeroshow de la 
presa El Rejón”, expresó el dipu-
tado juarense Rogelio Loya.

“Lo menos que debemos 
hacer es formar una comisión 
especial para darle seguimiento 
puntual a esta situación, indagar 
lo ocurrido y evitar que vuelva a 
suceder”, añadió.

El punto de acuerdo para 
conformar la comisión inves-
tigadora será firmada por los 
diputados de Juárez, Daniela 
Álvarez y Rogelio Loya.

El pasado domingo 27 de 
septiembre, fue organizado el 
evento Cochiloco 4X4 en las 
dunas del desierto de Sama-
layuca donde uno de los ve-
hículos participantes perdió 
el control y se proyectó a toda 
velocidad contra un grupo de 
personas. Como resultado del 
percance, falleció la señora Lau-
ra Marcela Minjárez Vázquez.

Asimismo, derivado de lo 
anterior, fue separado de su 
cargo el director de Protección 
Civil, Fernando Motta Allen 
quien ya se presentó a declarar 
ante la Fiscalía General del Es-
tado. Por su parte el presidente 
del ejido Villa Luz, Javier Jimé-
nez Moreno, habría dado el aval 
para que fuera organizada la ca-
rrera, mientras que el organiza-
dor, Gilberto Galván Cárdenas, 
“El Cochiloco”, se encuentra en 
El Paso, Texas, prófugo de la ley, 
en tanto que Rafael Arnoldo 
de la Rosa, piloto responsable, 
convalece en un hospital en ca-
lidad de detenido.

riCarDo esPinoza

Chihuahua.- El expresidente mu-
nicipal de Chihuahua, Marco 
Adán Quezada, entregó por es-
crito al Congreso del Estado su 
respuesta a los señalamientos de 
la Auditoría Superior del Estado, 
quien inició un proceso sancionar 
administrativo por el caso de la tra-
gedia del Aeroshow 2013, donde 
pide su inhabilitación para ocupar 
cargos públicos en lo futuro.

El abogado Ulises Hidalgo, se 
presentó antes de las 19:00 ho-
ras ante la Oficialía de Partes del 
Congreso del Estado para entre-
gar el documento donde Quezada 
Martínez da respuesta a los señala-
mientos hechos por la ASE.

Previamente, la mañana de 
ayer, el exalcalde envió a los di-
putados una carta en la que les 
solicita recusarse de entrar al pro-
cedimiento porque ya hubo un 
dictamen al respecto.

La carta en mención la envió a 
24 diputados del Congreso local, 
de lo 33 que integran la legislatura, 
pertenecientes a los distintos parti-
dos ahí representados.

En ese documento el expresi-
dente municipal de Chihuahua les 
pide recusarse del procedimiento 
sancionador administrativo inicia-
do en su contra, pues ya existe una 
resolución respecto al Aeroshow, en 
referencia al dictamen aprobado en 
el mes de noviembre del 2014.

Diputados consultados al res-
pecto afirmaron haber recibido 
un documento por parte de Mar-
co Adán Quezada Martínez, pero 
aseguraron no estar enterados de 

su contenido y prefirieron guardar 
sus reservas sobre el mismo.

La carta no fue entregada a los 33 
diputados que integran el Congreso 
del Estado, sino solo a los 17 del PRI 
y los siete del PAN; dejó fuera a los 
otros nueve diputados, pertenecien-
tes al PT, PANAL, PVEM, PT y 
Movimiento Ciudadano.

Por otra parte, Jorge Neaves 
Chacón, secretario de Servicios 
Parlamentarios y Atención Ciuda-
dana, comentó que estaban listos 

para esperar hasta media noche el 
documento que enviara el expresi-
dente municipal de Chihuahua.

Recordó que de no haber pre-
sentado el documento, entonces se 
le hubiera declarado confeso de los 
señalamientos hechos en su contra 
por parte de la Auditoría Superior 
del Estado.

Comentó que Quezada Mar-
tínez estuvo en días anteriores en-
viando escritos para pedir copias 
del expediente, lo que quiere decir 
que ya lo conoce y luego deberá 
presentar las pruebas que conside-
re necesarias a su favor.

Para este tipo de procesos, aña-
dió, no existe un tiempo determi-
nado para que pueda llegar a una 
conclusión, por lo que puede du-
rar un periodo más largo para que 
sea resuelto, señaló.

riCarDo esPinoza

Chihuahua.- En el caso del Aeroshow 
impera el revanchismo político en lugar 
de la justicia social, criticó la diputada 
panista Ana Lilia Gómez Licón.

A dos años de distancia prevalecen 
la impunidad y la negativa de la autori-
dad municipal de Chihuahua para solu-
cionar de manera integral la demanda 
de los familias afectadas en esta trage-
dia, afirmó la diputada.

No se ha podido avanzar en brindar 
justicia social a las familias afectadas debi-
do al revanchismo político que impera en 
el caso, de tal forma que reiteradamente 
la administración municipal se ha deslin-
dado de su responsabilidad y se inclinó 
por retrazar la solución a través de la vía 
jurídica, en específico con el tema de las 
indemnizaciones, dijo la panista.

“El Gobierno antepone el revan-
chismo político a la justicia social, no 
vemos otra pretensión. Hay implica-
dos, como los dueños de la asociación 
Espectáculos Extremos Chihuahua, 
quienes recibieron millones de pesos 
del Municipio para llevar a cabo estos 
eventos y la justicia ni los toca”, manifes-
tó la legisladora local.

‘Estaban víctimas justo
en trayectoria de la muerte’

Caso aeroshow

Al filo De lA horA
responDe QuezADA 

Ve diputada
revanchismo 

político

Aunque MP asegura que conductor salió de los límites de la pista y arrolló
a mujeres, videos atestiguan que ellas estaban en dirección al dragster

Costará a piloto

$131 mil
Para cubrir costo total
de la Jeep Cherokee
2004 dañada

$350 mil
Por obtener
el perdón del esposo
de Laura Marcela

$60 mil 
Acuerdo reparatorio
con Mariana Sáenz, 
lesionada

ToTAL PArA 
rePArAr  
LoS dAñoS $541 mil 

Antes, el exalcalde de
Chihuahua solicita a diputados 

recusarse de entrar al proce-
dimiento porque ‘ya hubo un 

dictamen al respecto’

El abogado Ulises Hidalgo se presentó antes de las 19:00 horas ante la Oficialía de Partes para 
entregar el documento que da respuesta a los señalamientos hechos por la ASE.
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Opinión

LOS OPERADORES electorales del alcalde y precandidato a la 
Gubernatura Enrique Serrano cambiaron la pichada para distraer 
al “fuego amigo” con la repartidera de despensas.
 
AYER SIGUIERON con el operativo “frijol por voto” que consta 
de un paquete con un kilito de frijol, un kilo de arroz, un paquete 
de tortillas de harina (de 10 piezas) y un kilo de tortillas de maíz. 
La envoltura porta el sello del ayuntamiento.
 
AHORA, SIN EMBARGO, la entrega bajó a través de los sec-
cionales priistas, y no por conducto de los chismosos comités de 
vecinos que rapidito le pasaron el chicle a los operadores de Gra-
ciela Ortiz, Lilia Merodio y Teto Murguía. Ayer hubo repartidera 
en la colonia Chaveña y circunvecinas.

¿ALGUIEN RECUERDA al huésped mironiano Nico “Trinco-
lás” Fernández? Es aquel que hizo buen negocio como proveedor 
de alimentos de los Ceresos, también el que le doró la píldora du-
rante buen rato a la precandidata a la Alcaldía Adriana Terrazas, 
etc., etc…
 
PUES LE informan a este escribidor que Trinco se ha obsesiona-
do con ponerle marcaje personal a la precandidata Lilia Merodio 
para que le acepte “apoyos en su proyecto”.
 
QUIÉN SABE si ha logrado algo el prietito en el arroz del Cam-
pestre, lo cierto es que ya casi checa tarjeta en el Senado de la 
República, igual que los empleados menores de dicho órgano 
legislativo con tal de permanecer cerca de la influyente senadora.

EN EL COMITÉ EJECUTIVO Nacional de Manlio Fabio Bel-
trones, la única chihuahuense que se mantiene sólida para con-
tinuar en un cargo importante es la juarense exdiputada federal 
Adriana Fuentes Téllez, con la Coordinación de Vinculación 
Empresarial.
 
EL AÚN DIRIGENTE nacional de la Red de Jóvenes, el chihu-
ahuita James Barousse, es posible que sea contemplado por Man-
lio para alguna área, pero de asuntos sin importancia. Su nuevo 
curriculum incluye una carta de antecedentes policiacos y posi-
blemente hasta penales con la golpiza que en pandilla le propinó 
al junior panista Carlos Borruel, lo cual no le suma puntos con el 
sonorense.
 
MANLIO FABIO no ha oficializado nombramientos, pero ya se 
ven trabajando a su lado Manuel Añorve, en Organización; César 
Augusto Santiago, en Acción Electoral; Canek Vázquez, en Co-
ordinación de Giras; siguen Luis Vega en Finanzas, Guillermo de 
la Hoya en el Icadep y la sinaloense Marthita Tamayo en Gestión 
Social.
 
BELTRONES ES de los que avanzan a trote seguro. Se está to-
mando su tiempo para tomar protesta al pool de colaboradores 
mientras avienta el escáner por todo el país para operar los cua-
dros partidistas con los que irá a la guerra del 2016 en 13 estados, 
12 de ellos con Gubernatura como premio gordo.

NADA BIEN cayó a los “parralitos” y algún que otro arrimado la 
presencia de Leonel de la Rosa, el exdirigente estatal del PRI y actual 
secretario de Desarrollo Rural, en una comida que hicieron después 
de que la representación del Poder Ejecutivo entregara el quinto in-
forme del gobernador César Duarte, en el Congreso del Estado.
 
LOS HIJOS DE La Gota de Miel y padrinos de El Pirrín inten-
tan cerrar filas hacia la obtención de la candidatura priista por la 
Alcaldía de Parral, en la que están anotados Miguel Primo, Kari-
na Velásquez, Manuel Bremer, Raúl Javalera, Carlos Hermosillo, 
Pedro Hernández, y hasta el magistrado que despacha en Juárez, 
César Ramírez, a quien le haría bien una oxigenada, porque los 
pasillos de los peligrosos pockets están pagando su tristeza por la 
tierra lejana.
 
PARECE QUE LA comida fue convocada por el secretario par-
ticular de Palacio, el buen profe Rafael Servando Portillo, pero le 
faltó aclarar: “no colados, puro parralito”. Quién sabe si el gober-
nador haya autorizado el ágape y la factura la deba pagar el inge 
Herrera; lo cierto es que cerrar filas para la Alcaldía de Parral, 
como que es muy pronto, y como que habrá qué preguntarle tam-
bién a Teto si alguno de ellos o ellas puede ser el(la) candidato(a), 
o a Graciela, o Marcelo, o Lilia, o a Serrano…

EL EXALCALDE de Chihuahua, Marco Adán Quezada, dejó 
esperando a Jorge Neaves y compañía en el Congreso del Esta-
do, a donde se suponía arribaría a presentar sus argumentos en 
el proceso que se le sigue por su presunta responsabilidad en el 
accidente del Aeroshow, del que ayer se conmemoraron dos años 
y cuyo saldo fue de 9 muertos y 54 heridos graves.
 
PERO EL exedil nunca llegó, lo hicieron sus abogados, que arri-
baron poco antes de las 19:00 horas, entregaron el documento y 
se fueron sin decir ni pío.
 
MIENTRAS la defensa preparaba la respuesta legal, el exalcalde 
se movió en una línea paralela e hizo llegar a 24 diputados –los 
17 del PRI y los 7 del PAN– una carta en donde les pide recusar 
(excusarse) en lo individual su participación en el proceso de in-
habilitación contemplado en el dictamen de la Comisión de Fis-
calización que debe ser votado en el pleno, basado en el informe 
de la Auditoría Superior.
 
EL ARGUMENTO del expresidente municipal fue el mismo 
esgrimido antes por su fiel escudero, Eloy García Tarín, sobre la 
existencia de un informe previo al respecto.
 
PARA variar, el tema siguió polarizado y politizado por diferen-
tes actores, tanto de la oposición partidista como del mismo PRI, 
que mandaron correos y memes a raudales, haciendo trizas al 
exalcalde Quezada. 
 
LA RESPUESTA de Quezada necesariamente tenía que entrar al 

Congreso antes de las 23:59 de la noche, para cumplir con el pla-
zo legal, de lo contrario legalmente se le podría tomar por confeso 
de responsabilidad en todos los señalamientos que contempla el 
dictamen, que plantea su inhabilitación para ocupar cargos públi-
cos por 10 años.
 
SIN EMBARGO, la estrategia política fue patear el bote hasta 
el último momento y no dar a conocer su contenido, de manera 
que concluyera el Día D, que también fue escogido políticamente 
para hacerlo coincidir con el segundo aniversario luctuoso de la 
tragedia.
 
EL TEMA ESTÁ más contaminado de grilla que los aires que 
respiran ahora los chihuahuitas por el pésimo manejo que la em-
presa GEN le da a residuos altamente tóxicos. 

MIRONE lo sentenció desde el miércoles pasado: el informe 
público en el chihuahuita poliforum, ante 5 mil invitados, tuvo 
muerte de cuna en el mismo momento en que el gobernador 
César Duarte canceló su participación en la entrega protocoloria 
del documento ante el Congreso del Estado. La ley no lo permi-
te después de siete días, pero de eso apenas se dieron cuenta los 
miembros del Gabinete.
 
EN PALACIO siguen sufriendo las de Caín con los concesiona-
rios de transporte público de Chihuahua, que ya se convirtió en 
un conflicto permanente. Ayer un grupo de ellos acudió una vez 
más a buscar al secretario general de Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar, ante el incumplimiento de supuestos compromisos por 
parte del titular de Desarrollo Urbano, Maurilio Ochoa.
 
EL ASUNTO está bien enredado porque esos selectos integran-
tes del llamado “pulpo camionero” y distinguidos agremiados de 
la CTM, la CNOP y de la CROC, tienen guardados documentos 
muy interesantes para presionar las negociaciones. Ya dieron a 
conocer una pequeña parte con la demanda de juicio político in-
terpuesta ante el Congreso del Estado, donde salió a relucir cómo 
se manejó el crédito para la compra de las unidades del ViveBús y 
la polémica institución con la que se contrató.

PARA finales del próximo mes, concretamente después del ani-
versario de la Revolución Mexicana, podría andarse agendando 
una próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto a Ciudad 
Juárez, con el fin de inaugurar el puente internacional Tornillo–
Guadalupe.
 
AÚN FALTAN obras complementarias, como la terminación del 
libramiento que conectará el puente con la carretera Panamerica-
na, pero por lo menos los patios aduanales y las oficinas de revi-
sión y migración ya están listas.

EN LA FECHA tentativa de la gira ya tendría que haber regresa-
do a sus actividades normales el gobernador César Duarte, tras 
las nueve semanas y media –sugestivo plazo, como el título de 
una famosa cinta hollywoodense– que se manejan como necesa-
rias para su total recuperación de la reciente cirugía lumbar.

PARA que la llegada de Peña Nieto sea tersa, antes la Secretaría 
de Economía tendría que haber liquidado los 15 millones de pe-
sos que no se han podido comprobar, para seguir con los trabajos 
de las obras de construcción de dilatado Centro de Convencio-
nes, que trae a los empresarios de Juárez con un coraje entripado 
de antología.

LA SITUACIÓN DE violencia que permanece en la zona, y 
ahora el veto por el accidente en Dunas, quita una posibilidad de 
desarrollo en la zona del Valle de Juárez y Samalayuca, por lo que 
los presidentes ejidales se apersonaron ayer en la presidencia mu-
nicipal para suplicar al alcalde que dé para atrás a la clausura de 
eventos tras la tragedia.
 
HUBO COMPROMISO serio por parte de Jorge Mario Quin-
tana por soltar los permisos ante los representantes de los ejida-
tarios y habitantes de la zona, Héctor Hernández y Javier Melén-
dez, quienes previamente habían advertido que se protegerían 
legalmente con un amparo para evitar la suspensión de eventos 
en las Dunas de Samalayuca.
 
EL COMISARIO ejidal de San Agustín y el representante de 
Samalayuca, en buena lid y asumiendo una postura de acatar 
las reglas que imponga la autoridad –que ya existían, pero con 
la bronca el Municipio se dispone a aplicarlas con mayor rigor–, 
recibieron buena respuesta de Quintana, quien les garantizó que 
se reanudarán los permisos, pero con la condición de obedecer 
cada uno de los aspectos de seguridad que exija Protección Civil, 
Gobernación, Tránsito, la Policía Municipal y los que se sumen.

HASTA QUE apareció la presidenta del Fideicomiso del Centro 
de Convenciones, Guadalupe de la Vega. Ayer dio señales de vida 
al declarar que estarán presionando en los próximos días para que 
la Secretaría de Obras Públicas aplique precisamente los cacara-
queados recursos de la primera etapa del proyecto, de los que cal-
culó que faltan unos 15 millones.
 
LA IDEA ES QUE Obras Públicas termine de aplicar los 100 
millones (de los cuales se han gastado ya unos 75, según la ex-
presidenta de Coparmex) a más tardar en diciembre próximo, en 
la preparación del terreno, estacionamiento y jardines, para que 
iniciando el año se continúe con la siguiente fase, pero para la cual 
todavía no hay recursos.
 
ESTÁ PENDIENTE la renovación de los integrantes del fidei-
comiso a fin de que pueda operar con mayor eficacia, ya que la 
gestión de recursos permanece detenida en todos su frentes. El 
Ayuntamiento les debe más de 50 millones derivados de la sobre-
tasa al Predial; dicen que pagarán pero no cuando; la Secretaría 
de Economía federal tiene detenidas las gestiones de todos los 
proyectos pendientes de Juárez, incluido el Centro de Conven-
ciones; y del Gobierno estatal lo único que se espera no es dinero, 
solo mano de obra.

   Bajan ahora despensas por seccionales | ‘Trincolás’ anda de ofrecido 
con Lilia |  Casi completa Manlio equipo | Cierran filas ‘parralitos’ 

por Alcaldía | Con pies de plomo Marco ante el Congreso Catón

Si alguien me hubiese dicho que lo 
que voy a narrar sucedió verdadera-
mente habría exclamado a la mane-
ra de los muchachos de hoy: “¡No 
manches!”. Y sin embargo sucedió. 
Imaginen ustedes a un empresario. Su 
secretaria ha trabajado para él desde 
la fundación de la empresa. No se ha 

casado esta mujer; vive solo para su trabajo. El hombre 
de negocios, en cambio, tiene esposa. Cierto día conoce 
por casualidad a una señora joven, casada como él. Ella 
acepta sus atenciones, y bien pronto entran en relación 
de amantes. Él se apasiona con el amor de la mujer, tanto 
que le compra una casa. Ahí se ven -y todo lo demás- dos 
veces por semana, siempre los mismos días y a la misma 
hora: martes y viernes de 7 a 9 de la noche. Lo que no 
sabe el hombre de negocios es que la joven señora, a más 
de tener marido, tiene también otro amante.  Es un mu-
chacho de condición modesta, pero guapo. La verdad 
es que ella se avino a ser la querida de aquel rico señor 
porque el amante joven y guapo la convenció de que lo 
hiciera: ella le sacaría dinero al empresario, y así podrían 
hacer planes para el futuro. La casa que el rico empresa-
rio le regaló a su amiga, ella la hizo escriturar a nombre 
del muchacho, pues temía que su esposo se enterara de 
que era dueña de una casa, y no podría explicar el modo 
como la adquirió. Sucedió lo que siempre sucede: la es-
posa del hombre de negocios se enteró del adulterio de 
su marido. De inmediato le pidió el divorcio, y él tuvo 
que acceder a la separación, aunque amaba a su mujer 
y adoraba a sus hijos. Desesperado, incapaz de resistir la 
soledad, el hombre le pidió a su amante que dejara a su 
esposo y se casara con él. Ella se negó. ¿Por qué iba hacer 
tal cosa? Era feliz con su marido y con sus hijos. No sólo 
no se casaría con él: en ese momento daba por terminada 
la relación, pues veía que las cosas estaban tomando un 
rumbo peligroso para ella. Ésa no fue la única relación 
que se acabó. Cuando la joven mujer fue a la casa que su 
examante le había regalado, su otro amante, el muchacho 
guapo, no la dejó entrar. Se había enamorado de una chi-
ca de su edad, le dijo en la puerta, y se iba a casar con ella. 
Vivirían en la casa que antes era de la señora y que ahora 
es de él. Lo dice la escritura. ¿Tenía algo que objetar, o 
prefería que su marido se enterara? Ella se fue llorando, 
rabiosa y despechada: recibió la misma dosis que ella le 
dio al hombre de negocios. No se termina aquí la histo-
ria. Antes bien continúa. El empresario pensó entonces 
que lo mejor que podía hacer era casarse con su secreta-
ria. Siempre supo que estaba enamorada de él. Cuando 
le propuso matrimonio ella aceptó de inmediato la pro-
posición. Meses después se casaron. Y aquí tampoco ter-
mina la historia.  Falta el capítulo final. En un escondido 
parque de la ciudad, una noche, ya tarde, se encontraron 
el muchacho que se quedó con la casa y la mujer que fue 
secretaria del hombre de negocios, y que desde hace un 
mes es ya su esposa. Se abrazaron los dos, y él le dijo a ella 
en voz muy baja: “Misión cumplida, mamá”. Esto que he 
relatado, lo dije desde el principio, es verdadero. Podría 
servir de argumento para una telenovela, pero a pesar de 
eso es rigurosamente cierto. En todas partes suceden to-
dos los días cosas que podrían servir de argumento para 
una película o una telenovela, pero que a pesar de eso son 
rigurosamente ciertas. Siempre se ha dicho que la reali-
dad supera a la fantasía. Es cierto: la realidad es siempre 
fantástica, a diferencia de la fantasía, que muchas veces es 
prosaicamente real. Cuando me dicen que algo es fantás-
tico no pienso en Lewis Carrol, Hans Christian  Ander-
sen o los hermanos Grimm: pienso en Balzac, Dickens o 
Zola. No me atrevo a decir que la mentira es la mejor ver-
dad, pero sí afirmo que la literatura es más real que la rea-
lidad. Los hombres más realistas son los más fantasiosos; 
nadie ve con tanta claridad las cosas como esos hombres 
tan ciegos a la realidad que reciben el nombre de poetas. 
Lo demuestra la historia que he contado hoy, tan real que 
hasta parece fantasía; tan mentirosa que hasta parece la 
verdad. FIN.

La realidad es
siempre fantástica

Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que escuchó el Requiem 
de Cherubini, dio un sorbo a su martini —con dos aceitunas, como 
siempre— y continuó:
—Los hombres de religión le hicieron una gran publicidad al sexo 
cuando lo convirtieron en pecado. Lo oculto siempre atrae, y el sexo 
oculto atrae morbosamente. Mejor habrían hecho en educar a los 
hombres sobre las cosas del cuerpo; eso los habría dejado más libres 
para pensar en las del alma.
Dio otro sorbo a su martini y prosiguió:
—Más hemos de temer los pecados del alma, como la soberbia, que 
los humildes pecados que comete el cuerpo. Éste tiene la inocencia de 
las cosas sencillas. El cuerpo, se nos ha dicho, es templo del Espíritu. 
Y ¿puede el Espíritu morar en casa sucia y deleznable? 
En eso pasó una linda muchacha.
—¡Qué hermoso templo! —exclamó Jean Cusset con reverencia.
Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!...

