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la mentira: 
penada en EU, 
histórica aquí

•  de mentada de madre pa’rriba chihuahuense y El Bronco 
•  Francisco Javier Flores le da el sí a Lilia

•  en la uAcH agarran más colorcito por sucesión
•  trae asoleados Osbaldo a los del ‘Colegio’

•  Juez federal pone en su lugar a TransCanada

‘Jefe de la línea decidió
asesinato de comandante’

Acusan a maestro de matar a vecina porque le hacía bullying / 7B

Ordena juez el arresto de
Angélica Fuentes; lo cesan

Inician ‘cacería’; dueño de Chivas 
acusa a la juarense, aún su esposa, de
 desvíos multimillonarios en Omnilife

‘Exporta’ estado órganos
ante falta de especialistas

Revira alcalde 
a despacho: ‘son 
defraudadores’

FranCisCo luján

El alcalde Enrique Serrano Escobar 
acusó de “defraudador” al despacho 
que realizó un estudio en que iden-
tificó supuestos cobros excesivos en 
la facturación y diferencias en la re-
tención del Derecho de Alumbrado 
Público por parte de la CFE, por un 
monto de 400 millones de pesos en 
perjuicio del Municipio.

Serrano desestimó la denuncia 
que los empresarios del despacho, con 
oficinas en Hermosillo, anunciaron 
que interpondrán en los tribunales ci-
viles en contra del Gobierno local.

Ver:  ‘Después…’ / 2a

miguel Vargas / 
Carlos Huerta

El segundo al mando del 
grupo La Línea, Irving Or-
tiz Mejía, ordenó y ejecutó 
el asesinato del comandante 
de la Policía Ministerial Jesús 
Eduardo Alemán Medina, 

dio a conocer ayer la Fiscalía 
General del Estado.

El vocero Arturo Sando-
val informó que el líder, de 24 

años, y cinco personas más, 
dos de ellas mujeres, fueron 
detenidos en las 24 horas 
posteriores al ataque.

Ya fueron consignados 
ante un juez de Garantía, a 
quien se pedirá la prisión 
vitalicia para cuatro de ellos, 
ya que se cuenta con eviden-
cia suficiente en su contra, 
aseguró.

Ver:  ‘Camioneta…’ / 5a

Fue venganza por operativo en Ahumada, 
asegura Fiscalía; detenidos denuncian tortura

Los arrestados, con las armas decomisadas; Irving Ortiz, el primero de izquierda a derecha.

agenCia reForma

México.– Un juez penal de 
Jalisco ordenó ayer la apre-
hensión de Angélica Fuentes 
Téllez y dos de sus colabo-
radores por la presunta ad-
ministración fraudulenta de 
Grupo Omnilife, de Jorge 
Vergara.

El juez Efraín López Ra-
mírez instruyó la captura 
de la aún esposa de Vergara, 
así como de Ramón García 
Hernández y Sergio Pala-
cios López, en la causa penal 
376/2015, según indican do-
cumentos oficiales.

Sin embargo, por la tarde 
el Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco (CJEJ) 
destituyó al juez, con el argu-
mento de que resolvió el caso 
de Angélica Fuentes con base 
en el anterior sistema de justi-
cia penal por escrito y no en el 
de juicios orales adversariales, 

vigente desde hace un año.
La orden de aprehensión 

sigue vigente, debido a que 
en el momento en el que la 
concedió estaba en facultad 
de sus obligaciones como 
juez.

La defensa legal de Jor-
ge Vergara resaltó que la 
cancelación de la orden de 
aprehensión contra Angélica 
Fuentes solo la puede deter-
minar un juez federal en ma-
teria de amparo.

A los acusados se les atri-
buye una administración 
fraudulenta, prevista en el ar-
tículo 254 bis fracción tercera 
del Código Penal de Jalisco, 
el cual es grave y no admite 
la posibilidad de suspender 
la orden de aprehensión me-
diante un amparo o de obte-
ner la libertad provisional, en 
caso de que sean detenidos.

Ver:  ‘se lleVó…’ / 2a

riCarDo Cortez

Pese a la lista de personas que aguar-
dan un trasplante, la falta de especia-
listas que realicen el procedimiento 
en la entidad ha detonado que los ór-
ganos de chihuahuenses donadores 
sean enviados a hospitales de otros 
estados, aseguró el médico de Licen-
cias Enrique Velázquez Carmona.

“Hay una lista de espera muy 
grande; sin embargo, Chihuahua se 
ha distinguido por mandar órganos a 
otros estados: el año pasado se man-
daron cuatro hígados de donadores 
que salieron de aquí”, señaló.