 Digamos con mucho orgullo
que México hace lo mismo:

aquí —lo dice Turismo—
cada pueblo tiene el suyo

“China amplía
sus mercados”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del Día

Buscan la manera
de que Duarte

pueda dar informe
a la ciudadanía

samuel garcía

Chihuahua.- Aun con las dispo-
siciones legales que impiden al 
gobernador César Duarte emitir 
su mensaje respecto al informe 
de Gobierno 
cinco días 
después de 
haberlo entre-
gado al Poder 
Legislativo, 
buscarán la 
forma idónea 
para que se 
pueda reali-
zar sin violar 
alguno de 
los artículos que establece la Ley, 
aseveró el secretario general de 
Gobierno Mario Trevizo Salazar.

Ayer sostuvo una reunión 
con Duarte, para analizar la 
forma en que darán a conocer 
los logros del último año de 
Gobierno.

La Ley General de Proce-
dimientos Electorales, limita a 
promover los logros de gobier-
no cinco días después de en-
tregado el informe al Poder Le-
gislativo, por lo que el mensaje 
político que emitiría el pasado 
sábado, no se podrá realizar una 
vez que el mandatario estatal 
mejore en su estado de salud.

Trevizo Salazar añadió que 
será difícil que el mensaje se 
haga en ese mismo formato, 
pero no descartó la posibilidad 
de que el mensaje se pueda dar, 
pero en un esquema ajustado a 
los términos que marcan la ley.

En feria de empleo, 
tiendas reciben

apenas 2 solicitudes
Hérika martínez Prado / de la Portada

Los bonos de contratación de hasta 4 mil 500 
pesos en las maquiladoras causaron que las em-
presas de servicios empezaron a utilizar nuevas 
estrategias, como perifoneo, volanteo en la pe-
riferia, el uso de las redes sociales e incluso la 
creación de alianzas entre sí para intercambiar 
cartera de posibles empleados.

Con 184 vacantes en 32 distintos puestos, 
las 10 empresas que participaron ayer en la feria 
del empleo, denominado Jornadas Laborales, 
que se llevó a cabo en el Parque Central Herma-
nos Escobar Poniente, recibieron apenas entre 
dos y 15 solicitudes de em-
pleo por módulo, durante 
las cinco horas del evento.

Hace un año Sears 
contaba con seis vacantes, 
mientras que la cifra ac-
tual es de 29, entre los que 
se encuentran vendedores 
de piso, técnicos, geren-
tes, sastres y auxiliares de 
seguridad.

“Nosotros tenemos la 
ventaja de que no tenemos 
límite de edad, tenemos transporte y mejores 
prestaciones que una maquiladora, les ofrece-
mos seguro de vida, gastos médicos, fondo de 
ahorro y un segundo fondo de ahorro que las 
otras empresas no dan; pero la gente quiere des-
cansar los fines de semana”, dijo Miriam Martí-
nez, responsable del área de Reclutamiento de 
Sears Ciudad Juárez.

“Ahorita estamos contratando para la tem-
porada navideña, viene el Buen Fin y viene Na-
vidad, que son las mejores ventas y tienen muy 
buenas comisiones, pero ellos prefieren irse a la 
maquila”, lamentó quien durante todo el año ha 
tenido que planear diversas estrategias para re-
clutar la mayor cantidad posible de vendedores.

Alberto Olivares, de Grupo Bafar, cuenta 
también con 13 puestos, cuando hace un año 
tener dos o tres vacantes en estas fechas eran 
mucho.

Para lograr la contratación de promotores, 
cajeros, almacenistas y tablajeros o carniceros 
han tenido que realizar volanteos y anunciarse 
en radio y periódicos, además de participar en 
ferias de empleo, aunque ayer a tres horas de 
haber comenzado apenas habían recibido tres 
solicitudes.

La dificultad para ellos se dio “desde que co-
menzaron a dar los bonos de 4 mil 500 pesos en 
las maquiladoras”, comentó.

En seguros Profuturo, el problema de ro-
tación se ha incrementado en los últimos dos 
meses, por lo que cuentan con 15 vacantes 
destinadas para personas entre 22 y 55 años 
de edad, informó Lorena Paz, coordinadora de 
Reclutamiento.

Grupo Lala con seis vacantes, The Home 
Depot con 16, Grupo Bafar con 13 y Grupo 
Hegosa con ocho puestos vacantes, son otras 
empresas que continúan buscando empleados 
fijos y para temporada navideña. 

Los moverían de Nai-
ca a yacimiento fuera 

del estado con apo-
yos para su traslado 

adriana esquivel  

Chihuahua.- Por el cierre de 
la mina de Naica, en el muni-
cipio de Saucillo, Industrias 
Peñoles planteó a los traba-
jadores la oportunidad de 
reubicarlos a otro yacimiento 
fuera del estado con apoyo en 
su traslado. 

Luego de diez meses de 
suspender operaciones por 
una inundación al interior 
de la mina, la empresa les 
notificó a los empleados que 
a partir del día nueve serán 
liquidados,  lo que pone en 
riesgo el sustento de los po-
bladores al ser la única fuente 
de trabajo.  

Al respecto el secretario 
de Economía, Manuel Rus-
sek, comentó que tuvieron 
una reunión con repre-
sentantes de los mineros 
y directivos de la empresa 
y una de las opciones que 
plantearon es la liquida-
ción y reubicación. 

La empresa tomó la de-
cisión de cerrar ya que no se 
logró contener la inundación 

que en los primeros meses 
alcanzó una corriente de 11 
mil galones por minuto, flujo 
que cubrió en cerca de 600 
metros del tiro. 

Destacó que de los 330 
mineros, el 80 por ciento 
podrían tener un espacio la 
mina de Fresnillo. El esque-
ma de contratación sería de 
14 días de trabajo con una 
semana de descanso para 
que puedan volver a la co-
munidad. 

Explicó que el traslado co-

rrería por parte de la empresa 
para que los mineros no se 
vean obligados a dejar Naica. 
Para los demás trabajadores, 
dijo que buscarán fuentes de 
empleo alternativas en algún 
lugar cercano. 

Aclaró que el cierre no es 
definitivo ya que la empre-
sa pretende abrir un nuevo 
proyecto de extracción en la 
mina que les permita conti-
nuar con los trabajos a corto 
plazo.

“Es un apoyo de la em-

presa para que los mineros 
continúen en Peñoles pero 
desafortunadamente no será 
en Naica, tendrá que ser fue-
ra del estado. Ya tuvimos una 

reunión en la Secretaría del 
Trabajo con los mineros y 
los directivos de la empresa y 
esperamos tener otra en estos 
días”, indicó. 

Tras cierre de mina, ofrecen
reubicar a los trabajadores

Familiares de los empleados durante manifestación. 

Es un apoyo de la empresa para que los mine-
ros continúen en Peñoles pero desafortunada-
mente no será en Naica, tendrá que ser fuera 

del estado. Ya tuvimos una reunión en la Secretaría del 
Trabajo con los mineros y los directivos de la empresa y 
esperamos tener otra en estos días”

Manuel Russek / Secretario de Economía estatal

Documento 
oficial ya fue 
entregado al 

Congreso local 
la semana 

pasada

Se vienen  
las ventas 
navideñas,  
y con ellas  

las mejores 
comisiones, dice 

reclutadora
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Procuraduría no apor-
tó pruebas de que 
agentes tuvieron 

algo que ver con la 
matanza: juez federal

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un juez fede-
ral ordenó la libertad de cuatro 
militares detenidos por la ma-
tanza de 22 personas en Tlatla-
ya, Estado de México, ocurrida 
el 30 de junio de 2014, al esti-
mar que la PGR no ofreció evi-
dencias de que incurrieran en 
el delito de ejercicio indebido 
del servicio público.

Rubén Darío Noguera 
Gregoire, juez Décimo Cuar-
to de Distrito en Procesos Pe-
nales Federales del DF, dictó 
la libertad a los oficiales del 
Ejército Alan Fuentes Guada-
rrama, Julio César Guerrero 
Cruz, Samuel Torres López y 
Ezequiel Rodríguez Martínez.

A los militares del 102 
Batallón de Infantería les dic-
taron la libertad por el delito 
de ejercicio indebido del ser-
vicio público, el único ilícito 
que les imputó la PGR y que 
además no es grave. Es decir 
que, desde antes de esta re-
solución, tenían derecho a la 
libertad provisional, pero no 
la habían solicitado.

“Este asunto contra los mi-
litares se consignó cuatro veces 
y hasta la quinta vez se libra-
ron las aprehensiones, porque 
la supuesta ejecución fue un 
invento de dos mujeres sobre-
vivientes, las usaron como tes-
tigos de cargo, pero ambas con 
declaraciones tan contradicto-
rias que se vuelven inverosími-
les”, dijo Juan Velásquez, asesor 
de la defensa de los soldados.

“Si dicen que los milita-
res hicieron una matanza, no 
entiendo cómo los militares 
dejan sobrevivientes para que 
luego ellas los acusen, es una 
invención y por ese motivo se 
está empezando a desmoronar 
el caso, por resoluciones, no de 
los militares, sino del Poder Ju-
dicial de la Federación, por eso 
auguro la libertad de todos”.

Velásquez dijo que los mi-
litares beneficiados por el fallo 
judicial continúan internados 
en la Prisión del Campo Mi-
litar Número 1, ya que tienen 
otro juicio en el Juzgado Sexto 
Militar por desobediencia e in-
fracción de deberes, previstos 
en los artículos 301 y 382 del 

Falla PGR: liberan a 4
militares por Tlatlaya
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Oficiales resguardan el inmueble donde se dio el multihomicidio.

Código de Justicia castrense.
De acuerdo con el litigan-

te, los delitos imputados en el 
fuero militar tampoco son de 
gravedad y por tanto los cua-
tro oficiales solicitarán que 
les fijen una garantía, para cu-
brirla con una fianza y salir en 
libertad provisional.

Confirman prisión 
a otros 3
En el mismo fallo por el que 
dictaron libertad a cuatro de 
los acusados, el juez federal 

Rubén Darío Noguera vol-
vió a dictar la formal prisión 
a Fernando Quintero Millán, 
Roberto Acevedo López y Le-
obardo Hernández Leónides 
por homicidio calificado, abu-
so de autoridad y alteración 
ilícita del lugar y vestigios del 
hecho delictivo.

Para dichos militares, la si-
tuación es exactamente la mis-
ma de cuando fueron proce-
sados por vez primera, el 7 de 
noviembre de 2014, por el juez 
Eduardo Torres Carrillo, fallo 

que había quedado sin efecto y 
que fue repuesto.

Cabe decir que, por lo que 
toca a Quintero, Acevedo y 
Hernández, son los únicos mi-
litares que ingresaron a la bode-
ga donde estaban los supuestos 
narcotraficantes. 

A ellos tres la PGR los acu-
só del asesinato de sólo 8 de los 
22 fallecidos en Tlatlaya, mien-
tras que las demás bajas son 
consideradas por las autorida-
des como personas que murie-
ron durante el tiroteo inicial.

La ejecución 
fue un in-
vento de dos 

mujeres sobrevivientes, 
si dicen que los militares 
hicieron una matanza, 
no entiendo cómo los 
militares dejan sobrevi-
vientes para que luego 
ellas los acusen”

Juan Velásquez
Asesor de la defensa

de los soldados

eL UniVeRSAL

Morelia.- Entre 4 y 5 mil elementos 
de las fuerzas federales arribarán a Mi-
choacán para hacerse cargo de la segu-
ridad del estado y para blindar las fron-
teras con otras entidades, por donde 
intentan ingresar grupos delincuencia-
les, reveló el gobernador Silvano Aureo-
les Conejo. 

“Están llegando ya los elementos de 
refuerzo, el martes esta-
remos firmando en la 21 
Zona Militar el convenio 
de la Policía Militar; hoy 
(ayer) llegó un primer 
grupo de la Policía Federal 
incluyendo algún equipo 
aéreo y van a seguir llegan-
do en los siguientes días”, 
reiteró Aureoles, tal como lo adelantara 
en su toma de protesta. 

Silvano Aureoles anunció el pasado 
jueves que elementos de la Policía Militar, 
de la Policía Federal y de la Marina se ha-
rían cargo de la seguridad del estado hasta 
en tanto no se conformen corporaciones 
policiales confiables y limpias de la inje-
rencia del crimen organizado. 

En ese sentido, el mandatario señaló 
que la presencia de más elementos de 
la federación es para vigilar las zonas 
de mayor riesgo y las más vulnerables, 
principalmente las franjas limítrofes 
con Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Es-
tado de México. 

Ante ello, ordenó el inmediato re-
clutamiento para la nueva Policía Esta-
tal de Michoacán regida por los linea-
mientos del mando, que reconoció, no 
todos los presidentes municipales ha-
bían querido firmar. 

No obstante, Aureoles consideró 
que la firma para el Mando Único Poli-
cial con el ayuntamiento de Tuzantla es 
un avance. 

“Esto de Tuzantla es el arranque 
porque debe estarles lle-
gando mañana el oficio a 
todos los presidentes mu-
nicipales que vamos a fir-
mar el mando único y que 
ellos tienen quince días 
para que certifiquen a sus 
mandos, porque esto va 
en serio. Si en 15 días esto 

no se ha resuelto ya será un asunto de la 
PGR con quienes no lo hagan, porque 
no vamos a dejar que esto se nos des-
componga de nuevo”, sentenció. 

Advirtió también que en Michoacán 
solo habrá gente armada en las calles de 
la Policía debidamente acreditada. 

“No puede haber ciudadanos arma-
dos haciendo tareas que le tocan al Go-
bierno. Le reconozco a muchos que se 
la jugaron y estuvieron al frente; no va-
mos a cometer ninguna injusticia, pero 
también este desorden abre la ventana 
para que muchos aprovechen haciendo 
males aduciendo que son autodefen-
sas”, agregó.

Blindarán Michoacán hasta
5 mil federales: Aureoles

Anulan ley 
electoral del 

estado de Oaxaca
AgenciA RefoRmA

Oaxaca.- La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) invalidó ayer toda 
la nueva Ley de Institucio-
nes y Procedimientos Elec-
torales de Oaxaca, aproba-
da el 9 de julio en medio de 
una trifulca entre diputados 
locales.

Por unanimidad, el Ple-
no de la Corte anuló el de-
creto que diputados de la 
coalición del gobernador 
G a b i n o 
Cué, en-
c ab e z ada 
por PAN 
y PRD, 
aprobaron 
d u r a n t e 
una sesión 
a puerta 
cerrada en 
la sala de 
juntas de 
la banca-
da del sol 
azteca, luego de que en el 
salón de plenos hubo gas la-
crimógeno y enfrentamien-
tos con la oposición priista.

El ministro Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena detalló 
que no hay pruebas de que 
los diputados fueron con-
vocados a la sesión extraor-
dinaria del Congreso, no se 
les repartió el dictamen de 
proyecto de ley, y a fin de 
cuentas no hubo participa-
ción alguna de la minoría.

“Sin solventar la incon-
formidad y sin entregar el 
dictamen, se dio inicio a la 
sesión con la presencia de 
solo 23 de los 41 diputados 
que estaban en el Pleno”, 
narró Gutiérrez.

“La Mesa Directiva 
canceló todos los cauces 
que permiten a las mayo-
rías y minorías expresar y 
defender su opinión en un 
contexto de deliberación 
pública, en condiciones de 
libertad e igualdad”.

Aunque votaron a fa-
vor, los ministros Eduardo 
Medina Mora y Margarita 
Luna Ramos rechazaron 
algunas expresiones de la 
sentencia de Gutiérrez, que 
en varios párrafos condena 
a la Mesa Directiva por su 
“premura”, “falta de diligen-
cia” y “por haber tomado la 
decisión que menos satisfa-
cía los principios de la de-
mocracia deliberativa”.

“Los calificativos en 
este caso sí son necesarios 
para dar a entender por qué 
no se considera válido un 
proceso legislativo que se 
siguió de esa forma”, replicó 
el presidente de la Corte, 
Luis María Aguilar.

La presidenta de la 
Mesa Directiva era la dipu-
tada panista Leslie Jimé-
nez Valencia, mientras que 
la Junta de Coordinación 
Política estaba a cargo del 
perredista Félix Serrano 
Toledo.

Apenas el martes pasa-
do, la Corte declaró inváli-
da la Ley de Educación de 
Michoacán, precisamente 
porque la mayoría PRI-
PAN la impuso en cuestión 
de horas, sin incluir siquiera 
el dictamen en la orden del 
día y sin permitir debate.

La invalidez de la ley 
michoacana, sin embargo, 
solo tiene efectos para un 
municipio que la impugnó, 
mientras que la de Oaxaca 
quedó anulada con efectos 
generales para toda la enti-
dad, que tendrá elecciones 
para gobernador, diputados 
locales y alcaldes en junio 
de 2016.

Se aprobó 
a puerta 
cerrada y sin 
considerar a 
las minorías 
partidistas, 
dictamina 
ministro

La Mesa 
Directiva 
canceló todos 

los cauces que permiten 
a las mayorías y minorías 
expresar y defender su 
opinión en condiciones de 
libertad e igualdad”

Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena
Ministro de 

la Suprema Corte

Primera llegada 
incluye equipo aéreo; 

no puede haber 
ciudadanos armados, 

dice el mandatario

Ubicación de los cadáveres en la bodega de Tlatlaya, de acuerdo con un gráfico 
elaborado por peritos de la CNDH con base en dictámenes y testimonios.



AP

Washington.- Las lluvias 
torrenciales que golpean 
desde el fin de semana Es-
tados Unidos, como conse-
cuencia del paso del huracán 
Joaquín, dejaron en Caroli-
na del Sur nueve muertos, 
mientras que en la vecina 
Carolina del Norte perdie-
ron la vida dos personas, in-
formaron las autoridades

En Carolina del Sur, las 
fuertes precipitaciones pro-
vocaron cortes de luz que 
afectan a 26 mil personas, 
otras 4 mil no tienen agua. 
Al menos 550 carreteras y 
puentes fueron cerrados, 

precisó la gobernadora del 
estado, Nikki Haley.

El paso por el Atlántico 
de Joaquín provoó torren-
ciales lluvias y fuertes inun-
daciones en algunas zonas 
del este de EU, especialmen-
te en Carolina del Sur y del 
Norte.

En una rueda de prensa, 
Haley, del Partido Republi-
cano, explicó que ya había ha-
blado sobre la situación con 
el presidente Barack Obama, 
y que le había pedido la decla-
ración de “zona de desastre” 
en Carolina del Sur, lo que 
permite desbloquear fondos 
federales para responder a las 
inundaciones.

La gobernadora Haley 
explicó que sobre el terreno 
ya hay 13 mil agentes de la 
Guardia Nacional, una fuer-
za militar de reserva que sue-
le movilizarse en catástrofes 
naturales y en situaciones de 
desorden público.

Durante el fin de sema-
na, las autoridades de Ca-
rolina del Sur describieron 
esta tormenta como la peor 
en “mil años”, en referencia 
a la terminología usada por 
algunos meteorólogos para 
explicar que un fenómeno 
natural de estas caracterís-
ticas tiene una probabilidad 
de ocurrir de uno entre mil.

El Servicio Meteoroló-

gico Nacional advirtió de 
fuertes lluvias, vendavales e 
inundaciones en ese estado.

El huracán Joaquín co-
menzó a alejarse de las islas 
Bermudas rumbo al noreste 
del Atlántico con vientos de 
140 kilómetros por hora, in-
formó el Centro Nacional de 

Huracanes (CNH) de Esta-
dos Unidos.

El huracán continúa mo-
viéndose en dirección nor-
te-noreste, pero se espera un 
giro más pronunciado hacia 
el noreste a partir de mañana 
y un debilitamiento general 
en los próximos dos días.

Si bien las proyeccio-
nes de la Agencia Nacional 
de Océanos y Atmósfera 
(NOAA, en inglés) descar-
taron que el huracán tocara 
tierra en EU sus efectos en 
forma de fuertes lluvias y 
vientos persistieron a lo lar-
go del fin de semana.
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AP

Guatemala.- La Presidencia de Guatemala de-
claró ayer lunes tres días de duelo nacional por 
el alud registrado el jueves en El Cambray II, 

de donde ya se han extraído 
160 cadáveres y se busca a 
unos 300 desaparecidos.

El acuerdo publicado 
ayer señala que la medida es 
“por la irreparable pérdida 
de vidas humanas ocurrida 
por el desastre en la aldea El 
Cambray II, del municipio 
de Santa Catarina Pinula, 
del departamento de Gua-
temala”.

La Presidencia también 
expresa su pesar y condo-
lencia a los familiares de las 
personas fallecidas e insta a 
la población a compartir so-

lidariamente el profundo dolor por tan lamen-
table pérdida que enluta a la nación.

El alud registrado el jueves a causa de las llu-
vias sepultó unas 125 viviendas.

Las autoridades de socorro han rescatado 
hasta hoy 160 cadáveres, de los cuales solo 69 
han sido identificados, y hoy reanudaron la 
búsqueda de al menos 300 desaparecidos.

Lluvias por huracán 
Joaquín cobran unas

11 vidas en EU
Autoridades de Carolina del Sur describieron

esta tormenta como la peor en ‘mil años’

Las precipitaciones provocaron cortes de luz que afectan a 26 mil personas y otras 4 mil no tienen agua. Al menos 550 carreteras y 
puentes fueron cerrados.

Luto nacional en
Guatemala por alud; 

van 160 muertos

El Gobierno 
decreta tres 

días de duelo 
por la trage-
dia; equipos

de rescate 
buscan a

300 desapa-
recidos, con 
esperanzas 
casi nulas

Cae cómplice
de Otto Pérez

AgenciA RefoRmA

Guatemala.- Juan Carlos 
Monzón Rojas, el líder de la 
estructura criminal que de-
fraudó al Estado guatemalte-
co se entregó a la Justicia.

El prófugo, señalado 
como el cerebro de una red 
de corrupción que provocó 
una crisis gubernamental en 
el país, se presentó en las ins-
talaciones de la Torre de Tri-
bunales tras casi seis meses 
en fuga, informó la Fiscalía.

“Juan Carlos Monzón se 
entregó la mañana de este (ayer) lunes en la 
Corte Suprema de Justicia, en el centro de la 
capital”, dijo a periodistas Julia Barrera, vocera 
de la entidad judicial.

Monzón fungía como secretario privado 
de la exvicepresidenta Roxana Baldetti cuando 
se destapó, el 16 de abril, un escándalo por el 
cobro de sobornos para evadir impuestos adua-
neros, tras una investigación de la Fiscalía y la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que 
colabora en la depuración del sistema judicial.

Juan Carlos 
Monzón Rojas 

era líder de 
la estructura 

criminal que de-
fraudó al Estado 

guatemalteco

Deudos cargan uno de los ataúdes.
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Estados Unidos

Hackers emprenden ciberataque vs 7 hoteles de Trump
AP

Nueva York.- La empresa 
Trump Hotel Collection 
informó ayer en su página 
electrónica que piratas ci-
bernéticos tuvieron acceso 
a sus sistemas entre mayo 
de 2014 y junio de 2015 en 
las recepciones de dichos 
hoteles. Los restaurantes y 

tiendas de regalos también 
fueron atacados.

El operador del hotel in-
formó que una investigación 
forense independiente no 
ha hallado evidencia de que 
se haya hecho mal uso de 
la información. La empresa 
está ofreciendo a los clientes 
afectados un año gratuito 
de protección de identidad 

contra robos.
Los potenciales robos 

ocurrieron en Trump SoHo 
New York, Trump Interna-

tional New York, Trump 
National Doral en Miami, 
Trump International Chi-
cago, Trump International 

Waikiki en Hawaii, Trump 
International Hotel and 
Tower Las Vegas y Trump 
International Toronto

El aspirante presiden-
cial republicano Donald 
Trump es presidente de 
Trump Hotel Collection y 
tres de sus hijos ocupan ni-
veles directivos.

Trump Hotel informó 

que está colaborando con 
el Servicio Secreto y el 
FBI para “atrapar a esos 
criminales y llevarlos ante 
la ley hasta las últimas 
consecuencias”.

Otras cadenas hote-
leras de lujo, como el 
Mandarin Oriental, han 
reportado robos de datos 
este año.

Durante un año, sistema de pagos fue intervenido
por intrusos informáticos, apoderándose de números

de tarjetas de crédito y débito de clientes
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El país y otras 11 naciones 
acordaron un negocio 

ambicioso que trasciende 
las barreras comerciales

AgenciA RefoRmA

México.- México alcanzó un balance adecuado en 
los sectores económicos negociados en el Acuer-
do de Asociación Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés), afirmó Ildefonso Guajardo Villa-
rreal, Secretario de Economía.

“México logró los balances adecuados entre 
los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas 
como la cadena autopartes-automotriz, textil-
vestido y productos agropecuarios como, arroz, 
productos cárnicos y el sector lácteo”, resaltó el 
funcionario.

Guajardo Villarreal dijo que el TPP fortalece 
la integración de las cadenas productivas de Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá, contribuyendo a la 
meta de convertir a América del Norte en la re-
gión más competitiva 
del mundo.

Para México, el 
TPP es de suma rele-
vancia porque permite 
al sector productivo 
abrir sus posibilidades 
en seis mercados de 
Asia-Pacífico (Austra-
lia, Brunei, Malasia, 
Nueva Zelandia, Sin-
gapur y Vietnam). 

También consolida 
el acceso preferencial a 
los mercados de Chile 
y Perú, socios comer-
ciales prioritarios de 
México en América 
Latina, y profundiza 
las preferencias de 
acceso al mercado de 
Japón, abundó el funcionario en un comunicado. 

Añadió que el desenlace de la negociación fue 
posible gracias a la voluntad política, pragmatis-
mo y flexibilidad de cada una de las partes invo-
lucradas.

“El TPP será, sin duda, un modelo de nego-
ciación para futuros acuerdos comerciales y pone 
a México a la vanguardia en la materia”, dijo el 
funcionario tras el anuncio de la conclusión de las 
negociaciones de este acuerdo comercial.

Sostuvo que el cierre de la negociación fue 
posible gracias al acompañamiento por parte 
de las dependencias federales involucradas en 
la negociación y las consultas permanentes 
con representantes de los sectores producti-
vos mexicanos, a través del llamado “cuarto de 
junto”.

De acuerdo con un comunicado de la SE, los 
11 países que también forman parte del TPP re-
presentan casi tres cuartas partes (72 por ciento) 
del comercio exterior de México, y son el origen 
de más de la mitad (55 por ciento) de la inversión 
recibida por el país desde 1999. 

México 
logró los 
balances 

adecuados entre los 
intereses ofensivos 
y las sensibilidades 
en áreas como la 
cadena autopartes-
automotriz, textil-
vestido y productos 
agropecuarios como, 
arroz, productos 
cárnicos y el sector 
lácteo”

Ildefonso 
Guajardo Villarreal

Secretario 
de Economía

Aperturas al comercio

La relación

En números

¿Qué es el TTP?

Ventajas Desventajas

¿Por qué adherirse?

Ganancias

Son el origen de más 
de la mitad (55%) de la inversión 

recibida desde 1999 

El 72% 
de los países participantes son parte 

del comercio exterior nacional

800 
millones

295 bdd 

40%
de personas

netos globales potenciales

del PIB mundial

El acuerdo alcanzaría a

 Es el acuerdo comercial 
plurilateral más relevante y 

ambicioso a nivel internacional 
por la cobertura de productos y las 

disciplinas que incluye, según la 
Secretaría de Economía (SE) 

En la argumentación de la Secretaría de Economía, destaca que se han 
identificado oportunidades en al menos 19 sectores económicos que 
engloban 191 fracciones arancelarias, entre las cuáles destacarían las 

relativas a productos agroindustriales, vehículos y autopartes, químicos 
y farmacéuticos, acero y manufacturas, equipo eléctrico y electrónico, 

cosméticos y artículos de higiene personal

Se estiman

Estados Unidos
Canadá
Chile
Perú
Australia
Nueva Zelanda
Japón
Brunei
Malasia
Singapur
Vietnam

Tener acceso a 11 de las economías más importantes 
del mundo

Acumulación de origen y obtención de reciprocidad 
de los Estados miembros TPP

Diversificación de mercados

Aumentar el atractivo de México como destino de 
Inversión Extranjera Directa (IED)

Posibilidad de colocar productos mexicanos por un 
valor de alrededor de 150 mil millones de dólares en 
varios sectores clave de la exportación

Posibilidad de exportar a otros mercados productos 
terminados aprovechando la ventaja de que un 90 
por ciento de las importaciones de Asia Pacífico son 
productos intermedios o de capital

Que podría restarle ventajas que México tiene 
frente al TLCAN, es decir, el acceso preferente 
a la mayor economía del mundo y la amplia 
integración de las cadenas de suministro con EU y 
les otorgue el resto de los miembros del TPP piso 
parejo

México tendría que recortar más sus aranceles 
frente a los demás integrantes, con excepción de 
Vietnam

Grupos que se oponen al TPP han advertido que 
muchas cláusulas pueden afectar la soberanía 
nacional

Existen algunos acuerdos que aún son descono-
cidos y que han sido negociados por gobiernos y 
las grandes corporaciones, lo cual podría dejar en 
desventaja a las pequeñas y medianas empresas

HéRikA mARtínez PRAdo

Hacer que el mundo hable 
bien de Ciudad Juárez es la 
estrategia que jóvenes, em-
presarios, autoridades y me-
dios de comunicación deben 
lograr; esa fue la tarea que 
dejó Juárez Millenial a los 
fronterizos durante el arran-
que de Juárez Creativa 2015.

Con la experiencia de 
GEN M, un movimiento 
que comenzó en Querétaro 
y que ha logrado destacar 
aquel estado a nivel mundial, 
los fronterizos buscan crear 
un nuevo movimiento local, 
explicó Hazel Núñez, coor-
dinadora de Juárez Millenial.

“Primero tenemos que 
definir a Juárez como un 
producto vendible al mun-
do, preguntarnos qué somos 
para el mundo y lograr atraer 
inversiones y gente que quie-
ra venir, sin encasillarnos en 
un punto”, dijo la joven em-
prendedora.

Mostrar a Juárez como 
positiva es una estrategia 
errónea, porque es pelear 
contra lo negativo, es por 
ello que debe destacarse de 
otra manera, apuntó.

GEN M es una asocia-
ción que busca crear la red 
más grande de jóvenes lí-

deres mexicanos haciendo 
un cambio por el país o que 
buscan herramientas para 
lograrlo y lograr un mejor 
futuro.

En Querétaro en seis 
años lograron que persona-
lidades de todo el mundo 
hablaran bien de ellos, con 
la tarea como ciudadanos 
de que “en Querétaro nadie 
habla mal de Querétaro”, y 

una campaña de positivis-
mo en todos los medios de 
comunicación. 

El objetivo de Juárez Mi-
llenial es lograr un mejor de-
sarrollo para la ciudad, con el 
trabajo en conjunto de todos 
sus actores, entre ellos los jó-
venes, quienes el primer día 
de Juárez Creativa fueron re-
conocidos por su liderazgo.

Durante cuatro horas, lí-

deres de Querétaro, México, 
Ciudad Juárez y Chihuahua 
platicaron a los fronterizos 
durante el arranque de Juá-
rez Creativa sobre sus ex-
periencias, con el fin de ha-
cerlos despertar y lograr su 
movimiento.

“Lo primero es cambiar 
la idiosincrasia del mexicano 
y destacar siempre cuatro va-
lores; la puntualidad, el com-
promiso, no poner pretextos 
y la rectitud contra la corrup-
ción”, destacó Núñez.

Pero a veces los jóvenes 
tienen las ideas y los empre-
sarios el dinero, por lo cual 
también se reunieron con un 
grupo de ellos, con el obje-
tivo de mostrar su liderazgo 
en las áreas sociales, políticas 
y empresariales y poder tra-
bajar en conjunto.

Buscan hacer de la ciudad 
un producto vendible

Participantes en la presentación del proyecto.

Primero tene-
mos que definir 
a Juárez como 

un producto vendible al 
mundo, preguntarnos qué 
somos para el mundo y 
lograr atraer inversiones 
y gente que quiera venir, 
sin encasillarnos en un 
punto”

Emprendedora

*Fuente: Onexpo

Baja gasolina nuevamente
HéRikA mARtínez PRAdo

Por quinta semana consecutiva 
el precio de la gasolina conti-
núa a la baja en Ciudad Juárez, 
ya que a partir de hoy cada litro 
se venderá 24 centavos más ba-
rata que ayer.

Desde el primer minuto 
de hoy el litro del combustible 
verde o Magna bajó de 9.95 
a 9.71 pesos, mientras que la 
gasolina roja o Premium dismi-
nuyó su costo de 11.87 a 11.63 
pesos, informó ayer Fernando 
Carbajal Flores, presidente 
de la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo).

El descenso en el precio que 
se mantendrá hasta el próximo 
lunes 11 de octubre suma ya 
un peso con 69 centavos en 
comparación con el primero 
de septiembre en el caso de la 
Magna, mientras que Premium 

ha disminuido su costo un peso 
con 67 centavos, debido a la ho-
mologación en la frontera.

Los precios homologados 
y escalonados que se determi-
naron para mantener la compe-
tencia con El Paso continuarán 
beneficiando a los fronterizos.

La tarea es encomendada a los jóvenes líderes, 
así como a empresarios y autoridades en el arranque 

de Juárez Creativa 2015

Cotización del combustible

Suma su quinta 
semana consecutiva en 

descenso; la verde se ven-
de a 9.71 pesos por litro

DíA MAGNA PrEMiUM
1 septiembre 11.40 13.30
8 septiembre 10.99 12.87
15 septiembre 10.65 12.54
22 septiembre 10.19 12.12
29 septiembre 9.95 11.87
6 octubre 9.71 11.63



Samuel eduardo García

Chihuahua.- La aerolínea Trans-
porte Aéreo Regional (TAR), 
iniciará a partir del próximo 22 
de octubre con vuelos diarios 
con salida de Ciudad Juárez a 
Hermosillo, Sonora, con escala 
en la capital del estado, dio a co-
nocer el director comercial de la 
empresa Eduardo Castellanos.

El anuncio se efectuó duran-
te una rueda de prensa ofrecida 
en la Secretaría de Economía, 
donde abundó, para la ruta se 
emplearán jets de la firma brasi-
leña Embraer de cincuenta pla-

zas que vuelan a una velocidad 
similar a la de los aviones de 150 
pasajeros.

Será un viaje diario el que 
se haga para conectar Juárez 
con Hermosillo, pero además 
pretenden iniciar vuelos a Mon-
terrey, Nuevo León, Durango y 
los estados del Bajío para el pri-
mer semestre del año. 

Además de las compras a 
través de Internet, también es-
tarán a disposición los boletos 
por medio de agencias de via-
jes, con tarifas que van de los 
899 pesos con IVA incluido, 
hasta los 3 mil 400 pesos, de-

pende de la demanda que haya 
en el momento. 

TAR nació y ha crecido 
gracias al déficit que existe para 
cubrir rutas regionales, entre 
ciudades pequeñas y media-
nas, “cuántas veces no hemos 
sufrido porque debemos volar 
primero al Distrito Federal, 
para de ahí conectarnos a la 
ciudad que necesitamos”, refi-
rió el empresario.

“Establecemos vuelos entre 
ciudades medias no tan grandes 
y pequeñas, con baja densidad 
de demanda”, esquema en que 
explicó, no solo prueban mer-

cados, sino que abren rutas para 
conectar las necesidades de ne-
gocios de las personas.

La ruta Ciudad Juárez-
Chihuahua-Hermosillo, es con 
la que inicia operaciones, que 
esperan expandir posterior-
mente en otras 3 o 4 rutas más 
para cubrir las necesidades re-
gionales, con la probabilidad 
de abrir salidas a Culiacán y 

Mazatlán, Sinaloa, así como a 
La Paz, Baja California Sur y 
otros 8 destinos más.

Indicó que TAR tiene co-
nectividad también con las 
ciudades de Cancún y Tuxtla 
Gutiérrez en el sur del país y 
que la de Ciudad Juárez, es la 

que tienen más al norte, pero 
que analizan  rutas que puedan 
fortalecer el desarrollo turístico 
del estado, por lo que se dijeron 
interesados en iniciar vuelos a la 
Barranca del Cobre, una vez que 
entre en operación el aeropuer-
to de Creel.
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Negocios

aGencia reforma

México.- De aprobarse una ini-
ciativa de un ministro, cuando 
una autoridad haga una visita a 
su domicilio podría sustraer do-
cumentos o bienes.

Actualmente, en las visi-
tas fiscales no se puede retirar 
información del lugar, ni mer-
cancías o muestras que ayu-
den a la investigación de un 
posible delito.

Sin embargo, el ministro de 

la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zal-
dívar, propone que esas visitas 
domiciliares se equiparen con 
los cateos penales, para que las 
autoridades puedan llevarse 
la información que quieran y 
cualquier otro elemento que 
consideren pertinente para la 
investigación.

“Encontramos que no 
existe restricción constitucio-
nal para que, dentro del ejer-
cicio de facultades conferido a 

la autoridad para poder intro-
ducirse legalmente al domici-
lio del particular, ésta pueda 
no solo entrar al mismo sino 
sustraer determinados objetos 
bajo ciertas reglas”, afirma el 
ministro.

Su proyecto forma parte 
de la resolución de un amparo 
directo en revisión promovido 
por la empresa Válvulas Wor-
cester de México en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP).

Especialistas aseguran 
que se trata de un plantea-
miento que supone un grave 
riesgo para los derechos de 
los contribuyentes.

“En caso de aprobarse el 
proyecto del ministro Zaldívar, 
el fisco podría sustraer bienes 
del contribuyente, tal y como 
ocurre en un cateo”, explicó 
Luis Eduardo Viesca, experto 
del Colegio de Fiscalistas y una 
de las personas que más de cer-
ca ha seguido el caso.

Podría fisco catear domicilios

Tomada de el financiero

México.- Apple y Google se mantienen por 
tercer año consecutivo en los sitos 1 y 2 del 
ranking de las mejores marcas a nivel mundial 
que año con año realiza Interbrand. Además 
de las tecnológicas, firmas de automóviles do-
minan este año la clasificación, y combinadas 
tienen 28 posiciones.

De acuerdo con Interbrand, el valor total de 
las 100 mejores marcas en esta edición es de 1.7 
billones de dólares, un valor de marcas récord, 
que supone un incremento de un 7.1 por cien-
to en el valor total de las marcas respecto al Best 
Global Brands 2014.

“Muchas de las marcas de este año Top 100 
están tan intuitivamente alineadas con las prio-
ridades de la gente y son capaces de integrarse 
a la perfección en su vida cotidiana”, destaca 
Interbrand.

MÉXICO SE MANTIENE
La marca de cerveza Corona se mantiene dentro 
de la clasificación en el sitio 93, donde se ubicó el 
año pasado. De acuerdo con Interbrand, la mexi-
cana tiene un valor de mercado de 4 mil 456 mi-
llones de dólares, 2 por ciento más que en 2014.

“Corona es gestionada con mucha claridad 
y ha logrado crear un lazo estrecho con sus con-
sumidores a través de sus constantes campañas 
que transmiten un mismo mensaje: Corona es 
una marca amiga”, destaca el reporte.

Gonzalo Brujó, CEO EMEA & LatAm de 
Interbrand, comentó que Corona es la marca 
latinoamericana más valiosa nuevamente, y “su 
aumento de un 2 por ciento demuestra que sigue 
consolidando su marca a nivel mundial”.

La clasificación de las marcas se basa en una 
combinación el desempeño financiero de los 
productos y servicios de marca, el papel que jue-
ga en influir en la elección del cliente y las ganan-
cias seguras para la empresa, apunta Interbrand.

Conquistan el mercado
Apple y Google son 

consideradas como las mejores 
marcas a nivel global por 

tercer año consecutivo

Conectan a Juárez y Hermosillo 
con el Transporte Aéreo Regional

A partir del 22 de octubre 
iniciarán los vuelos diarios 
con salidas en la frontera

aGencia reforma

México.- Para los desarrollado-
res de parques fotovoltaicos, el 
impuesto del 15 por ciento so-
bre la importación de paneles 
solares será un freno de mano 
para invertir hasta 4 mil millo-
nes de dólares durante los próxi-
mos tres años. 

La Asociación Mexicana 
de Energía Solar Fotovoltaica 

(Asolmex) advirtió que la re-
clasificación arancelaria que 
hizo el SAT sobre este insumo, 
que representa el 60 por ciento 
del total de la inversión de un 
parque solar, perjudicará los 
planes de inversión de las em-
presas. 

Israel Hurtado, director eje-
cutivo de Asolmex, advirtió que 
la fabricación nacional de pane-
les solares es mínima y no alcan-

zaría a cubrir las necesidades de 
los 36 proyectos de generación 
eléctrica fotovoltaica que están 
en curso. La mayoría de los pa-
neles se importan de China. 

El directivo señaló que los 
paneles solares fueron los úni-

cos a los que se les dio una recla-
sificación arancelaria al pasar de 
0 a 15 por ciento, mientras que 
otros componentes como los 
aerogeneradores no tienen esta 
carga impositiva. 

El argumento del SAT para 

imponer el impuesto radica en 
que los paneles solares son con-
siderados como generadores de 
energía eléctrica y por lo tanto 
se encasilla en otra fracción 
arancelaria. 

Sin embargo, Hurtado ad-
virtió que dicha reclasificación 
del SAT fue hecha unilateral-
mente, sin consultar a la indus-
tria y por ello solicitarán una 
revisión al fisco.

Pondrían freno en energía solar
La importación de paneles sufrirá un aumento en el im-

puesto del 15%, desarrolladores de parques fotovoltaicos

aGencia reforma

México.- El peso continuará de-
preciándose de manera gradual 
a pesar de unos sanos funda-
mentales macroeconómicos, 
esto debido al inicio de la nor-
malización de la política mone-
taria en Estados Unidos, menor 
flexibilidad para hacer frente a 
choques internos y externos, 
así como riesgos al crecimiento 
local y en emergentes, advierten 
especialistas de Banorte-IXE.

De persistir los bajos pre-
cios del petróleo es probable 
que la demanda neta del peso 
sea menor e incremente los re-
tos para las cuentas externas y 
fiscales.

Los expertos opinan que la 
divisa local reflejará estas difí-
ciles condiciones al ser el prin-
cipal mecanismo de absorción 
de choques para la economía, 
previniendo que se dirija hacia 
un nivel más consistente con su 
“valor justo” en el horizonte de 
los pronósticos de la institución 
financiera.

Además, esperan que los 
riesgos a la estabilidad ma-
croeconómica sean manejados 
oportunamente y anclen a la 
divisa, con los esfuerzos de las 
autoridades en este frente po-
niendo el camino para un me-
jor desempeño en el mediano 
plazo, en particular respecto 
a divisas de otros mercados 
emergentes.

Según Banorte-IXE, sin un 
orden en particular, los prin-
cipales riesgos al alza para el 
tipo de cambio peso mexicano 
contra el dólar son menor cre-
cimiento al esperado del PIB 
local, una renovada caída en los 
precios del petróleo y/o en la 
plataforma de producción, un 
ciclo más agresivo de alza de ta-
sas de la Reserva Federal.

Seguirá peso 
perdiendo

su valor, 
advierten

facebook, en el lugar 23, incremen-
tó en 54% su valor de mercado.

apple, lugar 1, alza de 43%

amazon, lugar 10, alza de 29%

Hermès, lugar 41, alza de 22%

nissan, lugar 49, alza de 19%

 apple. Tiene un valor de marca de 
170 mil 276  millones de dólares,
 43% más que el año pasado

GooGle. Su valor creció 12% en comparación 
con el año pasado y se ubica en 
120 mil 314 millones de dólares

coca-cola. Su valor es de 78 mil 43 millones de 
dólares, 4% menos que en 2014.

microSofT.  Su valor de marca tuvo un alza de 67 mil 
670 millones de dólares, 11% más que el año pasado

iBm. Tiene un valor de 65 mil 95 millones de dóla-
res, cifra 10% menor que en 2014

ToyoTa. El valor de la empresa del sector automotor creció 
16% a 49 mil 48 millones de dólares
SamSunG. Este año su valor de marca se ubica en 
45 mil 297 millones de dólares,
 un crecimiento de 0% respecto al año anterior

General elecTric. Su valor es de 42 mil 267  millo-
nes de dólares, 7% menos que el año pasado

mcdonald’S La firma tiene un valor de
 39 mil 809 millones de dólares, 
cifra 6% menor en comparación con 2014

amazon. Su valor de mercado asciende a 37 mil 948 
millones de dólares, 29% más que el año anterior

el Top Ten
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 lego, que ocupa el sitio 82. Su valor 
de mercado es de 5 mil 362 millones 
de dólares

paypal, se ubica en el lugar 97. Su 
valor de mercado asciende a 4 mil 
251 millones de dólares 

mini, se posiciona en el sitio 98. Su 
valor de mercado se ubica en 4 mil 
243 millones de dólares

moët & chandone, que se ubica en 
el lugar 99. Tiene un valor de mercad 
de 4 mil 131 millones de dólares

lenovo, en la posición número 
100. Es la segunda marca china en 
la historia de Best Global Brands. Su 
valor de mercado asciende a 4 mil 
114 millones de dólares
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Teresa de la Cruz Carbajal
• 50 cuchilladas
• Anapra
(Sábado 3, 8:30 horas) 

No identificada
• Heridas de bala
• Murió en Clínica Panamericana
(Sábado 3, 21:30 horas) 

No identificada
• Estrangulada
• Localizada encobijada 
en Praderas del Sur
(Domingo 4, 10:00 horas) 

No identificada
• Estrangulada
• Localizada encobijada 
en El Granjero
(Domingo, 18:00 horas) 

No identificada
Golpeada 
Encontrada en canal 
de riego en Waterfil
(Lunes, 15:00 horas) 

No identificada
Acribillada
En Las Arcadas
(Lunes, 18:00 horas)

MIGUEL VARGAS

En 72 horas, seis mujeres 
fueron asesinadas en esta 
ciudad, de acuerdo con re-
portes atendidos por agen-
tes investigadores de la Fis-
calía de Género.

La dos mujeres asesi-
nadas el domingo pasado, 
a varios kilómetros de dis-
tancia, pudieron ser vícti-
mas del mismo asesino.

Uno de los cuerpos 
fue localizado en la colo-
nia Praderas del Sur a las 
10:00 de la mañana y otra 
más por la tarde en la colo-
nia Granjero.

Ambas fueron estrangu-
ladas con las manos de su 
verdugo, envueltas en una 
cobija y tiradas en vía pú-
blica. La Fiscalía busca una 
relación en ambos críme-
nes, porque se cometieron 
exactamente igual, solo con 
unas horas de diferencia, se 
informó. 