Tan solo en 2015, Chihuahua 
“exportó” 84 órganos, entre los que 
destacan cuatro hígados, un riñón, 

córneas, piel y hueso, indicó.
De acuerdo con el especialista, el 

riñón es el órgano más requerido, en 
segundo lugar se encuentra el cora-
zón, y en tercero las córneas.

Según Velázquez Carmona, hay 
solo cinco médicos especializados en 
toda la ciudad, distribuidos entre el 
Hospital General y clínicas privadas.

“Son pocos los trasplantes por-
que aquí no hay suficientes especia-
listas para diferentes tipos de tras-
plantes, aquí se hace el trasplante de 
riñón, de córnea y trasplante renal; 
casi siempre es de vivo a vivo, de un 
familiar que desea donar el riñón a 
otro familiar”, dijo.

Ver:  ‘pese…’ / 2a

nAcionAl / 8A locAl / 1b

QuE vIEnE
El PAPA

Alistan posible visita a México el 
próximo año; hasta barajan Juárez

SuBE El
PIAnO...

Granizo 
destroza autos

Abarrotan guiadores oficinas de seguros; 
sorprenden bolas de hielo del tamaño de limones

1b

locAl / 1b

cAncHA / 1c

SuFrIrán
EgrESAdOS
No hay trabajo suficiente 

para 22 mil que saldrán 
el año próximo, alertan

SErá un
COlOmBIAnO

Deja Osorio el Sao Paulo 
para dirigir el Tri

Quieren diputados eliminar 
cambio de horario que 
homologa la frontera

DEJan asTrOs FUEra a YanqUis



AgenciA RefoRmA /
De lA PoRtADA

“(Solicito) que personal a su 
digno cargo se aboque a la lo-
calización y captura de los in-
culpados de referencia y una 
vez lograda la misma se sirva 
ponerlos inmediatamente a 
disposición de este tribunal en 
el interior del Centro Integral 
de Justicia Regional Sur–Su-
reste, ubicado en la carretera 
Ciudad Guzmán–El Grullo”, 
se lee en el oficio 2117/2015 
enviado por López Ramírez 
al titular de la Fiscalía General 
del Estado.

De acuerdo con informes 
recabados, la Policía Investiga-
dora de Jalisco está trabajando 
en la búsqueda y captura de 
Fuentes y sus colaboradores, 
aunque se tienen datos de 
que la esposa de Vergara está 
fuera del país desde hace unos 
meses.

El dueño de Omnilife y 
del club de futbol Chivas del 
Guadalajara ha presentado 
diversas denuncias contra 
Angélica Fuentes por malos 
manejos de los recursos de la 
empresa por sumas cercanas 
a los 4 mil millones de pesos.

Vergara la acusa de des-
viar dinero de sus empresas a 
cuentas bancarias en Suiza y 
Estados Unidos, con un facsí-
mil de la firma del empresario.

Separan a juez 
Luego de que ordenara la 
aprehensión de Angélica 
Fuentes por el delito de ad-
ministración fraudulenta, el 
Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco (CJEJ) des-
tituyó al juez Efraín López 
Ramírez.

El consejero Alfonso 
Partida Caballero explicó 
que debido a que en Ciudad 
Guzmán ya está operando el 
nuevo sistema de justicia oral, 
el juez debió de excusarse y 
haberlo turnado a la instancia 
correspondiente; sin embar-
go, lo atrajo y posteriormente 
dictó la orden de aprehensión.

“Es una irregularidad gra-
ve lo que realizó el fiscal (Mi-
nisterio Público) al consignar 
ante el viejo sistema una ave-
riguación previa que en este 
caso debió de haberla turnado 
al nuevo sistema de justicia 
penal, en virtud de que en ese 
distrito que es cabecera de 
Ciudad Guzmán, el sexto dis-
trito (judicial), ya está funcio-
nando el sistema de oralidad”, 
sostuvo Partida Caballero.

“Son hechos que no le co-
rresponden al viejo sistema 
y entonces aquí de manera 
irregular el fiscal hizo caer en 
una falsa apreciación al juez 
que debió de haberse declara-
do incompetente y turnarlo al 
juzgado de justicia de oralidad 
y control”.

¿Cuánto tiempo estará 

separado del cargo?, se le 
cuestionó.

“Hasta que termine la in-
vestigación que está haciendo 
la comisión de disciplina se va 
a ver la sanción que se impon-
drá; puede haber sanciones 
graves, como la destitución 
del cargo, puede haber sepa-
ración temporal o una amo-
nestación, pero en este caso 
estamos viendo que es grave”, 
respondió.

Finalmente, dijo que el 
error de origen viene de la 
Fiscalía.