Con estas víctimas, su-
man 24 feminicidios en el 
año, dio a conocer Manuel 
Torres, vocero de la Fiscalía 
de Género.

VER:  ‘AcRIbILLAn..’ / 2b

Asesinan a seis 
mujeres en tres días

Dos podrían ser víctimas del mismo 
estrangulador; van 24 feminicidios en el año  

Los casos

MIGUEL VARGAS

Al menos un vehículo dia-
rio de los llamados “cho-
colate” fue detenido el 
mes pasado junto con los 
respectivos conductores, 
que compraron en Face-
book placas del Estado de 
México y las instalaron so-
brepuestas, informó la Po-
licía Estatal Única División 
Preventiva.

Los agentes fueron ad-
vertidos de que, tanto en 
Ciudad Juárez como en 
Chihuahua capital, se han 
estado ofertando en Fa-
cebook placas metálicas, 
tarjetas de circulación, en-
gomados y licencias del Es-
tado de México falsas, por 
lo que procedieron a reali-
zar inspecciones a este tipo 
de vehículos, que resulta-
ron haber sido internados 
de contrabando al país.

NORTE tuvo cono-
cimiento del hecho y se 
informó que el responsa-

ble de las ventas de estos 
documentos apócrifos 
se llama José Lara y ya es 
investigado por la PGR, 
hacia donde la Policía Es-
tatal Única consignó en 
septiembre 22 vehículos y 

a sus dueños, asegurados 
con placas sobrepuestas.

El promotor de estas 
placas se anuncia abierta-
mente en la página “Pla-
cas de Autos y Motos”, en 
Facebook. Vende placas 

metálicas con la respectiva 
tarjeta de circulación, que 
son del Estado de México, 
Jalisco, Veracruz, Guerrero 
y Sonora.

VER:  ‘InVEStIGAn..’ / 2b

Caen 22 Con plaCas 
ChoColate y de FaCebook

HéRIkA MARtínEz PRAdo

En 17 días los juarenses busca-
rán recuperar el récord Guin-
ness de la lección de astrono-
mía con telescopio más grande 
del mundo, por lo que todavía 
existen cerca de 300 telesco-
pios con un costo 
simbólico de 150 
pesos.

Aunque con 
mil 105 personas 
se lograría por 
segunda vez la 
hazaña, de acuer-
do con el coordi-
nador de Juárez 
Creativa, Héctor 
Núñez, la meta es 
reunir a mil 400 juarenses el 
próximo viernes 23 de octubre 
en las Dunas de Samalayuca.

Hasta ayer se habían regis-
trado 750 personas, quienes 
habían apartado o comprado ya 
400 telescopios, pues algunos 
ya contaban con su equipo para 

poder observar el cielo.
Se trata de un telescopio 

con ajuste 25x, es decir que 
permite 15 amplificaciones 
para poder ver el espacio, y no 
10 como se había informado, 
además de que cuenta con la 
leyenda del evento.

Ciudad Juárez 
ya había logrado 
el récord el 17 de 
octubre de 2011 
con 458 asistentes, 
pero hace ocho 
meses Australia 
se lo arrebató al 
reunir a mil 104 
personas.

Este mes los 
fronterizos busca-

rán lograr por segunda vez el 
récord, como parte del evento 
Juárez Creativa 2015, por lo que 
se logró comprar una remesa de 
telescopios directamente con 
una empresa asiática.

VER:  ‘SERá..’ / 2b

A 17 días del 
Guinness

Uno de los instrumentos que se ofrecen para quien no cuente con uno.

Con un precio 
simbólico de 150 

pesos, aún quedan 
300 telescopios 

para participar en la 
lección astronómica 

en Samalayuca

PAoLA GAMboA

A casi cuatro meses de que 
se cometiera la negligencia 
médica en perjuicio de la me-
nor Perla Janeth Contreras 
y su madre Irma Escobedo 
Chávez, quienes fueron some-
tidas el 29 de mayo a un tras-
plante de riñón fallido, la Se-
cretaría de Salud se ha tardado 
en dar la atención que requiere 
y que se prometió. 

El padre de la menor, Iván 
Molinar, asegura que desde 
hace tres meses la dependen-
cia dio su palabra para darle se-
guimiento al caso, sin embar-
go, solo se mandaron a hacer 
estudios médicos, los cuales ya 
fueron remitidos a Chihuahua 
pero hasta el momento no se 
ha llegado a ningún acuerdo.

“Nos están dando muchas 
largas en el caso. Desde hace 

más de un mes enviamos los 
resultados de los estudios que 
le hicieron a Perla, después 
de que prometieron la aten-
ción a mi hija, a ella se le hizo 
un doppler y un angiotac. En 

cuanto yo tuve los resultados 
los envié, pero todavía es hora 
que no nos dan señales de qué 
pasa e incluso nos aseguran 
que unos no les han llegado”, 
declaró Molinar.

Desde el mes de julio la 
familia se ha dado a la tarea de 
buscar un nuevo riñón para 
su hija, debido a que padece 
de insuficiencia renal a con-
secuencia de un problema de 
vejiga de nacimiento.

En agosto la menor junto 
con su madre iniciaron con 
los trámites para que a Perla 
se le practicaran estudios y se 
le atendiera dentro del Seguro 
Popular.

VER:  ‘bURocRAcIA..’ / 2b

le dan largas a trasplante de perla
A cuatro meses, la 

Secretaría de Salud sigue 
sin resolver la intervención 

fallida en el Hospital 
General a  menor 

y madre afectadas

José Lara es 
investigado por 

la PGR por la venta 
de documentos 

apócrifos en la web

Los documentos 
que se ofrecen 

en páginas 
de la red social.

Quitan concreto 
de paseo de la Victoria 
por obras de Conagua

El CuENTo 
DE NuNCa 

aCaBar

Alumnos de Bachilleres 9 se ponen el casco y 
conocen la planta de Cementos de Chihuahua

AcercAn A estudiAntes Al
Mundo de los MAteriAles 3B 

Irma Escobedo y su hija esperan respuesta de las autoridades.



Se esperan más
estudios, asegura el 

titular de trasplantes
Paola Gamboa / Viene de la 1b

Fue en ese mismo mes cuando se 
le realizaron los exámenes a la me-
nor e incluso los familiares y perso-
nal de Centro Estatal de Trasplan-
tes de Órganos tuvieron reuniones 
para poder llegar a un acuerdo.

“Vinieron y nos dijeron que se 
le harían los estudios a Perla, eso 
sí se hizo, pero de ahí en más nos 
están dando largas. Yo me he ca-
nalizado con la licenciada Adria-
na Limonar y ella me ha asegu-
rado que se va a solucionar todo 
pero yo ya estoy desesperado, la 
atención de mi hija es la que está 
en juego”, señaló.

Perla sigue recibiendo trata-
miento de hemodiálisis dentro 
del IMSS, sin embargo su salud se 
está deteriorando

“Perla está dentro de lo que 
cabe bien. Está bajando de peso y 
se está viendo afectada por la he-
modiálisis, son muchas las largas 
que le dan y nosotros lo que que-
remos es que ya se arregle esto 
para mejorar su salud y que ya no 
se vea tan enferma”, expresó.

En cuanto a su esposa Irma, 
el padre de familia informó que 
también se ha visto mal de salud 
después de que se le extirparan 
un riñón para su hija.

Además de la atención que 
se ha exigido a la Secretaría de 
Salud, la familia interpuso varias 
demandas en relación al caso.

Una de ellas en la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y 
otra en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico.

“Las demandas siguen, el 
miércoles tengo cita con Dere-
chos Humanos porque me han 
estado llegando las postales de 
Arbitraje Médico y al parecer en 
estos días ya vienen a solucionar 
mi caso”, comentó Molinar.

En cuanto a la que se interpu-
so en Fiscalía General del Estado, 
solo les han dicho que el caso está 
vigente y que ellos tienen el riñón 

resguardado.
Por su parte, el director del 

Centro Estatal de Trasplantes de 
Órganos, Gastón Ramírez, con-
firmó que a Perla ya se le manda-
ron hacer dos estudios y están a la 
espera de recibir el resultado de 
uno para saber qué hacer, debido 
a que hasta el momento no han 
analizado si es candidata a tras-
plante o a tratamiento. 

“Necesitamos tener el reporte 
final de los dos estudios que se 
hicieron, tenemos el del doppler 

pero del angiotac solo tenemos 
el reporte y necesitamos el estu-
dio personal que es el que no nos 
han hecho llegar y lo necesitamos 
para llevar el caso adelante”, co-
mentó Ramírez.

El médico aseguró que des-
pués de que lleguen los resulta-
dos se procederá a realizar una 
junta con el Comité de Trasplan-
tes de Órganos para determinar 
cual será la acción que se tomará 
en el caso, si se trasplanta a la me-
nor o se somete a tratamiento.
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miGuel VarGas / Viene de la 1b

Ayer la quinta víctima del mes de 
octubre se encontró a las 3:00 de 
la tarde en un despoblado cerca-
no a la lechería Escobar, sobre la 
calle Ramón Rayón, en la colo-
nia Waterfil. Se informó que el 
cuerpo estaba metido en la ace-
quia que cruza por esa zona.

Las primeras investigacio-
nes señalaban que podría haber 
sido muerta a golpes, con base a 
las huellas de violencia que pre-
sentaba a simple vista.

El sábado se atendió el repor-
te de otras dos mujeres asesina-
das. La primera del presente mes 
fue identificada como Teresa De 
la Cruz Carbajal, de 53 años.

Los investigadores estable-
cieron que el asesino es una 
persona cercana y que fue un 
crimen cometido con mucha 
saña, ya que prácticamente 
“cosida” a puñaladas, por lo 
que se descartó el robo, móvil 
que se presumió en un princi-
pio porque era encargada de 
un expendio de cerveza en la 

colonia Anapra.
Por la noche del mismo sá-

bado, la Fiscalía atendió el re-
porte del fallecimiento de una 
mujer por heridas de bala en la 
clínica Panamericana.

Hasta ayer esta persona no 
estaba identificada y fue la se-
gunda víctima del mes, sumada 

a dos del domingo y la que se 
encontró ayer en el canal de irri-
gación de Waterfil.

De última hora
Antes del cierre de esta edición, 
se presentó un sexto caso de ho-
micidio en un fraccionamiento 
cercano a Villa Integra. 
Extraoficialmente trascendió 
que la persona fue asesinada a 
balazos en su domicilio en Las 
Arcadas, al parecer el sospecho-
so, un vecino, fue arrestado por 
agentes policiacos.

miGuel VarGas / Viene de la 1b

Aunque la página es de la 
ciudad de Chihuahua, tiene 
representantes en Ciudad 
Juárez que entregan los do-
cumentos en centros comer-
ciales, previo depósito en 
una cuenta bancaria, según 
se conoció.

La autoridad que hasta 
ahora conoce del caso, es la 
Policía Estatal Única, a cuyos 
agentes se le ha girado la ins-
trucción de revisar la docu-
mentación de cada uno de los 
vehículos que porten este tipo 
de matrículas.

En todos los casos se ha 
consignado a la PGR a sus 
conductores, y ha sido un 
acierto para los agentes lo-
grar los resultados que se 
dieron en el mes de septiem-
bre, con la cantidad de autos 
asegurados, informó la de-
pendencia.

“Placas para autos ame-
ricanos se registran en Fi-
nanzas y en Repuve, solo 
con la credencial del intere-

sado por WhatsApp”, dicen 
los anuncios.

A través de la mencionada 
red social, se ofrecen también 
licencias de manejo y facturas 
para que los vehículos ameri-
canos queden como naciona-
les, solo con enviar la solicitud 
por WhatsApp y la forma de 
entrega es la misma.

Los costos que han paga-
do las personas ahora envuel-
tas en líos con la Policía, van 
de los 4 mil hasta los 12 mil 
pesos y la página tiene alta de-
manda de interesados.

También hay entregas 
por mensajería de estos do-
cumentos, que deben ser ex-
pedidos únicamente por los 
gobiernos de cada estado para 
que tengan validez oficial.

La PGR investiga una red 
de corrupción a este respecto 
debido a que todas las placas 
apócrifas están inscritas en el 
Registro Público Vehicular 
(Repuve), aunque son identi-
ficables en ese sistema, según 
información de la Policía Es-
tatal Única de la Fiscalía.

Acribillan a otra en Las Arcadas
En el sexto caso, 

arrestan a vecino 
de la fallecida 

Personal del Semefo durante el levantamiento del cuerpo en la acequia.

Burocracia arriesga 
la vida de Perla

La menor y su madre en su vivienda esperan la respuesta del sector Salud.

lo que pasó
» La operación para el trasplante del riñón de 

Perla e Irma se realizó el 29 de mayo en el 
Hospital General; el encargado de la cirugía 
fue el doctor Franco Garrocho

» Durante casi un mes no se supo nada del 
paradero del riñón, hasta que el padre de 
familia, Iván Molinar, interpuso una serie 
de denuncias en la Fiscalía General del 
Estado y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

» Las denuncias fueron interpuestas desde 
el 22 de junio en contra del doctor Franco 
Garrocho, por práctica indebida del servicio 
médico y posible negligencia en supuesto 
trasplante de riñón.

» Al poco tiempo se dio a conocer que el riñón 
que se extirpó a Irma no sirvió.

» En agosto se le mandaron hacer los estudios 
correspondientes a Perla para que pudiera 
ser atendida dentro del Seguro Popular.

Investigan a quienes 
venden placas por redes 

Será el 23 de octubre
cita en Samalayuca

Hérika martínez Prado

Aunque su precio en el mercado es 
de aproximadamente 500 pesos, 
desde finales de septiembre son 
vendidos en 150 pesos a quienes 
no cuenten con uno.

Quienes los apartaron ya pue-
den ir por ellos a las oficinas del 
negocio de malteadas Lucy’s Shake 
Factory, ubicado en la avenida An-
tonio J. Bermúdez, casi esquina con 
Gómez Morín.

Para poder comprobar el ré-
cord, los fronterizos deberán es-
tar atentos todo el tiempo en la 
clase, contar con un telescopio, 
terminar la clase, tener como tes-
tigos a notarios públicos, enviar a 
récord Guiness World un reporte 
escrito y grabar todo el evento en 
video.

Días antes del evento se darán 
a conocer los cuatro puntos en los 
que habrá transporte gratuito, así 
como les llegará un correo a los 
participantes para que puedan se-

leccionar una de las 14 áreas en las 
que se dividirán a los asistentes en 
las Dunas.

Para mayor información y re-
gistrarse puede visitar la página de 
Internet www.recordguinnessjuarez.
com.

Esperan a más
 de mil 100 juarenses 

en lección de astronomía 

Uno de los instrumentos que se ofrecen cuyo 
valor real es de 500 pesos.

Aficionados de la agrupación astronómica juarense.



Claudia SánChez

Ante las exigencias de la 
globalización, los estudian-
tes de ingeniería ya no solo 
deben dominar el idioma in-
glés sino otros más, como el 
chino mandarín o el alemán, 
expuso ante los estudiantes 
del Tec de Juárez Carlos Al-
fonso García, investigador 
científico y funcio-
nario del sistema de 
tecnológicos en el 
país, durante la se-
gunda Cátedra Pa-
trimonial de Cien-
cia y Tecnología 
Alejandro Guillot.

La participación 
del también fun-
cionario de la Di-
rección General de 
Educación General 
Tecnológica marcó 
la apertura de una 
serie de conferen-
cias que se darán 
por el 51 aniversa-
rio de la institución.

Ante una sala 
abarrotada de 
estudiantes el in-
vestigador hablo de la ur-
gencia de que los futuros 
ingenieros conozcan y sean 
capaces de desarrollarse en 
temas de energías alterna-
tivas, cambio climático, 
donde pidió una particular 
atención en el desarrollo 
de métodos de captura del 
carbono y el manejo en el 
ciclo del hidrógeno.

También habló de la im-
portancia del impulso de la 
nano y biotecnología; pero 
también de la importancia 
en potenciar el uso de las 

tecnologías de la informa-
ción, todos temas de vital 
importancia en un mundo 
globalizado, expresó.

Destacó la ventaja que 
tienen los estudiantes de in-
geniería en el norte del país, 
al tener al alcance tecnolo-
gías de mayor avance gracias 
a la vecindad con Estados 
Unidos.

INGLÉS, LA   
EXIGENCIA
Sin embargo el 
catedrático, reco-
noció que a pesar 
de que el inglés es 
una exigencia cada 
vez mayor para los 
egresados de cual-
quier carrera profe-
sional, precisamen-
te ante la demanda 
de un mundo glo-
balizado, también 
es un tema en el que 
al nivel superior le 
falta avance, “sí nos 
falta, sí nos falta”, 
reconoció.

“El inglés es im-
portantísimo, pero 

lo más importante es que el 
joven busque aprender una 
segunda, una tercera lengua, 
una cuarta, no importa cuál, 
pero eso le va a abrir puertas 
y le va a dar mayor posibilidad 
de desarrollo, mayor impacto 
en su vida profesional”, expu-
so.

Ayer en la apertura de 
este ciclo de conferencias 
por aniversario, también se 
presentó Rodolfo Riva Pa-
lacio, uno de los creadores 
de las caricaturas mexicanas 
Huevo Cartoons.
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Programa educativo 
de Bachilleres los 
lleva a conocer cómo 
se realiza el cemento

Claudia SánChez

Para Itzy Dayana Ruiz Salas 
de 15 años, el cemento no era 
más que un material de cons-
trucción común y corriente 
que se compra en una ferre-
tería, pero desde el pasado 
fin de semana  aprendió  que 
se trata de un complejo pro-
ducto que requiere de varios 
y difíciles procesos. 

Ella y sus compañeros 
del Cobach 9 que participan 
en la clase del Mundo de los 
Materiales conocieron paso 
por paso el proceso de pro-
ducción de este material du-
rante la visita que realizaron 
a la planta en Samalayuca 
de la empresa Cementos de 
Chihuahua. 

“Nos llevaron a los ce-

rros donde extraen el mate-
rial y nos explicaron cómo 
se realizan las detonaciones 
para extraer la piedra caliza”, 
refirió uno de los alumnos 
asistentes.

Los estudiantes recorrie-
ron por tres horas cada esta-
ción de trabajo de la planta. 
Leticia Martínez Rivera, 
profesora e instructora del 
programa El Mundo de los 
Materiales en el que partici-
pan estudiantes de bachille-
res, explicó que los alumnos 
pudieron conocer el proceso 
de trabajo completo.

“Durante la visita los estu-
diantes observaron cómo se 
extrae y traslada en bandas la 
piedra caliza, que luego se in-
corpora con otro materiales y 
se introduce en hornos con 
temperaturas que van des-
de los 300 hasta los mil 400 
grados centígrados antes de 
pasar seis molinos” explicó.

“Los alumnos pudieron 
ver todo el proceso sistema-
tizado que creó Cementos de 

Chihuahua para tener el con-
trol de sus procedimientos”, 
relató la docente, tras soste-
ner que lo que más sorpren-
dió a los estudiantes del Co-
bach fue ver que se emplea 
basura industrial y llantas en 

la generación de energía.
El director general del 

Colegio de Bachilleres en 
el estado, Miguel Primo Ar-
mendáriz Sonza, refirió que 
el programa el Mundo de los 
Materiales fue diseñado por 

el Centro de Investigación 
de Materiales Avanzados 
(Cimav).

El objetivo es un acerca-
miento de la ciencia de ma-
nera divertida a los jóvenes, 
concluyó.

Paola Gamboa

Hoy se cumple una semana 
de que la familia Caudillo 
perdiera su casa debido a un 
incendio. 

A ocho días de la tragedia, 
la casa ya se encuentra armada, 
los techos nuevos ya están casi 
concluidos y el apoyo de la co-
munidad no se ha terminado. 

En los cuartos que co-
mienzan a tomar forma ya 
existe una estufa, refrigerador 
y muebles para armar una re-
cámara, sin embargo la ayuda 
aún hace falta. 

“No nos han dejado de 
apoyar y eso es muy bueno 
porque nosotros pensábamos 
que nos íbamos a tardar uno o 
dos años en armar de nuevo la 
casa, pero no ha sido así y ya 

casi la terminamos”, expresó 
Verónica Caudillo.

Ayer en la vivienda que 
se ubica en las calles Argón y 
Gladiolas los vecinos y fami-
liares seguían trabajando en 
concluir la casa para así poder 
traer a los nueve hermanos 
para que vivan en su nuevo 
hogar.

“Seguimos repartiendo a 
los niños en casas de familia-
res, pero nosotros seguimos 
trabajando y haciendo todo 
porque la casa esté lista rápi-
do. Desde ayer ya le comienzo 
a ver forma a mi casa”, agregó 
Caudillo.

La rapidez con la que la 
familia se ha logrado levantar 
es gracias a la solidaridad de 
cientos de juarenses que se 
han unido a la causa y han lle-
vado ropa, alimentos y mue-
bles.

Sin embargo, es tanta su 
necesidad, que sigue hacien-
do falta material de construc-
ción y muebles para poder 
armar toda la casa.

“Aun nos falta mucho ma-
terial, ya vamos a enyesar los 
cuartos y conectar la luz, pero 
aun nos faltan cosas como ca-
mas para cuando se vengan 
todos los niños, más muebles 

y todo el apoyo que nos quie-
ran seguir brindando. Nues-
tros patrones, vecinos, fami-
liares y comunidad en general 
son quienes nos han ayudado 
y la verdad es algo muy bonito 
debido a que nunca no lo ima-
ginamos”, señaló.

Después de una semana 
los menores regresaron ayer 
a clases, pero ellos no querían 
ir a sus salones de clases por-
que les faltaban sus libros y 
cuadernos, por ello también 
piden el apoyo de la comuni-
dad con útiles escolares para 
armar de nuevo la mochila de 
los menores.

El apoyo sigue haciendo 
falta, si usted desea ayudar a 
la familia puede llamar al telé-
fonos 656 192 33 77 o al 656 
557 25 31.

Acercan a estudiantes al
Mundo de los Materiales

Los alumnos comprueban la dureza del hormigón. Un guía habla al contingente de preparatorianos. 

El objetivo del proyecto es una aproximación de los jóvenes a la ciencia de una manera divertida. Nos llevaron a 
los cerros donde 
extraen el mate-

rial y nos explicaron cómo 
se realizan las detonacio-
nes para extraer la piedra 
caliza”  

Asistente

Ayuda para familia que perdió 
su casa en incendio no cesa

Esperaban tardar hasta dos años en recuperarlo todo;  
en una semana vivienda está casi lista.

La comunidad les envió materiales de construcción. Ropa y accesorios siguen llegando para los Caudillo.

‘Deben ingenieros saber
más de dos lenguas’

Carlos Alfonso García.

Realizan 
ciclo de con-

ferencias para 
conmemorar 
51 años de la 

fundación del 
Tec de Juárez



En la recta final,
la formación

del Organismo
Local Electoral

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El jueves 
concluye el proceso para 
la selección del presidente 
y los seis consejeros que 
conformarán el Organismo 
Público Local Electoral, 
mismo que deberá instalar-
se a más tardar el primero 
de diciembre.

Esta última fase con-
siste en una entrevista 
presencial en la Ciudad de 
México donde los aspiran-
tes podrán compartir su 
experiencia profesional y 
laboral ante el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional 
Electoral quienes harán la 
designación a más tardar el 
30 de octubre.

De los aspirantes en el es-
tado, se convocó a 16 hom-
bres y 13 mujeres, quienes 
obtuvieron las mejores cali-
ficaciones en el examen de 
conocimientos que se aplicó 
el 27 de junio como primer 
filtro.

E n -
tre los 
a s p i -
r a n t e s 
d e s t a -
can Fer-
n a n d o 
Herrera, 
a c t u a l 
presidente 
del Insti-
tuto Estatal Electoral (IEE); 
Alejandro Gómez García, 
secretario general de la Junta 
local del INE, así como Ar-
turo Meraz, vocal de Regis-
tro Federal.

Los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales 
(Oples), se conforman por 
un presidente, así como 
tres consejeras y el mismo 
número de consejeros con 
sus respectivos suplentes, 
para cumplir con la disposi-
ción de equidad de género.

El presidente ocupará el 
cargo siete años, mientras 
que los consejeros estarán 
divididos en dos periodos 
de tres y seis años, con el 
objetivo de renovar el or-
ganismo en los próximos 
procesos electorales.

Una vez que se den a 
conocer los resultados a 
mediados del mes, se es-
pera que el 30 de octubre 
se haga el nombramiento 
oficial para comenzar a tra-
bajar antes de que concluya 
el año.

Además de Chihuahua, 
el INE realiza este proceso 
en Coahuila, Baja Califor-
nia, Aguascalientes, Duran-
go, Hidalgo, Nayarit, Pue-
bla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Ve-
racruz, estados que tendrán 
elecciones en el 2016.

Continúan
las filas

Tras varios meses sin solución y a menos de 100 días de que termine 
el año, se siguen registrando largas filas de camiones de carga de las 
maquiladoras locales que van rumbo a los patios fiscales del puente 
Libre. (RedaCCión)

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Martes 6 de octubre de 2015

Política / Gobierno

Película sí afecta a 
la frontera y atenta 

contra esfuerzo
de recuperación,

dice titular
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- La decisión del 
alcalde de Juárez, Enrique Se-
rrano, de interponer un recur-
so en contra de la exhibición 
de la película “Sicario” es acer-
tada y merece el apoyo de los 
legisladores y los juarenses, 
afirmó Daniel Murguía Lardi-
zábal, presidente de la Comi-
sión de Economía, Turismo y 
Servicios.

Murguía Lardizábal indicó 
que la película en cuestión sí 
afecta al estado actual de esta 
frontera, pues se batalló mucho 
por recuperarla para que luego 
con una sola película quieran 
volver a darle la imagen que te-
nía hace tres o más años.

Consideró que todos los 
juarenses deben indignarse 
cuando se habla mal de la ciu-
dad por la que tanto han lucha-
do para llevarla a ser de nuevo 
una comunidad tranquila y con 
oportunidades para todos.

Esta película muestra un 
lado negativo de Juárez y no 
ayuda a mostrar el avance que 
ha tenido en materia de segu-
ridad y generación de mejores 
condiciones de vida como son 
las fuentes de empleo, añadió.

Dijo que no deben bajar la 
guardia y continuar buscando 
mejorar, luchar por salarios 
justos en el caso de las fuentes 
de empleo, pues lo que se ha 
logrado no quiere decir que 
ya estén en lo mejor.

Daniel Murguía comentó 
que los diputados pueden dar 
su apoyo total a la denuncia 
interpuesta por el presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar, para que no se dañe 
el avance que ha logrado re-
gistrar Ciudad Juárez.

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- La falta de un consen-
so para determinar cómo se hará la 
reparación de los daños inmateriales 
generados a las comunidades indíge-
nas mantiene frenada la inauguración 
del nuevo aeropuerto internacional de 
Creel, dijo el secretario de Economía 
Manuel Russek Valles.

Aunque hasta ahora no hay es-
tablecida una fecha para su inaugu-
ración, el Gobierno del Estado ya 
empezó a ofrecer a las aerolíneas la 
posibilidad de llevar vuelos a la zona, 
al mismo tiempo, expertos de Grupo 
Aeroportuario Centro Norte (OMA) 
revisaron las instalaciones y emitieron 
una serie de recomendaciones y ajus-
tes para mejorarlas.

Pero mientras no haya la instrucción 

del juez, no se podrá utilizar indicó el 
funcionario, “en todo va bien, en equi-
pamiento y los pequeños ajustes que le 
hicimos a recomendación de OMA es-
tuvieron bien, por lo que esperamos en 
corto tiempo tener la apertura”.

Dijo que como parte de acciones 
remediales por los daños no materiales 
ocasionados a las comunidades indí-
genas de la zona, trabajan sobre cuáles 
son las conclusiones de ese estudio 
que hicieron expertos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
para  ajustarse a él y sentarse a trabajar.

La dependencia trabaja en dos vías, 
que son la oficial o judicial porque así se 

judicializó y la otra que es la de negocia-
ción con las organizaciones de la socie-
dad civil que intervienen en el caso.

Actualmente las autoridades tie-
nen permiso de intervenir una parte 
del aeropuerto, para evitar que el paso 
del tiempo empezara a deteriorar el in-
mueble, a la par, se abrió un fideicomi-
so de derrama social para la zona.

“Acompañamos este proceso en el 
aeropuerto, particularmente donde 
establecemos una estrategia común 
para negociar con una promoción 
general, para que aerolíneas puedan 
aterrizar una vez que esté arreglada la 
situación”, apuntó.

Bloqueo a ‘Sicario’, acertado
y digno de apoyo: Turismo

Manifestación contra el filme, llevada a cabo en el puente Libre.

indemnización a indígenas
frena aeropuerto de Creel

Juez no permite su apertura mientras no se 
reparen daños a comunidades nativas

Candidatos
deben

entrevistarse
en la Ciudad de 
México; serán 
designados el 

30 de este mes

FrAncisco luJÁn

La constructora Movicon 
S.A, que ejecutó 53 proyec-
tos de obras en el marco del 
Programa de Movilidad Ur-
bana, enfrenta diferencias 
con las autoridades muni-
cipales respecto a la conclu-
sión de los trabajos, recono-
ció el asesor del programa 
Ernesto Mendoza Viveros. 

Funcionarios del Go-
bierno municipal, regidores 

y diputados locales progra-
maron recorridos por cada 
uno de los frentes de obra 
después del 9 de octubre 
con la finalidad de verificar 
su conclusión.

Mendoza Viveros dijo 
que mientras que el Gobier-
no de la ciudad afirma, con 
base en los reportes de la 
empresa supervisora de los 
trabajos, que los proyectos 
muestran una avance del 
97 por ciento, el contratista 

asegura que concluyeron 
totalmente con sus tareas.

El asesor señaló que en 
estos momentos solo están 
pendientes algunos detalles 
como pedazos de construc-

ción de banquetas y equi-
pamiento urbano, como 
poner señales y semáforos.

Comentó que la cons-
tructora ha puesto mucha 
señalización y forestado con 
especies de árboles, pero que 
el vandalismo ha causado 
muchos daños puesto que se 
roban la nomenclatura y los 
arbustos que la constructora 
coloca en los tramos de viali-
dades intervenidos.

‘‘No hemos encontrado 

problemas, lo que sucedió es 
que dos o tres pozos de visita 
de la JMAS quedaron ahoga-
dos con el concreto, pero la 
empresa los destapó con sus 
propios recursos“, señaló.

Finalmente comentó 
que esperan que a  finales 
del presente mes cierren 
el periodo de inversión del 
PMU y empiecen con las fa-
ses de operación y manteni-
miento de las obras durante 
un lapso de veinte años.

Chocan Movicon y Municipio por PMU
Constructora asegura 

que ya acabó el trabajo, 
pero supervisor detecta 

avance de 97%



Prueban nuevos vivebús
Una de las nuevas unidades del servicio de transporte semimasivo ViveBús es 
puesta a prueba en la avenida Puerto de Palos, casi cruce con el bulevar Inde-
pendencia. Este vehículo aún no lleva las estampas de Municipio y es de la marca 
Hyundai. (redacción)
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Aunque ajuste será hasta 2016, 
viajes diarios de dos ferrocarriles 
ya no son redituables con pocos 

vacacionistas: gerente

Samuel García

Chihuahua.- Las corridas diarias del ferroca-
rril Chihuahua al Pacífico se mantendrán al 
menos durante lo que resta del año, tiempo 
en que se analizará si se inicia con salidas al-
ternadas durante la semana de acuerdo con 
la demanda que pueda presentarse, informó 
Rosalba Delgado Quiñones, gerente general 
de la empresa.

C o n f i r m ó 
que están en 
proceso de ana-
lizar cómo es 
que aplicarían el 
nuevo esquema 
de salidas, que 
las limitaría solo 
unos cuantos 
días de la sema-
na, no a diario 
como se realiza 
desde hace mu-
chos años.

“ E s t a m o s 
revisando y ana-
lizando la situa-
ción, pero hasta 
que tengamos 
la información 
completa, es que la daremos a conocer”, 
abundó.

La baja demanda de pasajeros y vacacio-
nistas a la Sierra Tarahumara, orilló a la em-
presa a analizar sus proyecciones, pues la sa-
lida diaria de dos ferrocarriles de pasajeros no 
era tan redituable.

En las últimas semanas la demanda mejo-
ró, por lo que reconsiderarán hacer este ajuste 
hasta el mes de enero, con un consenso previo 
con los prestadores de servicio.

Delgado Quiñones añadió que para lo que 
resta del año, implementarán un programa de 
renovación de todo el equipo ferroviario, que 
será remodelado al 100 por ciento debido a 
que la última remodelación a que se sometió 
fue hace 17 años.

“Vamos a hacer una rehabilitación com-
pleta, pero vamos a hacerlo consensuado con 
los prestadores del servicio, como el mejorar 
los carros, la adquisición de locomotoras nue-
vas, muchas de las cuales ya están en opera-
ción, además de mantenimiento en las vías”.

Aunado a lo anterior se hará una rehabi-
litación y cambio de imagen, que consideró, 
ayudarán a prestar un mejor servicio a los 
pasajeros.

El Chepe reduce
salidas por baja
en la demanda

Vamos a 
hacer una 
rehabilitación 

completa, pero vamos 
a hacerlo consensuado 
con los prestadores del 
servicio, como mejorar 
los carros, la adquisición 
de locomotoras nuevas, 
muchas de las cuales ya 
están en operación, ade-
más de mantenimiento 
en las vías”

Rosalba Delgado 
Quiñones

Directora del ferrocarril

El tren recorre la Sierra Tarahumara.



Paola Gamboa

Habitantes del fracciona-
miento Los Nogales mostra-
ron su queja respecto a que 
durante todo el verano y lo 
que va del otoño el parque del 
lugar ha estado lleno de hier-
ba y basura. 

El parque se ubica en la 
calle Río Júcar y Río Balsas y 
la hierba alcanza cerca de 50 
centímetros de altura, también 
está lleno de basura y los árbo-
les están en mal estado. 

“Ya van más de dos meses 
que no se paran los de Parques 
y Jardines en el lugar, nosotros 
hemos recogido basura de los 
contenedores y como son muy 
chicos, se sale toda la basura 
que se deposita”, expresó un 
vecino del sector.

Los habitantes del fraccio-
namiento aseguraron que du-
rante dos meses se ha pedido 
la atención de Parques y Jardi-
nes dentro de la dependencia, 
sin embargo, se ha hecho caso 
omiso a la situación.

“Ya hemos hablado mucho 
a la dependencia pero no nos 
hacen caso, son en vano todas 
las llamadas que hacemos, solo 
nos dicen que vendrán pero no 
es así”, expresó el  habitante.

Dentro del área los vecinos 
aseguran que algunos de los ár-
boles están muertos y llenos de 
plaga y tampoco se ha hecho 
caso de esa situación.

“Hay plagas en los olmos 
y también hay muchas ramas 
de las palmas que están secas 
y se caen eso afea el parque en 
general”, agregó,

Ante el problema que se 

presenta en el parque de Los 
Nogales, los habitantes piden a 
la dirección de Parques y Jardi-
nes que se acuda y se solucione 
el problema que han tenido 
todo el verano.

“Les pedimos que ven-
gan y nos ayuden a tener 
limpio el parque, no quere-
mos que se esté así porque 
da una mala imagen a nues-
tra colonia”, finalizó.
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Claudia SánChez

Las escuelas deben enfati-
zar en la enseñanza de los 
valores como una forma de 
prevenir el bullying y otras 
violencias que se presentan 
en escuelas de nivel básico. 

Marissa Cardona Gu-
rrola, coordinadora del 
programa Escuela Segura 
en Juárez, admitió que la 
puesta en marcha del Marco 
Local de Convi-
vencia Escolar de 
Chihuahua, en el 
que se empezó a 
capacitar a profe-
sores y directivos 
el pasado fin de 
semana, apenas 
iniciará como un 
programa piloto 
entre los alumnos 
de tercer grado de 
primaria.

En dos semanas, la ca-
pacitación continúa entre 
alrededor de 700 escuelas 
federales (entre primarias, 
secundarias y preescolares) 
dijo la coordinadora de Es-
cuela Segura, quien anunció 
que previamente les entre-
garán una serie de manuales 
y guías para estos trabajos.

“Ahí vienen incluidos va-
lores, comportamiento bá-
sico, todo lo que al alumno, 
padre de familia y profesor 
les puede ayudar”, explicó.

Con este reglamento se 
le está apostando a que se 
si consiguen avances en una 
sana convivencia en las au-
las, habrá necesariamente 
un impacto en el aprendi-

zaje,  comentó la profesora 
Cardona.

La coordinadora desta-
có que el Marco Local de 
Convivencia Escolar de Chi-
huahua no es un programa 
exclusivo del estado, se trata 
–dijo– de un acuerdo que ha 
bajado desde la federación 
en todas las entidades del 
país, que será de observan-
cia general.

No obstante, cada es-
cuela de cada 
región hará las 
adecuaciones ne-
cesarias a su rea-
lidad, como segu-
ramente lo hará 
Juárez a través de 
estas capacita-
ciones, explicó la 
profesora.

“Cada quien se 
tiene que adaptar 
el medio donde 

se desenvuelve la escuela, 
no vamos a comparar a un 
niño de Juárez con el de otra 
región, sobre todo en lo que 
tiene que ver con el medio 
ambiente en el que se está 
desenvolviendo. Aquí en lo 
que más se enfocaría sería en 
los valores, que son las bases 
desde el hogar”, dijo.

Aseguró que esto no re-
presenta mayor trabajo con 
los profesores, sino una herra-
mienta de trabajo para conse-
guir mayores resultados.

“Como piloto se esta 
poniendo los grupos de ter-
cer grado y al parecer en el 
próximo ciclo escolar esto 
se manejará en todos los gra-
dos”, concluyó. 

Con valores buscan
prevenir bullying

Ponen maes-
tros en marcha 

programa piloto 
para erradicar 
la violencia en 

los planteles de 
educación básica

Niños de una escuela pública durante sus clases.

Paola Gamboa

A partir de hoy la Comisión 
Nacional del Agua (Co-
nagua) comenzará con las 
labores de reposición de 
tuberías en el cruce de pa-
seo de la Victoria y Teófilo 
Borunda. 

Los trabajadores que se 
encontraban ayer en el pun-
to dijeron a NORTE que se 
repondrá tubería de 30 pul-
gadas, por lo cual fue nece-
sario retirar el concreto hi-
dráulico del carril extremo 
de paseo de la Victoria, casi 
desde el cruce con Morelia 
hasta Teófilo Borunda.

Las acciones en ese cru-
ce iniciaron desde el viernes 
pasado, donde se cerró par-
te del carril para retirar el 
concreto.

Ayer por la mañana se 

seguían realizando los tra-
bajos para quitar el con-
creto hasta donde se ubica 
una gasolinera, casi frente 
al centro comercial Las Mi-
siones, ya que según se dio 

a conocer hasta ese punto 
se harán las obras.

“Hasta este punto (cen-
tro comercial Las Misiones) 
es donde vamos a trabajar, se 
van a quitar tuberías viejas y 

se van a poner nuevas, es un 
trabajo que anda realizando 
la Conagua en diferentes 
partes de la ciudad”, informó 
el trabajador de la Conagua.

La dependencia inició 
con la elaboración de una 
serie de obras en diferentes 
partes de la ciudad, con la in-
tención de acabar con la tu-
bería dañada a consecuencia 
de las lluvias del 2014.

El primer punto don-
de se trabajó fue en la calle 
Lago de Pátzcuaro, donde 
actualmente se siguen reali-
zando trabajos.

Hasta el momento la 
dependencia no ha dado 
información oficial al res-
pecto, sin embargo, se pide 
a la ciudadanía extremar 
precauciones al momento 
de conducir por el lugar y 
tomar vías alternas.

Tráfico lento en paseo
de la Victoria por obras

Por labores de reposición de tuberías en la Zona Dorada vuelven a romper el concreto

Los trabajos serán frente al centro comercial ubicado en el área.

Un carril es el que está cerrado; desde el viernes pasado se encuentran retirando el 
pavimento. 

Paola Gamboa

El cambio de temperaturas 
de cálidas a frías se senti-
rá durante toda la semana 
debido a la presencia del 
frente frío número tres y la 
llegada del número cuatro. 

Para hoy el 
Servicio Me-
teorológico Na-
cional, informó 
que se espera 
una temperatura 
máxima en los 27 
grados centígra-
dos con una míni-
ma en los 16.

Durante todo el día se 
esperan tormentas disper-
sas y un 65 por ciento de 
humedad en el ambiente, 
por lo que la posibilidad 
de lluvias será de un 80 por 
ciento.

Para el miércoles la 
máxima sigue baja con 24 
grados centígrados como 
máxima con una mínima en 
los 13.

Al igual que el martes, la 
posibilidad de lluvias para 
ese día es alta, ya que alcan-
zará un 50 por ciento.

El jueves y viernes la máxi-
ma se mantendrá en 23 grados 
como máxima y 14 como mí-
nima, con un 30 y 40 por cien-

to de posibilidades 
de lluvias.

El frente frío 
número cuatro 
ingresó a la lo-
calidad ayer y se 
extenderá sobre 
Sonora y Baja 
California, oca-
sionando días 

nublados con potencial de 
lluvias y vientos con rachas 
de 40 kilómetros por hora 
para todo el estado.

Ante las posibles llu-
vias que se van a presentar 
en la localidad durante el 
transcurso de esta semana, 
se pide a la comunidad ex-
tremar precauciones y estar 
atenta a los aviso que emita 
la autoridad.

Prevén más 
días fresCos

El frente frío 
número cuatro 

entró a la región 
ayer, informó 

el SMN

La humedad se concentró en la Sierra de Juárez durante la mañana de ayer.

Fraccionamiento Los nogaLes

No resuelve Parques y Jardines 
queja de vecinos, acusan

Una menor juega junto con su abuela entre la maleza.

Las canastas de basura se encuentran repletas.

Ya van más de 
dos meses que 
no se paran los 

de Parques y Jardines en 
el lugar, nosotros hemos 
recogido basura de los con-
tenedores y como son muy 
chicos, se sale toda la basura 
que se deposita”

Habitante del sector

El dato
 La plaza se ubica 

en las calles Río Júcar 
y Río Balsas

La hierba 
alcanza los 50

 centímetros de altura
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Cuarteaduras, baches  
y grafiti predominan  
en el distribuidor que 
costó $273 millones

Paola Gamboa

A un año de su apertura, el distri-
buidor vial de la Sanders ya sufre 
del abandono de la autoridad. 

Grafiti, baches en el pavimen-
to e incluso cuarteaduras son 
algunas de las fallas que tiene el 
puente que costó más de 273 mi-
llones de pesos. 

El distribuidor se puso en 
funcionamiento en el mes de 
septiembre del 2014, junto con 
el paso a desnivel de la 16 de Sep-
tiembre. La obra se realizó con 

recursos de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes.

A un mes de su inauguración, 
en octubre del 2014, comenzó a 
presentar fallas en el pavimento y 
demás por lo cual fue necesario, 
que de nueva cuenta, personal de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes regresara al lugar a 
trabajar y así pagar la garantía con 
la que contaba.

NORTE de Ciudad Juárez 
realizó un recorrido por el lugar 
donde se constató el estado en el 
que se encuentra el lugar.

En la parte alta se pudieron 
observar rayones en algunos de 
los señalamientos, mientras que 
algunas de las paredes cuentan 
con ligeros choques. Por la parte 
de abajo los muros están grafitea-

dos y dañados debido a que en 
ese espacio los juarenses se paran 
para esperar el transporte público.

También se encontraron de 
nueva cuenta baches y tampoco 
se ha instalado el puente peato-
nal que los habitantes del sector 
pidieron.

“Ya lo han rayoneado y está 
feo a comparación de otros 
puentes. No nos cumplieron con 
lo que se debía de hacer desde 
un principio, así que dudamos 
que ahora lo hagan ya cuando el 
puente está así”, expresó un habi-
tante del sector.

Desde finales del 2014, el dis-
tribuidor fue entregado al Munici-
pio, por lo que es a Obras Públicas 
a quien le corresponde modificar-
lo y solucionar los problemas.

A un año, 
el Sanders

hecho garras

Usuarios se quejan de la falta de acceso por la vialidad.

Una de las fisuras más notables en la estructura.

Carril bloqueado frente a la entrada de viviendas.
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agencias

Honolulu.- El primer tiro de 
Kobe Bryant en casi nueve me-
ses no resultó como lo hubiera 
planeado.

Cuando habían transcu-
rrido un par de minutos en el 
primer periodo del duelo inau-
gural de pretemporada para los 
Los Lakers de Los Ángeles, que 
cayeron 90-71 contra el Utah 
Jazz, el jugador de 37 años rea-
lizó un intento de triple desde 
la esquina izquierda, que pegó 
en la parte alta del tablero.

El resto de la breve actua-
ción de Bryant no fue muy di-

ferente, ya que la estrella de los 
Lakers terminó con 5 puntos 
-1 de 5 en tiros de campo-, con 
12 minutos de actividad, todos 
en el primer periodo- ante una 
concurrida asistencia de aficio-
nados en el Stan Sheriff Center 
de la Universidad de Hawaii en 
Manoa.

El único enceste de campo 
fue un triple desde la esquina 
derecha, que superó a Gordon 
Hayward.

Fue el primer juego para 
Bryant desde finales de enero, 
cuando se rompió el manguito 
rotador del hombro derecho, 
que puso fin a su temporada 

2014-15 luego de apenas 35 
duelos.

Las últimas tres campañas 
de Kobe han sido interrumpi-
das por las lesiones. Por eso, 
los Lakers planean limitarle los 
minutos para ayudarlo a man-
tenerse sano.

Bryant inició como alero, 
ya que D’Angelo Russell, nova-
to de los Lakers seleccionado 
como segundo global del draft 
2015, y Jordan Clarkson, selec-
cionado en la segunda ronda 
de 2014, iniciaron en la parte 
trasera de la formación.

Byron Scott, coach de los 
Lakers, también inició con el 

ala-pívot Julius Randle, selec-
cionado como séptimo global 
en la primera ronda del draft 
2014, y el pívot Roy Hibbert, 
quien llegó procedente de los 
Indiana en la temporada baja.

Los Lakers enfrentarán al 
Jazz de nuevo hoy martes, y se 
espera que Kobe tenga activi-
dad limitada de nuevo.

Bryant disputará su tempo-
rada 20 con los Lakers, un ré-
cord de la NBA para la mayor 
cantidad de campañas con un 
mismo equipo para un jugador. 
También será el último año de 
su contrato, que le pagará $25 
millones.

el Universal

México.- Todavía la matrícula “GM 
111” permanecerá en el Audi S5 que 
conduce el gerente general de los As-
tros de Houston, Jeff Luhnow, quien 
prometió cambiarla hasta que su no-
vena alcance las 111 victorias y borre 
la desastrosa campaña de 2013.

Pero desde este lunes ya se 
mueve con el combustible que 
otorga la postemporada al conse-
guir el boleto de comodín que los 
pone en Nueva York para enfren-
tar a los Yanquis en un duelo en el 
que la victoria es el único futuro.

Luhnow, quien nació en la ciu-
dad de México, regresó al equipo 

espacial a los playoffs, un lugar en 
el que no se encontraban desde 

2005 cuando formaban par-
te de la Liga Nacional y 

fueron barridos en la 
Serie Mundial a ma-
nos de los White Sox 

de Chicago.
Ese conjunto texano te-

nían en sus filas a jugadores 
como Craig Biggio, Roger 
Clemens, Brad Ausmus, 
entre otros peloteros que 
aportaron experiencia 

con una media de edad de 
30 años.

En 2015 las cosas son un 
poco diferentes con los rejuve-
necidos Astros que promedian 
26 años.

El short stop puertorriqueño 
Carlos Correa, con 20 años de edad, 
es uno de los candidatos más sólidos 
para conseguir el premio de Novato 
del Año al promediar .279 de ba-
teo con 68 carreras impulsadas 
y 22 cuadrangulares que son 
parte de la explosión de los 
Astros.

“Yo presupuesté que competi-
ríamos por el banderín de nuestra 
división en 2016, pero el talento 
y determinación de estos chicos 
hizo que los planes se adelantaran. 
Incorporamos gente de experien-
cia para apuntalar el equipo, pero 
una de las cosas que más me gusta 
es ver la forma en que este equipo 
juegue la siguiente temporada con 
la experiencia que ahora tendre-
mos de Playoffs”, declaró Luhnow.

El pitcher de 27 años de edad, 
Dallas Keuchel (20-8, 2.48 ERA).

Raro por su idiosincrasia de 
arrogancia, los Yanquis ahora han 
tomado el rol de Underdog. Man-
darán a la loma al japonés Masahiro 
Tanaka (12-7, 3.51), quien se perdió 
la mayor parte de las últimas tres se-
manas por una lesión en el muslo. 

aP

México.- A cinco días de enfrentar 
a Estados Unidos por el pase a la 
Copa Confederaciones, México su-
frió un duro golpe al anunciar la baja 
del delantero Giovani Dos Santos 
por una lesión.

Dos Santos, quien cumple una 
buena actuación en su primera tem-
porada con el Galaxy de Los Ánge-
les, figuraba en la lista de 23 jugado-
res que la Concacaf dio a conocer 
horas antes. Poco después, sin em-
bargo, el técnico Ricardo Ferretti in-
formó que Gio no sería de la partida.

“Gio tiene un problema mus-
cular y no va a poder estar con no-
sotros”, dijo Ferretti en rueda de 
prensa. “Del sustituto aún no pue-
do decir nombres porque primero 
tengo que hacer las cosas con ética, 
si lo menciono antes de hablar con 
su equipo le faltaría el respeto a las 
instituciones”.

México enfrenta el sábado a Es-
tados Unidos por el pase a la Copa 
Confederaciones en un partido que 
se realizará en Pasadena, California.

Dos Santos, mundialista en 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no 
había sido convocado para los dos 
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El basquetbolista anotó uno de cinco intentos.

» Arqueros: Moisés Muñoz (América), Alfredo Talavera (Toluca) y Jonathan 
Orozco (Monterrey)

» Zagueros: Paúl Aguilar (América), Diego Reyes (Porto, Portugal), Rafael 
Márquez (Hellas Verona, Italia), Héctor Moreno (PSV Eindhoven, Holanda), 
Miguel Layún (Porto, Portugal), José Rivas (Tigres), Jorge Torres (Tigres), Israel 
Jiménez (Tigres)

» Volantes: Héctor Herrera (Porto, Portugal), Andrés Guardado (PSV Eindho-
ven), José Juan Vázquez (León), Javier Aquino (Tigres), Jonathan Dos Santos 
(Villarreal, España).

» Delanteros: Oribe Peralta (América), Raúl Jiménez (Benfica, Portugal), 
Carlos Vela (Real Sociedad), Carlos Esquivel (Toluca), Jesús Corona (Porto, 
Portugal) y Javier Hernández (Bayer Leverkusen)

Bajan a Gio del Tri
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Ricardo Ferreti.

Los sELEccionADos

amistosos ante Trinidad y Tobago 
y Argentina. Quién si estará será 
su hermano Jonathan, un volante 
de recuperación que milita con el 
Villarreal español.

El Tuca Ferretti, por otro lado, 
confirmó a Rafael Márquez y An-
drés Guardado, dos piezas funda-
mentales que estaban en duda por 
lesiones.

Márquez, un veterano de 36 
años, sufrió una lesión en la pierna 
izquierda en un partido de la liga 
italiana con el Hellas Verona, que 
había pronosticado una recupera-

ción de cuatro semanas.
Por su parte, Guardado se le-

sionó el tobillo en un partido del 
PSV Eindhoven de Holanda y 
también era duda.

Márquez y Guardado han sido 
los capitanes de México en los úl-
timos años y su presencia dentro y 
fuera del vestuario es considerada 
vital.

Para poder tenerlos a tiempo, 
la Federación Mexicana envío a 
Europa al kinesiólogo Carlos Pe-
canha, quien estuvo trabajando 
con ambos jugadores para recupe-

rarlos para el encuentro.
Aunque los dos fueron inclui-

dos en el plantel, Márquez aún será 
evaluado por los médicos de la se-
lección para saber si está listo para el 
encuentro del sábado.

“Guardado ya jugó y creo que 
va a venir como siempre con dis-
posición y compromiso”, dijo 
Ferretti. “De ‘Rafa’ tengo buenas 
noticias, se ha recuperado bien y 
lo estamos esperando a ver cómo 
está. Si está bien, se quedará den-
tro del grupo de 23”.

Márquez es un veterano que ha 

sido un referente de México desde 
el Mundial de Corea y Japón 2002. 
Ferretti está optimista de tenerlo de 
vuelta pero dijo que es tiempo de ir 
pensando en el futuro sin él.

“La ausencia de todo buen juga-
dor afecta a un buen equipo, eso es 
indudable. Sabemos de la categoría 
de los jugadores de la selección y 
‘Rafa’ no es una excepción, pero no 
podemos pensar que si él está tene-
mos posibilidades y si no está no las 
tenemos”, agregó Ferretti. “El día 
que se retire, ojalá en diez años, ¿qué 
pasará con nosotros? “

¡A brillAr en 
el diAmAnte!

Con un as, Houston enfrenta a los Yanquis en el inCio de los plaYoffs de las Grandes liGas

Dallas Keuchel.Masahiro Tanaka.
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nY Yanquis (Masahiro Tanaka  12-7, 3.51)

Houston (Dallas Keuchel 20-8, 2.48 ERA)

 HoY poR TV
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México.- Sí, el domingo cayeron 
en uno de esos partidos “imper-
dibles” para su numeroso pueblo, 
más los futbolistas del Guadalajara 
valoran la mutación vivida bajo el 
mando de ese hombre que asumió 
la dirección técnica del club en 
medio de un huracán.

Matías Almeyda asegura no ser 
un mago o mesías, pero la metamor-
fosis experimentada por el Rebaño 
Sagrado descubre algunas de sus 
dotes de hechicero. Tiene 75% de 
efectividad en Liga y el equipo está a 
un punto de zona de fase final.

Isaac Brizuela comparte que 

el principal aporte del entrenador 
argentino ha sido “contagiarnos. 
Hacer que nos la creamos de que so-
mos buenos jugadores, que nos sin-
tamos con esa confianza y la agresi-
vidad que hemos mostrado también 
es algo bueno”.

Los Pumas fulminaron su im-
batibilidad, aunque con una buena 
dosis de fortuna. Las Chivas impu-
sieron condiciones en la siempre 
hostil cancha del estadio Olímpico 
Universitario, otro de los sellos que 
el “Pelado” ha impregnado.

“Desde que llegó Almeyda, ha 
tratado de cambiar ese chip, que 
siempre se proponga y el equipo re-
vierta todas las cosas malas que ha-

bían pasado, pero todo con base en 
trabajo”, revela el defensa Jair Perei-
ra. “No te puedes relajar ni un solo 
minuto, ya que eso te puede causar 
un resultado negativo”.

“Es un gran ser humano, un en-
trenador que te da mucha confian-
za, te deja jugar”, complementa el 
portero Antonio Rodríguez. “La 
unión de grupo siempre ha estado 
aquí. Hemos aguantado golpes muy 
duros, mucha crítica, situaciones, y 
este equipo ha sabido salir adelante. 
Tenemos que seguir trabajando”.

Con la certeza de que el hombre 
que habita a un costado de la cancha 
tiene la fórmula para recuperar el 
protagonismo perdido.

Se apunta el Pollo 
para ser titular

agEncia rEforma

Monterrey.- Antonio Briseño levan-
tó la mano para jugar ante el Pachu-
ca en la jornada 13 si el técnico Ri-
cardo Ferretti así lo decide.

Luego de la expulsión que sufrió 
José Rivas ante Atlas, y ante la lesión 
de Hugo Ayala, el zaguero podría 
ser requerido para el duelo contra 
los Tuzos.

“Yo estoy listo desde que llegué 
a Tigres hace un año”, explicó. “En 
los partidos que he jugado me he 
sentido muy bien, las primeras sie-
te jornadas que jugué agarré más 
confianza de la que tenía y creo que 
estoy listo para cualquier (cosa) que 
se necesite”.

“Si es necesario y el profe Tuca 
me toma en cuenta, ir con la dispo-
sición que el equipo siga sumando”.

El zaguero dijo estar contento 
por el triunfo que se logró ante los 
Zorros, que los regresó a los prime-
ros lugares del Apertura 2015.

“Estamos contentos, felices de 
retomar el triunfo. Sabemos que ha-
bían sido dos descalabros desafortu-
nados que no estaban presupuesta-
dos, pero gracias a Dios sacamos el 
carácter y pudimos sacar una victo-
ria importante de visitante”, explicó.

Lo que comenzó 
como un murmuLLo 

ahora es eL 
cántico de Los  

estadounidenses
El UnivErsal

Méxco.- Empezó como un mur-
mullo hasta que se convirtió en 
un cántico que se volvió clásico: 
“Dous a cerou” explota la tribu-
na estadounidense, cada vez que 
cerca del final del partido, y su se-
lección vence, por ese marcador 
al equipo nacional mexicano.

Esto ya se ha vuelto una cos-
tumbre, ya que de las 18 derrotas 
que tiene el Tri históricamente 
frente a Estados Unidos, nueve 
han sido por esa diferencia, co-
menzado a contar desde 1990.

La frustración de los juga-
dores, cuerpo técnico y afición 
mexicana ha sido evidente a tra-
vés de los años, el perder contra 
el odiado vecino es imperdona-
ble, y más por ese marcador, el 
cual se volvió una maldición.

“Claro que dolía, nos ardía 
que nos hicieran sus cánticos, a 
nadie le gusta eso, pero más que 
no se les pueda ganar como se ha-
cía antes”, confiesa Oswaldo Sán-
chez, portero emblemático de 
la Selección por más de 10 años 
que acumuló algunas derrotas, 
“pero también muchas victorias”, 
ante el enemigo principal de la 
Concacaf.

“Me tocó ganarles muchos 
partidos y perder también, no lo 
voy a negar, eso volvió a este jue-
go un Clásico, el Clásico del área 
y por eso el partido que viene 
[por el pase a Confederaciones] 
es tan importante”.

De los nueve juegos en los 
que se ha caído ante los estado-
unidenses, Oswaldo fue titular 
en tres, tres dolorosos tropiezos. 
“Lo del marcador es una coinci-
dencia, pero las caídas que más 
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Miami.- Joe Philbin fue despedido 
ayer como técnico de los Dolphins 
después de que el equipo sufrió su 
tercera derrota seguida el fin de sema-
na ante los Jets en un partido jugado 
en Londres.

El instructor de tight ends Dan 
Campbell asumió en forma interina.

“No vengo a terminar la tempo-
rada”, declaró Campbell. “Ese no es 
mi plan. Venimos a ganar partidos. 
Todavía es temprano. Hay tiempo 
de dar vuelta las cosas. Pero no po-
demos esperar”.

Los Dolphins (1-3) volvieron a 
defraudar en Londres y perdieron 27-
14 ante los Jets.

El dueño del equipo Stephen 
Ross ya había desoído pedidos de 
que despidiese a Philbin en diciem-
bre, cuando el equipo se desinfló y 
terminó 8-8 la temporada pasada.

Ross dijo que no fue fácil tomar la 
decisión de echar a Philbin.

“No creo que estemos rindiendo 
en la medida de nuestras posibilida-
des”, expresó. “Me pareció que era el 
momento de tomar esta decisión. No 
percibo muchas mejoras. Lo mismo 
de siempre”. Philbin llegó en el 2012 y 
tiene 24 victorias y 28 reveses.

Los Dolphins no avanzan a los 

playoffs desde hace seis años y llega-
ron a la postemporada una sola vez 
en las últimas 14 temporadas. Han 
pasado 23 años desde que jugaron la 
final de la Conferencia Americana, 31 
desde que jugaron un Super Bowl y 
42 desde que ganaron un Super Bowl.

Hay quienes decían que Philbin 
era demasiado blando y no motivaba 
a los jugadores.

Campbell afirmó que de ahora 
en adelante las prácticas serán más 
intensas.

“Esta es mi sexta temporada con 
los Dolphins y este es el plantel más 
talentoso que he visto en estos seis 
años. Hay mucho talento”, declaró 
Campbell.

“Creo que se le puede sacar mu-
cho más a estos muchachos”, insistió. 
“Tenemos que cambiar la cultura para 
ser más competitivos. Tenemos que 
armar algunas peleas, ahí es que las 
cosas se ponen lindas. No podemos 
actuar como autómatas el miércoles 
y el jueves y estar bien enchufados el 
domingo. Eso no es así”.

PidE TRuMP MAnTEnER 
noMbRE dE REdSkinS
El nombre de los Redskins sigue sien-
do un tema polarizante en la NFL.

Los Washington Redskins en-
contraron otro endoso republicano 

almeyda, pastor que da confianza
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El Técnico argentino.

despiden dOlphins a enTRenadOR
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Joe Philbin.

Sede	 Resultado	 Torneo	 Año
Memorial Coliseum la	 2-0	 Copa de Oro	 1991
Memorial Coliseumla	 2-0	 amistoso  2000
Columbus Crew	 2-0	 eliminatoria	 2001
Chonju, Corea del sur	 2-0	 Copa del Mundo  2002
Columbus Crew	 2-0	 eliminatoria	 2005
Universidad de phoenix	 2-0	 amistoso	 2007
Columbus Crew	 2-0	 eliminatoria	 2009
Columbus Crew	 2-0	 eliminatoria	 2013
alamodome, san antonio	 2-0	 amistoso  2015

A silenciAr el 
“Dous A cerou”

 • 18 dERRoTAS Tiene la seleCCión MexiCana en COnTRa 
de sU siMilaR de esTadOs UnidOs

 • 65 EncuEnTRoS sOn lOs qUe han dispUTadO enTRe sí 
lOs dOs eqUipOs qUe lideRan la zOna de COnCaCaf

 • 33 VicToRiAS ha lOgRadO el eqUipO TRiCOlOR en sUs 
enfRenTaMienTOs en COnTRa de sUs veCinOs del nORTe

para su mascota. Esta vez, Donald 
Trump hizo algo que rara veces 
hace -estar de acuerdo con su rival 
presidencial Jeb Bush- al anunciar 
su apoyo a que lo Redskins man-
tengan su nombre.

Ayer, Trump salió a favor de que 
el equipo mantenga su mascota en 
una entrevista con el diario The 
New York Times. Bush hizo lo pro-
pio en una entrevista en Sirius XM 
la semana pasada.

“Honestamente, no creo que 

deben cambiar su nombre a menos 
que el dueño quiera cambiarlo”, dijo 
Trump al Times.

Pero Trump también dijo al pe-
riódico que el nombre se había es-
tado utilizando por mucho tiempo 
y que no todo el mundo lo ve como 
un epíteto racial. Y, lo vio como “co-
rrección política innecesaria”.

“Yo conozco indios que están 
extremadamente orgullosos de ese 
nombre”, dijo Trump. “Piensan que 
es positivo”.

El dATo

VicToRiAS dE ESTAdoS unidoS
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han dañado, supongo, que han 
sido las de eliminatoria y claro, la 
de la Copa del Mundo de Corea-
Japón”, en 2002.

Mas también han existido 
momentos positivos. “Como 
aquel triunfo con gol de [ Jared] 
Borgetti en el debut de [ Javier] 
Aguirre o muchísimas victorias 
que hemos tenido en su casa, en 
varias finales”.

Factor en estos juegos fue el 
hoy retirado Landon Donovan.

El llamado “Capitán América” 
fue verdugo de los mexicanos du-
rante toda su estancia en el equi-
po de las barras y las estrellas. En 
estos nueve juegos ganados por 
2-0, anotó cuatro goles.

—¿El que Donovan marcara, 
hacía más dolorosa la derrota? se 
le pregunta a Oswaldo.

“A mí no. A mí me dolía que 
cualquier delantero me anotara, 
y más me dolía perder. Sí, a Lan-
don le tocó anotar mucho, pero 
bueno, nunca hubo nada perso-

nal contra él, ni contra nadie”.
Claudio Suárez también fue 

otro protagonista de aquellas de-
rrotas, por aquel marcador.

“Pues nosotros no nos fijába-
mos por cuánto perdíamos, sino 
en que al final salíamos derro-
tados”, recuerda el hombre que 
más veces ha vestido la casaca na-
cional con 177 apariciones.

Carlos Hermosillo por su 
parte asegura que las derrotas 
que han sucedido desde 1991, 
“no son coincidencia, ellos han 
crecido mucho. No les voy a qui-
tar méritos, en ese juego de la 
Copa de Oro nos ganaron bien 
y comenzaron una racha que nos 
duele, se quiera ver o no”.

Los ex seleccionados, ex mun-
dialistas, esperan que en este par-
tido, a celebrarse en Pasadena. 
California, “sea una nueva opor-
tunidad para que en una cancha 
de su país, los dejemos fuera y de 
alguna manera cobrarnos todas 
esas veces que se ha perdido…”, 

Javier Hernández discute con Michael bradley.

espera Oswaldo.
Y lo mejor es que si hay una vic-

toria, ese murmullo que se volvió 
cántico, no se volverá a escuchar.

Porque la meta de esta equipo 
nacional mexicano es que el mar-
cador: “Dous a cerou” en contra, 
no se vuelva a escuchar... jamás.
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AgenciAs

Buenos Aires.- El argentino Javier Mas-
cherano señaló que a su selección le 
pesa la ausencia del delantero Lionel 
Messi, pues este jueves debutarán fren-
te a Ecuador en las eliminatorias para la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Mascherano, quien llegó a la capital 
argentina para integrarse a los entrena-
mientos de su escuadra, comentó la di-
fícil tarea que tienen de ganar en las pri-
meras fechas de eliminatorias sin Messi.

“Es un camino largo que va a ser di-
fícil. Pero esperamos hacerlo de la me-
jor manera. Siempre es especial seguir 
estando en la selección. Lo importante 
es que empieza algo lindo, el camino al 
mundial de Rusia”, expresó.

Recalcó que se requiere un plus de 
los seleccionados, debido a la falta del 
jugador más importante. “Ya ha faltado 
y el equipo ha respondido. Siempre es 
importante que esté Messi. No lo va-
mos a tener y tiene que ser un objetivo 
para dar un paso adelante”, afirmó.

AgenciA RefoRmA

Madrid.- Rafael Benítez, téc-
nico del Real Madrid, tiene 
muy claro que Cristiano Ro-
naldo es un elemento del que 
no se puede prescindir, pero 
aseguró que no le temblaría la 
mano para sentarlo. 

“No me temblaría el pul-
so para sentarle, pero es in-
cuestionable. No le cambio 
porque él siempre es garantía 
de gol. Por eso intento mante-
nerlo siempre que puedo. Tie-
ne una ventaja con respecto 
al resto: mete 50 goles o más 
cada temporada”, dijo Benítez 
en la Cadena SER. 

“No hay debate. Creo que 
tiene que volver a ganar el Ba-
lón de Oro”.

Benítez descartó ser un 
técnico defensivo y enalteció 

la figura de Keylor Navas en 
el paso del equipo, que ayer 
empató 1-1 en el Derbi ante el 
Atlético. 

“No mandé al equipo 
atrás en el Calderón. Jamás 
lo he hecho...El problema 
es que nos faltó verticalizar 
más para conseguir ese se-
gundo gol y luego nos faltó 
salir mejor a la contra cuan-
do ellos se volcaron”.

“Estoy encantado y estaba 
encantado con él (Keylor)”.  
El timonel cree que ganarán 
más de un título, sobre todo 
si están bien Karim Benzema, 
Gareth Bale y CR7.

 “Si está bien es posible-
mente insuperable, pero tene-
mos la suerte de tener futbo-
listas tan buenos en la plantilla 
que también pueden entrar 
por ellos”.

Da EU su lista para 
enfrentar al Tri

AgenciA RefoRmA

México.- La Selección de Estados 
Unidos confirmó su lista de 23 ju-
gadores para el Repechaje contra 
México por el pase a la Copa Con-
federaciones el próximo sábado; 
destacan Clint Dempsey y Michael 
Bradley.

 Ventura Alvarado, del América, 
y Michael Orozco, del Tijuana, están 
en la convocatoria.

Esperan que Rafa 
siga con el Tricolor

AgenciA RefoRmA

México.- Ricardo Ferretti espera 
contar con la experiencia de Ra-
fael Márquez para el duelo ante 
Estados Unidos por el boleto a la 
Confederaciones.

El timonel sabe de la experiencia 
y categoría del zaguero, quien evo-
luciona, de acuerdo al DT, favora-
blemente de una lesión, por lo que 
podría estar listo para el duelo del 
próximo 10 de octubre en Pasadena.

“La ausencia de todo buen juga-
dor afecta a todo buen equipo. Sabe-
mos de la categoría de los jugadores 
de la Selección y Rafa no es una ex-
cepción, vamos a pensar que si con 
Rafa sí tenemos posibilidad y sin 
Rafa no la tenemos, que pensaría yo 
de los demás jugadores.

“El día que se retire y ojalá sea 
dentro de 10 años qué pasará con 
nosotros, aquí el chiste con alguien 
o sin este jugador tenemos que pre-
pararnos lo mejor posible para en-
frentar este partido”, dijo Ferretti.

Pero el técnico del Tricolor no 
quiso dar explicar el porqué de la au-
sencia de Guillermo Ochoa.

“No tengo porque explicar por-
que es un derecho. Si voy a dar una 
explicación de porque fulano no 
está y mengano sí está, perdería este 
derecho de la polémica por parte de 
ustedes. No tengo nada en contra 
de nadie todos son excelentes juga-
dores por posición, dije que ojalá 
tuviéramos 10 excelentes jugadores 
por posición y que hubiera en vez de 
polémica de uno hubiera polémica 
de ocho”, expresó.

AP

Londres.- La directiva del Chelsea 
le dio un voto de confianza al técni-
co José Mourinho a pesar de que el 
campeón de la temporada pasada 
marcha 16to luego de ocho fechas 
en la Liga Premier del futbol inglés.

Chelsea difundió un comuni-
cado en el que dice que Mourinho 
“sigue contando con nuestro pleno 
respaldo”.

“Es el técnico indicado para 
enderezar el rumbo y tiene equipo 
para hacerlo”, agregó.

Chelsea ha ganado solo dos 

de sus primeros ocho encuentros 
y está en la parte baja de la tabla, 
con apenas ocho puntos. El sá-
bado sufrió su cuarto revés de la 
temporada al caer 3-1 en casa ante 
Southampton.

El equipo azul perdió asimismo 
uno de los dos partidos que lleva 
jugados en la Liga de Campeones.

Chelsea dio el inusual paso de 
emitir un comunicado reiterando su 
apoyo al técnico 24 horas después de 
que Liverpool despidiese a su estra-
tega Brendan Rodgers tras un empa-
te 1-1 con Everton que lo dejó 10mo 
en la tabla y de que Dick Advocaat 

renunciase a la conducción de Sun-
derland, que está penúltimo.

Mourinho, por otro lado, fue 
acusado por la Asociación de Fut-
bol de Inglaterra de conducta in-
apropiada por plantear que los ár-
bitros pitan en contra de Chelsea.

“Tienen miedo de emitir fallos 
a favor de Chelsea”, dijo el portu-
gués después de la derrota ante 
Southampton.

La Asociación dijo que sus co-
mentarios empañan la imagen del 
futbol y dieron a Mourinho hasta 
el jueves para que presentar una 
descarga.

AgenciA RefoRmA

México.- Ricardo Ferretti des-
cartó esa etiqueta de “Gigante 
de la Concacaf ” que tanto se 
le coloca a México de cara al 
duelo ante Estados Unidos para 
conocer al representante de la 
Concacaf en la Copa Confede-
raciones de Rusia 2017.

“Esto de gigante fue hace 20 
años y seguimos manejando esta 
cosa totalmente ilógica, dime 
quién es el gigante de Sudamérica 
y le metieron 7-1”, dijo en alusión 
a la derrota de Brasil frente a Ale-
mania en el Mundial de 2014.

Ferretti recordó que el DT del 
Tri es el entrenador número uno 
en México, por lo que pide total 
apoyo y no como Antonio Moha-
med, quien solicitó que le presta-
ran a Jonathan Orozco.

“Yo solicité 23 jugadores y 
los necesito, son importantes 
y hay una cosa que siempre he 
criticado, que el que está en la 
silla de entrenador de la Selec-
ción Nacional es el entrenador 
número uno y todos tenemos 
que apoyarlo, siempre he dicho 
cuando estoy de entrenador en 
un equipo, si necesitas uno o 
necesitas 11 llévatelos, porque 
México es primero. Si no es así, 
no entendería las cosas.

“Un jugador aunque sea 
para complementar un entrena-
miento y estar dentro de una lis-
ta es súper importante para mí, 
porque competencia interna es 
lo que más nos hace grande, si 
no tengo competencia como 

AgenciAs

Madrid.- El mediocampista espa-
ñol Xavi Hernández reveló que 
inició cursos para convertirse en 
entrenador y al terminarlos planea 
su regreso al FC Barcelona, una vez 
concluido su paso con el equipo 
Al-Sadd en la capital de Qatar.

“Voy a aprender la profesión y 
ya he comenzado mis clases aquí 
en la Academia Aspire. Después 
de eso, no sé lo que el futuro me 
tendrá preparado, pero por su-
puesto que quiero volver al Bar-
celona. Ese es mi objetivo”, dijo a 
medios locales.

El exelemento firmó un contra-
to con Al-Sadd hasta 2017, con op-
ción de renovar por una temporada 
más, tiempo que le permitirá ter-
minar sus estudios en la academia 
que se creó en 2004 y que funciona 
como centro formativo en Doha 

Respalda Chelsea a Mou

Esto dE gigantE fuE 
hacE 20 años: tuca

jugador yo mismo empiezo a bajar, 
pero si tengo a alguien peleando mi 
puesto me tengo que hacer mejor 
día con día”, mencionó.

El DT ha sufrido en este proceso 
porque ha prescindido de varios ele-
mentos por molestias físicas.

“No puedo estar en un partido 
tan crucial y estar pensando en cosas, 
tengo que ver el beneficio de México, 
de la Selección Mexicana, más allá no 
quiero ver nada”, expresó.

Y en el mismo tenor habló de la 
posible llegada de Juan Carlos Oso-

rio, quien ha recibido varias críticas 
pese a que aún ni siquiera ocupa el 
cargo en el Tri.

“Ojalá todos apoyemos, la de-
cisión se toma y todos tenemos 
que apoyar si queremos el bien de 
nuestra Selección, imagínese voy 
a entrar y ya hay un ambiente con-
trario, ¿qué ganas tengo de entrar?, 
por lo menos denme el derecho de 
la duda, déjenme trabajar, déjenme 
entregar resultados y después ahí sí 
podemos platicar”, mencionó.

En tanto, Carlos Vela y Diego Re-

yes ya reportaron con el Tricolor. Por 
la tarde se incorporarán los elementos 
que militan en Europa.

México entrenará hoy y el miér-
coles también habrá doble sesión, el 
jueves una práctica y el viaje a Los Án-
geles. El viernes reconocerá el Rose 
Bowl, en la víspera del playoff por la 
Confederaciones.

Ferretti aceptó que hay más pre-
sión en este duelo que en la Final de la 
Copa Libertadores y dijo que sin duda 
el Tricolor se juega más que él en ese 
duelo frente a los estadounidenses.

» Porteros: brad Guzan (Aston Villa), 
tim Howard (everton) y Nick rimando 
(real Salt Lake).

» defensas: Ventura Alvarado (Amé-
rica), daMarcus beasley (Houston 
dynamo), Matt besler (Sporting Kan-
sas city), Geoff cameron (Stoke city), 
brad evans (Seattle Sounders), Fabian 
Johnson (borussia Mönchengladba-
ch), Michael orozco (club tijuana), 
tim ream (Fulham) y Jonathan Spec-
tor (birmingham city).

» medios: Kyle beckerman (real Salt 
Lake), Alejandro bedoya (Nantes), 
Michael bradley (toronto), Jermaine 
Jones (New england revolution), 
danny Williams (reading), deAndre 
Yedlin (Sunderland) y Graham Zusi 
(Sporting Kc).

» delanteros: Jozy Altidore (toronto), 
clint dempsey (Seattle Sounders), 
chris Wondolowski (San Jose ear-
thquakes) y Gyasi Zardes (L.A. Galaxy).
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Juegan en el Madrid CR7 y 10 más
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Inicia Xavi Hernández
preparación como dt

el exjugador del Barcelona.

para los mejores jugadores qatarís.
“Me encantan los terrenos de 

juego, lo que sucede en el campo y 
en el juego en sí. Cuanto más cerca 
esté de los terrenos de juego, me-
jor”, concluyó.

Le pesa a Argentina
no contar con Messi

rafael Benítez.
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Aviva Castro 
a Cachorros

AP

Chicago.- La música empieza a 
sonar y los fanáticos aplauden al 
unísono en lo que Starlin Castro se 
dirige al plato. Sus compañeros de 
los Cachorros de Chicago se entu-
siasman con el ritmo, al igual que 
todos en el bullpen.

“Es fabuloso”, dijo Castro. “Es 
lo más divertida que hemos tenido 
durante todo el año. Los fanáticos 
se vuelven locos cuando suena esa 
canción, se ponen de pie. Siento 
que me aprecian, por más que no 
entiendan lo que dice (la canción). 
Pero les gusta de todas formas”.

Wrigley Field con los Cacho-
rros preparándose para su primera 
postemporada desde 2008. Y los 
turnos al bate del dominicano son 
una atracción.

Se trata de un giro llamativo, al 
considerar que muchos en Chica-
go imploraban que lo canjearan. 
Pero gozan cuando en el estadio 
empieza a retumbar “Ando En La 
Versace”, un merengue urbano de 
Omega.

Es un tema con un ritmo pega-
joso. Y Castro está encendido estos 
días. Sus Cachorros también, con 
97 victorias y listos para visitar a 
Pittsburgh el miércoles en el juego 
de wildcards de la Liga Nacional.

Luego de perder su titularidad 
a inicios de agosto y un declive de 
su desempeño durante buena de la 
campaña, Castro supo reaccionar.

Elevó su promedio al bate casi 
30 puntos en el último mes y me-
dio, dejándolo en .265. Y aunque 
su futuro con los Cachorros sigue 
siendo incierto ante la irrupción 
del novato Addison Russell y la 
presencia del puertorriqueño Ja-
vier Báez, otro prometedor infiel-
der, Castro respondió a lo grande 
en el tramo final.

“Todos tenemos el mismo ob-
jetivo, y ese objetivo es ganar”, 
dijo. “Eso es lo más importante. 
No dejé de trabajar fuerte, de 
confíar en mí. Nunca me rendí, 
me mantuve enfocado. Cuando 
te dan la oportunidad, hay que 
tratar de aprovecharla”.

Durante su trayectoria con los 
Cachorros, Castro fue blanco de 
los reproches de los fanáticos por 
sus distracciones en el terreno. 
Pero ha exhibido su mejor nivel, y 
con una actitud ejemplar.

Ante lo que pudo haber sido 
una situación conflictiva, cuando 
el manager Joe Maddon decidió 
que Russell pasara de la segun-
da base para reemplazar a Castro 
como el titular en el campocorto.

Scherzer, Arrieta, 
Geinke y Kershaw 

tuvieron actuaciones
memorables

AP

Buenos Aires.- Max Scherzer 
ponchó a 276 bateadores, tiene 
una efectividad de 2.79 y es el 
primer pitcher en 42 años que 
lanza dos juegos sin hit en una 
misma temporada.

Esos antecedentes lo tienen 
peleando con Gerrit Cole el 
cuarto lugar en la votación para 
elegir el ganador del premio Cy 
Young de la Liga Nacional.

En una temporada llena de 
actuaciones memorables desde 
el montículo, Jake Arrieta, Zack 
Greinke y Clayton Kershaw son 
los candidatos más fuertes a ga-
nar la contienda, que hace déca-
das no cuenta con tantos lanza-
dores meritorios.

En la Liga Americana se 
perfila otro duelo reñido entre 
los zurdos Dallas Keuchel y 
David Price.

La puja por el premio la 
Más Valioso luce mucho más 
sencilla. Bryce Harper y Josh 
Donaldson casi no tienen ri-
vales. Por eso toda la atención 
está enfocada en los Cy Young.

Greinke, de los Dodgers, 
tenía una efectividad de 1.30 
el 25 de julio y no le anotaron 
carreras durante 45 entradas 
y dos tercios, en la racha en 
blanco más larga desde que 
Orel Hershiser fijó un récord 
de 59 innings sin anotaciones 
en 1988. El derecho parecía 
encaminado al Cy Young de la 
Nacional tras ganarlo con los 
Reales en la Americana en el 
2009.

Pero entonces asomó Arrie-
ta. Haciendo gala de todo su 
potencial, el nuevo astro de los 
Cachorros redondeó la que tal 
vez haya sido la mejor segun-
da parte de la temporada de la 
historia. Su efectividad de 0.75 
desde el Juego de Estrellas es la 
más baja jamás registrada para 
ese período y ganó sus últimas 
11 decisiones. Terminó el año 
con marca 22-6 y un promedio 

AP

Nueva York.- CC Sabathia ingresará 
de inmediato a un centro de trata-
miento de la adicción al alcohol y se 
perderá la postemporada, un inespe-
rado revés para el pitcheo de los Yan-
quis de Nueva York en la víspera de su 
primer juego de playoffs.

El anuncio de Sabathia sacudió 
a los Yanquis cuando se preparan 
para recibir a los Astros de Houston 
en el juego de comodines de la Liga 
Americana.

Nueva York difundió ayer un co-
municado del lanzador zurdo de 35 
años, en el que indicó que necesita 
recibir “cuidado profesional y la asis-
tencia necesaria para el tratamiento 
de mi enfermedad”.

“Amo el beisbol y quiero a mis 
compañeros como hermanos, y estoy 
plenamente consciente que les dejo 
en un momento en el que todos nos 
juntamos para hacer un último es-
fuerzo para ganar la Serie Mundial”, 
dijo Sabathia, según el texto. “Me 
duele mucho hacer esto ahora, pero 
tengo la obligación de curarme, por 
mí y por mi familia. Quiero controlar 
mi enfermedad, quiero ser un mejor 

hombre, padre y jugador”.
Sabathia informó al manager Joe 

Girardi de su determinación el do-
mingo en Baltimore, donde el equipo 
culminó la temporada regular.

“Lo primero que dijo fue: ‘ne-
cesito ayuda’’’, dijo Girardi. “Quedé 
aturdido”.

“Ha demostrado mucho coraje 
al afrontar la situación, ya que sabe 
que su familia e hijos están prime-
ro”, añadió el piloto.

Mermado tras operarse la rodi-
lla derecha, el ganador del premio 
Cy Young de la Liga Americana en 
2007 tuvo marca de 6-10 y 4.37 de 
efectividad este año.

Luego de que se le colocó en la 
lista de lesionados y empezó a usar 
una rodillera, el corpulento pitcher 
registró una foja de 2-1 y una efecti-
vidad de 2.17 en cinco aperturas. Se 
anotó la victoria en el partido contra 
Boston la semana pasada que aseguró 
la clasificación de los Yanquis a la pos-
temporada tras dos años de ausencia.

A mediados de agosto, el por-
tal de noticias de entretenimiento 
TMZ difundió un video en el que 
Sabathia se puso a discutir con un 
grupo de individuos a las afueras de 

un club nocturno en Toronto.
Entonces, Sabathia dijo que había 

perdido los estribos y que debió ha-
berse comportado mejor.

“Fue una mala decisión. A veces 
este cosas suceden”, indicó en su 
momento.

Tanto Girardi como el gerente 
general Brian Cashman declinaron 
mencionar si algún incidente pre-
vio les había llamado la atención 
sobre Sabathia.

“Sin importar lo difícil que es 
comunicar públicamente esta de-
cisión, no quiero rehuir y escon-
derme”, dijo Sabathia. “Ser adulto 
implica ser responsable de mis 
actos. El ser un pelotero implica 
que otros te tienen como ejemplo. 
Quiero que mis hijos -y otra gente 
que quizás han sido mis fanáticos 
en los últimos años- sepan que soy 
un hombre que puede pedir ayuda”.

Su baja constituye otro golpe para 
la rotación abridora de los Yanquis, 
que en el último mes de la campaña 
regular quedó en evidencia debido a 
que el as japonés Masahiro Tanaka 
sufrió una lesión en la corva y a que 
los dominicanos Michael Pineda e 
Iván Nova dieron malas actuaciones. 

AP

Washington.- Los Nacionales 
anunciaron ayer el despido del ma-
nager Matt Williams y su equipo 
de colaboradores tras no clasificar-
se a los playoffs un año después de 
haber sido candidatos al título.

La medida fue tomada a pesar 
de que el equipo terminó 83-79 y 
fue superado solo por los Mets en 
la división Este de la Liga Nacional.

Williams dirigió la novena 
dos temporadas y el año pasado 
fue elegido al Manager del Año 
de la Liga Nacional tras registrar 

la mejor marca de la liga.
“Toda la temporada fue decep-

cionante”, declaró el gerente gene-
ral del equipo Mike Rizzo. “No fue 
nuestro mejor año. Ni el mejor año 
de Matt. Tampoco el mío”.

Los Nacionales hicieron uso 
de la opción de Williams para el 
2016 en febrero, pero la tempora-
da que acaba de terminar estuvo 
llena de derrotas, discordia y has-
ta una pelea entre Bryce Harper y 
Jonathan Papelbon en el dugout 
en pleno partido.

Williams no se dio cuenta de 
la magnitud de lo sucedido sino 

hasta la noche.
Rizzo aseguró que “no hubo un 

episodio en particular” que motivó 
el despido.

Williams fue elegido el piloto 
del año en su primera temporada 
en las mayores. Pero da la impre-
sión que su falta de experiencia 
pesó en la decisión de Rizzo.

“Vamos a traer gente de distin-
tas trayectorias, con distintas ex-
periencias y distintas habilidades. 
Eso es algo que no hicimos la vez 
pasada”, manifestó. “La última vez 
trajimos candidatos con escasa ex-
periencia, cuando no nula”.

Alcohol deja fuera a Sabathia FO
TO

: A
P

cc sabathia durante un partido en el Yankee stadium.

manaGer deL aÑo 
de La americana
Paul Molitor, Mellizos

Disputan muchos 
el cy young
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starlin bateó cerca de .400 en la 
segunda mitad de la temporada.
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el ahora exmanager.
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Los candidatos

cY YounG de La americana
canjeado por detroit a toronto a fines de julio, Price (18-5) tuvo la segunda 
efectividad más baja con 2.45. Superó por poco a Keuchel (20-9, 2.48), quien 
tuvo marca de 15-0 en los 18 juegos que abrió en casa y ayudó a que los Astros 
se clasificasen a los playoffs como comodín. Los Azulejos de Price, en tanto, 
ganaron la división este y avanzaron a los playoffs por primera vez en 22 años.
“Los dos han sido grandes líderes de sus equipos. Lanzaron muchos innings y 
ganaron muchos juegos”, expresó el piloto de los Yanquis Joe Girardi. “es duro 
elegir a uno de ellos”.  efectivamente. Pero se lo damos a Keuchel, que lanzó 11 
entradas y dos tercios más que Price, ganador de este premio en el 2012 con 
tampa bay.

mVP de La nacionaL
Yoenis céspedes fue un espectáculo con los Mets, pero estuvo apenas dos meses en la Liga Nacional tras ser cedido por detroit. 
es cierto que Harper no pudo salvar a los Nacionales. Sin embargo, encabezó la liga en carreras anotadas, embasamientos (por un 
amplio margen) y WAr, al tiempo que igualó con Nolan Arenado al tope de la tabla de jonroneros. No hay mucha discusión aquí.

mVP de La americana
oakland probablemente se arrepienta de haber 
enviado a donaldson a toronto el año pasado. el 
tercera base encabezó la Americana en empu-
jadas (123) y anotadas (122), y reforzó enorme-
mente la ofensiva de los Azulejos.
“Lo hace todo: batea con fuerza, se embasa, de-
fiende bien. Gran jugador”, comentó el manager 
de los Medias blancas robin Ventura. “toronto 
no juega lo playoffs desde hace tiempo y viene él 
y el equipo no es el mismo de antes”.

noVato deL aÑo 
de La nacionaL

Kris bryant, cachorros

noVato deL aÑo 
de La americana
carlos correa, Astros

manaGer deL aÑo 
de La nacionaL

Mike Matheny, cardenales

de carreras limpias de 1.77.
Arrieta superó a Greinke (19-

3) en innings, con seis entradas y 
un tercio más, y tuvo 36 ponches 

más. Kershaw, perenne candidato 
a este honor, encabezó la liga en 
ambas categorías y acumuló 301 
ponches, comparado con los 236 

de Arrieta. El zurdo es el primero 
que poncha más de 300 bateadores 
desde que Randy Johnson y Curt 
Schilling lo hicieron en el 2002.

 zack Greinke.  jake arrieta.
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Confirman 4 filmes de ‘Transformers’

AgenciAs

Los Ángeles.- Kris Jenner no tuvo la reacción más 
amable hacia Caitlyn Jenner luego de leer el artículo 
en Vanity Fair donde habló sobre su cambio de sexo.

La madre y el padrastro de 
las Kardashian (antes Bruce 
Jenner) estuvieron casados 
durante más de dos décadas, 
pero este año Bruce reveló 
que se transformaría en mujer 
y tomaría el nombre de 
Jenner.

Aunque se debut como 
mujer en Vanity Fair se dio 
hace cuatro meses, fue en el 
más reciente capítulo de 
“Keeping Up with the 
Kardashians” que pudo verse 
cómo reaccionó Kris ante el revuelo causado.

En el artículo de la revista, Caitlyn dijo que su 
matrimonio terminó 20% en parte por su condición 
de género y 80% por la forma en que Kris lo trataba.

“Bruce vino conmigo un día antes de hacer el 
artículo. Tuvimos una gran vida, un gran matrimo-
nio. Puede irse a la mie** Honestamente desearía 
nunca haber conocido a ese hombre. Vete a la 
mierd*** Bruce”, señaló Kris luego de que Kim 
Kardashian le comentara de qué iba el artículo, que 
en ese momento aún no se publicaba.

Kris Jenner se lanza 
contra Caitlyn

el UniversAl

México.- Ayer lunes el cantante británico Sam 
Smith dio a conocer en su cuenta de Twitter el 
video para la canción de la nueva cinta de James 
Bond que interpretó. 

Smith se dijo orgulloso del material para 
“Writing’s On The Wall”, dirigido por Luke Monaghan 
y filmado en la ciudad de Roma. 

Al inicio del video se le puede ver en una de las 
locaciones que aparecerán en “Spectre”, protagoni-
zada por Daniel Craig. 

También aparecen otras actrices de la película 
como Lea Seydoux y Monica Bellucci. 

Smith coescribió el tema con Jimmy Napes. 
“Spectre” se estrena el próximo noviembre.

sam smith revela 
video de ‘James Bond’

‘Vete a la 
mie***
Bruce’,

declaró la 
madre
de las 

Kardashian

AgenciA reformA

Mé x i c o. -  Hay  s ag a  d e 
“Transformers” en cine para rato.

Hasbro Studios anunció que 
la franquicia tendrá cuatro pelícu-
las más, las cuales se rodarán en 
los siguientes años, reportó 
Variety.

“Acabamos de decidir que 
queremos armar los próximos 10 
años de historia de la franquicia. 
'Transformers 5' está en camino, 

al igual que la 6, 7 y 8”, dijo 
Stephen J. Davis, presidente del 
estudio.

Además dijo que trabajan 
para juntar a nueve de los guio-
nistas más creativos para que 
estén a cargo del proyecto, quie-
nes también desarrollarán una 
serie de animación.

Actualmente Paramount y el 
director Michael Bay preparan la 
quinta entrega, la cual se espera 
que llegue a salas de cine en 2017.

AgenciA reformA

México.- Aunque el futbol americano sigue 
siendo el rey en cuanto a las tarifas más 
altas para espacios publicitarios, las series 
de televisión ya le pisan los talones, de 
acuerdo con un análisis hecho por Variety. 

La segunda temporada de “Empire”, 
show de Fox que retrata el drama de una 
compañía productora de hip hop, cobra un 
estimado de 521 mil 794 dólares por un 
comercial de 30 segundos. Ello representa 
un aumento de 277.6 por ciento con res-
pecto las tarifas de su estreno, en 2014. 

El show, que se volvió un fenómeno tanto 
de crítica como de audiencia (promedió 17.4 
millones de espectadores, según Nielsen), fue 
la primera serie en muchos años que ha supe-
rado en ratings las transmisiones deportivas y 
de reality shows.

Sin embargo, el “Sunday Night Football” 
de la NBC se mantiene como el programa 
más caro para anunciarse: un anuncio de 
medio minuto cuesta 637 mil 330 dólares 
(solo aumentó su costo un 2.2 por ciento en 
comparación con el año anterior). 

Más pág. 4

Programas como ‘Empire’, 
‘The Walking Dead’, ‘The 

Big Bang Theory’ y ‘Modern 
Family’, alcanzan grandes 

tarifas por publicidad 

“The Big Bang Theory”
(CBs) 289,621 dls

“Empire”
(Fox) 521,794  dls

“The Walking Dead”
(aMC) 502,500  dls

“Sunday Night Football”
(NBC) 637,330 dls

¡Touchdown!
Estos son algunos de los

programas más caros para los 
anunciantes este 2015*
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vertical

1. Hacer que una cosa 
descanse sobre otra. 
7. Acostumbrar. 
13. Río de  América del Sur. 
14. Duna. 
15. Espacio más elevado de 
la calzada. 
16. Título del soberano de 
Etiopía. 
17. Interjección. 
18. Humor que segregan los 
tejidos inflamados. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Letra griega. 
23. Roedor. 

25. Poema narrativo 
provenzal. 
27. Nota musical. 
28. Cuerda gruesa (PI). 
30. Símbolo del radio. 
31. Una tela de lienzo 
rayada. 
32. Villa de España. 
33. Onomatopeya que imita 
el mugido del toro. 
35. Carácter de lo que es 
lícito. 
37. Virtud teologal. 
38. Ciudad de Finlandia. 
40. Dar vueltas en redondo. 

41. Monarca. 
42. Del verbo ir. 
44. Religiosa. 
45. Sobrino de Abraham 
(Biblia). 
46. Ojo sencillo de los 
insectos. 
48. Mugrienta. 
50. Que ha contraído 
casamiento. 
52. Regreso. 
53. Montaña de Anatolia, 
donde se detuvo el arca 
de Noé. 
54. Tubo o cañería. 

1. Río del Paraguay. 
2. Muy pacífico, tímido. 
3. Organo externo del 
oído. 
4. Río de Cuba. 
5. Medida de longitud. 
6. Divinidad egipcia. 
7. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
8. Del verbo venir. 
9. Paraíso terrenal. 
10. Muchacho, mozo. 
11. De figura de anillo. 
12. Chacó. 
18. Relativo al fuego (PI). 
19. Bisonte de Europa. 
20. Dar una tunda. 
22. Tumefacción de 
la piel. 
23. Dar latidos el corazón. 
24. Ciudad de Bélgica. 
26. Gusano, palma de las 

Antillas. 
28. Peso molecular de 
una sustancia en gramos. 
29. Adipsia. 
34. Encontrarse en cierto 
lugar. 
36. Rey legendario de 
Troya. 
37. Que huele bien. 
39. Muy gruesa. 
41. Caballo de poca 
alzada. 
43. Alero del tejado. 
45.  Planeta satélite de 
la Tierra. 
46. Ansar. 
47. Poema lírico. 
48. Hijo de Adán y Eva. 
49. Río de Suiza. 
51. Símbolo
del astato. 
52. Del verbo ir.

HOriZONtal

entretenimiento

• Un periodista le pregunta
a un político: 
 -¿Cómo hace usted para tener la 
conciencia limpia? 
-No la uso nunca.

• Mamá, mamá, en la escuela me 

dicen cebolla. 
-Anda vete, que me vas
a hacer llorar.

• Un grupo de niños bien en un 
zoologico ve a los cocodrilos y grita 
¡Mira, un Lacoste!

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tienes aspiraciones muy 
altas y cada día ves más 
imposible poder cumplirlas. 
Estás exigiéndote demasia-
do, tienes que avanzar poco 
a poco, asumir objetivos que 
puedas alcanzar y te ayuden 
a llegar a la meta final.
TAURO 
Puedes sentirte afortunado 
por los amigos con los que 
te has cruzado en la vida. 
Son prácticamente herma-
nos para ti, no hay nada que 
no harías por ellos.
GÉMINIS 
Querrás ser de mayor ayuda 
posible para las personas 
que te rodean. Tu gemelo 
generoso saldrá a la luz, 
pero, cuidado, no pierdas 
por ello cosas importantes 
para ti.
CÁNCER 
Siendo tan susceptible sólo 
acabas alejando a las perso-
nas de ti, nadie puede pasar-
se toda la vida pidiéndote 
perdón cada vez que dice 
una palabra que interpretas 
mal.
LEO 
A veces, ni siquiera actuando 
con sinceridad, las cosas 
suceden como te gustaría. 
Pero no debes arrepentirte, 
sabes que estás haciendo lo 
correcto, puedes tener la 
conciencia tranquila.
VIRGO 
Hoy no deberías obsesionar-
te con esos pequeños deta-

lles que hacen que tu vida no 
sea perfecta. 
LIBRA  
Aunque eres un fiel amante 
de la rutina, hoy tendrás 
ganas de cometer locuras y 
de vivir aventuras. Hazlo 
cuando acabes con tus res-
ponsabilidades o acabarás 
sintiéndote mal.
ESCORPIÓN        
Aunque eres un fiel amante 
de la rutina, hoy tendrás 
ganas de cometer locuras y 
de vivir aventuras. Hazlo 
cuando acabes con tus res-
ponsabilidades o acabarás 
sintiéndote mal.
SAGITARIO         
Hoy volverás a escuchar los 
rumores que las personas de 
tu entorno crean sobre ti. 
Pero has decidido dejar de 
preocuparte por eso, simple-
mente los ignoras.
CAPRICORNIO      
Convencer a los demás de tu 
postura es una de las razo-
nes por las que normalmen-
te chocas más con las per-
sonas de tu entorno.
ACUARIO 
Desde que decidiste dejar de 
dar explicaciones a quien no 
se lo merecía por cada paso 
que das en tu vida te sientes 
más libre, eres tú mismo.
PISCIS    
Recordarás donde comenzaste 
y te sorprenderás por todo lo 
que has conseguido avanzar.
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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
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 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.

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

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

MARISOL RODRÍGUEZ

Inspirada en la vida de Morgana, una cantante 
transgénero, la cinta “Made in Bangkok“ se pre-
senta hoy en el 35 Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional.

Dirigida por Flavio Florencio las funcio-
nes son en el teatro experimental Octavio 
Trías a las 18:00 y 20:00 horas.

La cinta es el viaje que el cineasta 
emprendió al lado de Morgana hacia 
Tailandia para participar en un con-
curso de belleza para transexuales.

La cantante transgénero de ópera 
tenía el sueño de convertirse en Miss 
International Queen para ganar 10 mil 
dólares y pagar su cambio de sexo.

El resultado de este viaje fue un relato 
íntimo sobre la construcción de una identidad 
perseguida durante toda la vida.

La coproducción entre México y Alemania tiene una 

duración de 75 minutos y cuenta con la participa-
ción de Morgana Love, el doctor Preecha 
Tiewtranon, Niwat Kaewpeer e Irene Sue.

“Made in Bangkok” fue ganadora del premio 
Guerrero de la Prensa al mejor largometraje docu-

mental en el Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara. Además el premio del público 

en el Festival de Cine Mexicano de 
Durango.

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

“Made in Bangkok”
CUÁNdO: Hoy 6 de octubre

dÓNdE: Teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte

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

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

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La
multipremiada 
cinta de Flavio 

Florencio se
exhibe hoy en dos 

funciones 

hoy
ProgramaCión

Made in Bangkok

‘Made in Bangkok’ 
en la CineteCa

‘The Martian’ va por récord de ‘Gravity’
AGEncIAS

Los Ángeles.- “The Martian”, la 
nueva aventura espacial de Ridley 
Scott, recaudó este fin de semana 55 
millones de dólares en su estreno, a 
punto de batir el récord de “Gravity”, 
informó la web Box Office Mojo.

“Gravity”, del mexicano Alfonso 
Cuarón, se estrenó hace dos años 
con 55.7 millones de dólares, la 
mejor marca hasta ahora obtenida 
por un estreno en el mes de octubre.

En “The Martian”, Matt Damon 
encarna al astronauta Mark Watney, 
un botánico e ingeniero mecánico 
que viaja a Marte en una expedición 
de la NASA forzada a despegar de 
allí precipitadamente cuando es sor-
prendida por una devastadora tor-

menta de arena.
Watney desaparece en medio 

del caos y se convierte en un náufra-
go que recurrirá a su ingenio y a sus 

conocimientos científicos para 
seguir adelante en un entorno hostil 
e inerte que se convertirá en su 
hogar durante centenares de días.

La cinta de Ridley Scott podría tener 
la marca del mejor estreno en octubre



AgenciAs

L o s  Á n g e l e s . -  L a 
actriz Cameron Díaz y su 
esposo  Benji Madden, 
salieron a cenar al restau-
rante Nice Guy en West 
Hollywood, sin embargo 
la cita no tuvo el mejor 
desenlace.

La pareja abandonó el 
lugar por una puerta trasera 
con el objetivo de evadir a la 
prensa, porque ya los espe-
raban decenas de fotógrafos 
que buscaban obtener algu-
na imagen o declaración de 

su supuesto embarazo.
Ante el acoso, la actriz 

estadounidense no se perca-
tó de la presencia de un 
escalón y cayó al suelo.

De inmediato su esposo 

la auxilió y se cercioró de 
que la guapa estadouniden-
se no se hubiera ocasionado 
alguna lesión.

Tras siete meses de 
nov iazgo,   Cameron y 

Benji se casaron en secreto 
en enero de 2015 y desde 
hace unas semanas se 
especula que podrían estar 
esperando a su primer 
bebé juntos.

NORTE de Ciudad Juárez / Martes 6 de octubre de 2015 /  magazine-3Gente

AgenciA RefoRmA

México.- Tan concentrada está 
Jacqueline Bracamontes en su rol 
de madre, que hoy por hoy no 
aceptaría el protagónico de una 
telenovela.

La actriz y conductora reveló 
que está leyendo una propuesta, 
pero aún no decide si lo hará.

Aclaró que la intención de no 
entrar de lleno a un set corresponde 
a su experiencia como actriz, y no a 
que Martín Fuentes, su esposo, le 
pida más tiempo en casa.

“Es decisión mía, nadie me 
cuenta, yo sé lo que es ser prota-
gonista y es encerrarte en un foro 

8 meses, 10 o hasta un año, y tu 
prioridad es tu proyecto. No me 
quiero perder la vida de mis hijas, 
de verlas crecer, son muchas 
cosas”, expresó en entrevista. 

Aunque no ha recibido un pro-
puesta formal, el show “Hoy” se 
acomodaría a las necesidades de la 
también conductora, pero tampoco 
tiene invitación concreta.

AgenciAs

México.- En entrevista para una 
revista capitalina la exRBD, 
Anahí revela los procesos que 
ha vivido en su nueva etapa de 
casada. Los sueños, las ilusio-
nes se le han acumulado y que 
encontró en su marido  a su 
principal apoyo, su fan número 
uno, dice.

Aunque su vida ha dado 
un vuelco tremendo, Anahí 
reconoció que ahora que es 
esposa de Manuel Velasco, 
gobernador de Chiapas, no 

ha pensado en renunciar a sus 
sueños ni en abandonar su 
carrera de más de 30 años, 
pues ella creció en los foros de 
televisión.

“Rumba”, el tema que 
interpreta al lado de Wisin, la 
trajo de vuelta a los escena-
rios. Su regreso es un mensaje 
a sus seguidores, a quienes 
pide que nunca pierdan su 
esencia, que hagan lo que 
aman y disfrutan. La muestra 
la pone la propia cantante que 
este mes lanzará su nuevo 
sencillo “Boom cha”.

Tori Spelling confiesa que,
en los años 90, tuvo intimidad
con dos actores de la famosa

serie de televisión

AgenciA RefoRmA

México.- Los hijos del falleci-
do Michael Jackson realiza-
rán cameos en el reality show 
“ The Jack sons:  Nex t 
Generation”.

Prince, de 18 años, Paris, 
de 17 y Blanket, de 13, acce-
dieron a tener apariciones en 
el programa para acabar con 
los rumores de que no son 
niños con una vida normal, 
informó People.

Esto a pesar de que los 

tres han retomado sus estu-
dios y Prince ya está en la 
universidad.

El programa es protago-
nizado por sus tíos, y sobri-
nos de Michael, TJ Jackson, 
de 37 años, Taryll, de 40, y 
Taj, de 42, quienes forman el 
grupo musical 3T.

En el programa, que se 
estrenó el viernes en EU, 
también tendrán apariciones 
Kourtney Kardashian y Kris 
Jenner (TJ fue novio de Kim 
Kardashian).

Enfocada En
su familia

NuNca abaNdoNará 
su carrera

Revela su lista sexual en 
‘Beverly 90210’

AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz Tori Spelling, famosa por 
su papel de Donna Martin en la serie adolescente 
de televisión “Beverly Hills 90210”, reveló su lista 
sexual con sus compañeros actores, con los que 
mantuvo relaciones durante la época que la cade-
na estadunidense FOX transmitió la exitosa tele-
novela juvenil en la década de los 90.

Un detector de mentiras sirvió para que 
Spelling revelara datos de su vida que, según 
ella, tenía ya muy enterrados en el pasado.

Durante su participación en el progra-
ma “Celebrity Lie Detector”, la rubia californiana 
de 42 años, afirmó al polígrafo televisivo que man-
tuvo sexo con Brian Austin Green (David Silver 
en la serie y en la vida real reciente expareja de 
Megan Fox) quien fuera su novio, pero además 
tuvo ‘affaires’ con Jason Priestly y Luke Perry.

“La mitad de mis amigos ni siquiera saben 
esto”, aseguró Spelling, para luego dar detalles 
de su aventura con Priestly, que en la serie tenía 
el papel de Brandon Walsh.

“Fue una aventura de verano. Fue nuestra 
propia versión de un romance al estilo ‘90210’ 
y eso fue todo”, comentó, para luego asegurar 
que tras el desliz “nos mantuvimos como gran-
des amigos”.

Acerca de su relación con Perry, que en 
“Beverly Hills 90210” caracterizaba a Dylan 
McKay,  Spelling contó que simplemente 
tuvieron un “beso especial” durante su cum-
pleaños número 18, pero luego aclaró que a 
diferencia de los otros dos, con él “nunca 
tuve sexo”.

Publican foto romántica de Carrey y su novia
el UniveRsAl

México.- La última foto 
romántica del actor Jim Carrey 
y su novia, la maquillista 
Cathriona White, ha circulado 
en Internet. 

White fue encontrada 
muerta el pasado lunes 28 de 
septiembre, a causa de una 
s u p u e s t a  s o b re d o s i s .  
La pareja se conoció en 2012 
y salieron por un tiempo 
pero decidieron terminar. 
Hace unos meses habían 
retomado su relación y ape-
nas cuatro días antes de la 
muerte de White habían 

roto nuevamente. 
El fin de semana se men-

cionó que la joven de 30 años 
habría tomado medicamentos 
prescritos al propio actor. 

La fotografía, publicada 
en medios como Daily Mail, 
muestra a la pareja en una 
cita romántica de cumplea-
ños en un restaurante de 
Malibú. Fue tomada el pasa-
do 19 de septiembre y apare-
cen besándose. 

Una persona que se 
encontraba en el restaurante 
comentó que la pareja se veía 
realmente feliz parecían muy 
enamorados. 
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México.- Tras reinventarse 
como vocalista de jazz junto a 
Tony Bennett, Lady Gaga 
regresa al pop con su primera 
canción ‘I Want Your Love’.

La cantante dejó atrás los 
vestidos elegantes y regresó a 
su look atrevido, hace una 
horas publicó en su cuenta de 
Instagram un video en el que se 
le puede ver con una blusa 
transparente y una tanga color 
negro, mientras baila al ritmo 
de su canción.

Regresa Lady Gaga 
a sus orígenes

Escena de “The Jacksons: Next Generation”.

Anahí.

Escena del video  ‘I Want Your Love’.
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“Fear The Walking Dead” 
(AMC) 395,000 DLS
“Modern Family”
(ABC) 236, 296 DLS
“The Voice”
(NBC) 234,371 DLS
“How To Get Away
With Murder”
(ABC) 229,794 DLS

AgenciAs

Madrid.- El director mexicano Guillermo del 
Toro, que la próxima semana estrena su últi-
ma película, “La cumbre escarlata”, explicó 
que con este proyecto quería “recuperar el 
romance gótico de la época dorada del cine”.

En una entrevista, Del Toro comenta que 
“Rebecca” de Hitchcock, producida por 
David O. Selznick, o “Jane Eyre” de Robert 
Stevenson son ejemplos de “ese cine de 
romance gótico que hace casi cuarenta años 
que no se hace y la última vez que se trató en 
el cine fue como ‘serie B’”.

El director de “Hellboy” añade que de 
aquellas películas clásicas le atraía su “mane-
ra opulenta y lujosa” y ahora ha tratado de 
“recuperar ese mismo tono, pero actualizado 
en cuanto a sensualidad y violencia”.

En el filme, una joven escritora estado-
unidense Edith Cushing (Mia Wasikowska) 
se enamora del apuesto inglés Thomas 
Sharp (Tom Hiddleston), que ha llegado a la 
ciudad en busca de financiación para futuros 
negocios.

Cuando el padre de la joven muere en 
extrañas circunstancias, Thomas convence a 
Edith para que le acompañe a su lujosa y rui-
nosa mansión familiar, Allerdalle Hall, una 
enorme propiedad gótica escondida en los 
montes de Inglaterra.

Reconoce el director que “La cumbre 
escarlata” constituye una suerte de ‘trilogía’ 
con “El espinazo del diablo” (2001) y “El 
laberinto del fauno” (2006): “Son las tres 
películas que más me gustan y tienen las tres 
una conexión temática y visual”.

“La cumbre escarlata” tiene además 
“mucho de cuento de hadas” y, de hecho, se 
puede considerar como una adaptación de 
un cuento de Perrault, “Las esposas de Barba 
Azul”. “El romance gótico tiene mucho de 
cuento de hadas”, incide.

Las alusiones literarias son frecuentes en 

la película, como Jane Austen o Mary Shelley, 
que la joven Edith quiere emular, incluso 
Thomas pronuncia un monólogo de “Jane 
Eyre” de Charlotte Bronté.

“En definitiva, la película tiene una impronta 
literaria de los libros que yo leía de pequeño y de 

joven. Yo descubrí a Shelley y Austen al mismo 
tiempo, y el romance gótico se quedó en mi 
cabeza desde que vi a los cuatro años en el cine 
‘Wuthering Heights’ (1939) acompañado por 
mi madre”, recuerda.

Del Toro tenía muy presente cuando 
afrontó el proyecto películas del género de la 
casa encantada como “The Haunting” (1963) 
de Robert Wise, “The Innocents” (1961) de 
Jack Clayton; “The Exorcist” (1973) de 
William Friedkin, “The Omen” (1976) de 
Richard Donner, o “The Shining” (1980) de 
Stanley Kubrick.

Sin embargo, considera el mexicano 
que, “a diferencia del género de las casas 
encantadas, en el romance gótico la casa es 
una extensión de los personajes, mientras 
que en aquellas la casa tiene una voluntad y 
una calidad moral maligna”.

Huye Guillermo del Toro del maniqueís-
mo en su última película, al igual que ya hicie-
ra con “El espinazo del diablo” o “Hellboy 2”: 
“Trato de fomentar la simpatía por los malos, 
pues son unos malos que cumplen una fun-
ción dramática, no una calificación moral”.

Inicialmente Guillermo del Toro iba a contar 
en los papeles protagonistas con Benedict 
Cumberbatch y Emma Stone, pero finalmente 
ambos se retiraron de la producción.

“Ya hace veinte años que trabajo en el 
cine y el cambio en el reparto es uno de los 
problemas más pequeños cuando haces 
esto, pero lo más bello es que siempre he 
tenido la certeza de que cuando haces un 
‘recasting’ es para mejor”, señala el cineasta, 
quien optó por rodar en Canadá por la expe-
riencia que ha tenido con un equipo de su 
total confianza con el que ha rodado allí cinco 
películas.

El actor español revela que la industria en Hollywood lo ha 
encasillado, sin embargo, esto tiene sus ventajas; trabaja 

en la cinta mexicana ‘Buscando a Inés’
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Guadalajara.- El actor español Jordi 
Mollà (Sultanes del Sur, Inhala) admitió 
que la industria en Estados Unidos lo ha 
encasillado, sin embargo, esto tiene sus 
ventajas.
“Es la crueldad de un sistema, de que un 
día haces algo bien, y solo sabes hacer 
eso. El ser humano tiende a empaquetar 
y limitar. El mercado es así, Tom Cruise 
hace ‘X’ y Johnny Depp ‘X’.
Pero si no hubiera malo, digo a un nivel 
tradicional de narración, no hubiera 
película. Es el ‘coco’ con el que los niños 
se portan bien, es el que hace que el 

espectador se ponga alerta. Aparte, los 
malos que hago son bastante sexys, y a 
las chicas les gusta mucho eso”, dijo 
Mollà.

-Filmas por igual en Hollywood que 
cine independiente por el resto del 
mundo. ¿Hay distinción?
“En el fondo es lo mismo. Hay momen-
tos en que quieres ir a un restaurante con 
mucha gente y luces, y otros en que 
quieres comerte unos tacos que están 
igual de buenos, lo importante es tener 
hambre, si no, aunque te pongan caviar, 
te da asco”.

-¿Qué te atrae de México para filmar acá?
“México me encanta. Una lástima que esté 
tan lejos, si no vendría mucho más. Es real-
mente muy intenso y muy contradictorio 
también, y la comida es una bomba, tiene 
un abanico impresionante”. 

-¿Cómo ha sido la filmación de 
“Buscando a Inés” hasta ahora?
“Muy bien, Bárbara (Mori, la protago-
nista) es una chica fantástica, silencio-
sa, observadora, inteligente. A mí me 
gustan las actrices así, no me gusta la 
gente escandalosa. El filme habla 
sobre las relaciones que están cam-
biando, ya no es como la generación 

de nuestros padres, hay una cantidad 
de divorcios impresionante, hay más 
lesbianas y homosexuales, lo cual me 
parece perfecto, pero creo que hombre 
y mujer, a un nivel heterosexual, no se 
están acabando de entender”.

-Traes también a la Ciudad tu trabajo 
como pintor, --la exposición se titula 
“Expresiones” y puede verse en el Hotel 
Demetria-- háblanos de ello.
“Está enfocado en juntar dos cosas, el 
trabajo del actor y la fotografía interveni-
da. Un actor trabaja con su cara, es como 
el lienzo de la expresión, en este caso 
quise poner mi cara como lienzo”.

Es Jordi Mollà 
villano sexy

Del Toro busca recuperar 
romance gótico

Reconoce que su próxima cinta ‘La cumbre escarlata’
constituye una suerte de trilogía junto al ‘El espinazo
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Emisiones similares, como 
“Thursday Night Football” y 
“Monday Night Football”, que 
también se encuentran dentro de 
los 25 programas más caros 
para anunciarse, disminuyeron 
sus costos en un 6.1 y 2.44 por 
ciento, respectivamente.

En el listado también aparece 
la serie de zombis “The Walking 
Dead”, cuya sexta temporada, a 
estrenarse el 11 de octubre en 
EU, cotiza cada comercial en 502 
mil 500 dólares. Eso significa un 
21.5 por ciento más que lo que 
cobró en 2014. 

“The Big Bang Theory”, que 
es la comedia más vista en EU, 
vende sus espacios publicitarios 
de 30 segundos en 289 mil 621 
dólares, o 266 mil 163 cuando 
por situaciones especiales cam-
bia su transmisión a jueves.  

El estudio toma en cuenta las 
compras hechas por los anun-
ciantes por adelantado. No obs-
tante, el costo de un anuncio 
puede variar por diversos facto-
res, como la relación de cada 
patrocinador con las cadenas de 
televisión, aclaró Variety. 

Los jueces de "The Voice".

Elenco de  “How To Get Away 
With  Murder”.