“Nosotros hacemos un 
llamado al fiscal general por-
que están cometiendo una 
serie de errores graves; no es 
el primero y aquí en este caso 
desgraciadamente el juez no 
obró en consecuencia de lo 
que tenía que hacer, que debe-
ría declararse incompetente y 
turnarlo al juzgado de orali-

dad y control”, concluyó.
“La Judicatura dijo que el 

juez tenía que haber maneja-
do el caso con sistema penal 
acusatorio adversarial, que en-
tró en vigor en Ciudad Guz-
mán en octubre de 2014; sin 
embargo, pasan por alto que 
los hechos que se le imputan a 
la señora Fuentes son anterio-
res a la entrada en vigencia al 
nuevo sistema y por tanto de-
bía resolverse de esta manera”, 

señaló Jorge Ochoa Valdez, 
representante del propietario 
de Grupo Omnilife.

“El juez y su secretario fue-
ron destituidos y pensamos 
que igual suerte van a tener los 
agentes del Ministerio Públi-
co”, advirtió.

El litigante dijo que este 
asunto “va a servir para ver 
cuál funcionario de alto nivel 
está apoyando a la señora” 
Fuentes.
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Temas del Día

Se llevó millones a
Suiza y EU: Vergara RicARDo coRtez /

De lA PoRtADA

El déficit, de acuerdo con 
el médico de Licencias, se 
debe a que muchos espe-
cialistas se negaron a venir 
a Ciudad Juárez debido a la 
situación de violencia por la 
que atravesaba la urbe.

“Quisiéramos que hu-
biera más trasplantólogos 
en Chihuahua; no hay. Sería 
básico que hubiera un cen-
tro de trasplantes, pero toda-
vía no hay; de hecho, hubo 
un tiempo en que los espe-
cialistas no querían estar en 
Juárez, había déficit en el Se-
guro Social y a nivel privado 
por el miedo que representa-
ba venir acá”, detalló.

Los órganos, explicó el 
médico, son enviados vía 
aérea hacia otros estados 
tras determinar el tiempo de 
vida que le queda al tejido.

Sin embargo, el 10 por 
ciento de los casos de po-
tenciales donadores de 
órganos que presentan 
muerte cerebral se quedan 
estancados ante la negativa 
de los familiares, apuntó. 
“El paso más importante es 
convencer a la familia de que 
su pariente que tiene muerte 
cerebral sea potencialmente 
donador de órganos. Si dice 
que sí, inmediatamente se 
mueve la maquinaria para 
hacer la extracción de ese ór-
gano y mandarlo a donde se 
está pidiendo”, dijo.

Se duplican loS 
que dicen ‘Sí’
Velázquez expuso que aun-
que persiste la falta de cultu-
ra de donación de órganos, 
este año las personas que 
deciden ser donadores al 
tramitar su licencia de con-
ducir pasó del 15 al 30 por 
ciento, con un promedio de 
200 personas diarias que tra-
mitan el documento.

“Ha habido un aumen-
to de personas que deciden 
ser donadores de órganos, 
antes era un 15 por ciento, 
ahora es el 30 por ciento; 
esperamos que mientras la 
gente se entere de lo que es 
la donación de órganos, más 
aumente esto”, añadió.

El especialista exhortó 
a la comunidad a donar, ya 
que para hacerlo no existe 
límite de edad, solo se re-
quiere que los órganos se 
encuentren en buenas con-
diciones.

Después de perder ante CFE van vs Municipos, dice alcalde

Pese a falta de 
cultura, se animan 

a donar cada 
vez más

fRAncisco luján /
De lA PoRtADA

“Es un despacho muy des-
prestigiado en el país por-
que se ha dedicado a enta-
blar demandas en contra 
de la CFE durante muchos 
años y nunca ha podido ga-
narle en los tribunales”, dijo.

“Lo que hacen es que, 
después de perder las de-
mandas que formulan con-
tra la propia Comisión, tam-
bién emprenden acciones 
legales en contra de los Mu-
nicipios”, agregó.

Añadió que esta situa-
ción la advirtieron sobre 
todo cuando hicieron una 
consulta a alto nivel en la 
CFE, donde les informa-
ron sobre la trayectoria del 
despacho.

“No tiene autoridad mo-
ral para hacer observaciones 
ni para formular críticas al 
Municipio porque se ha en-
cargado de desprestigiarse a 

sí mismo”, señaló.
Indicó que por esta ra-

zón están seguros de que 
no prosperará la demanda 
que interpondrán en los tri-
bunales donde se conocen 
diferendos en materia civil.

Dijo que aunque tengan 
alguna oportunidad o posi-
bilidad de ganarle a la CFE, 
“no vamos a caer en manos 
de despachos que se dedi-
can a medrar con recursos 
públicos”.

Aseguró que no tiene co-
nocimiento de que el expre-
sidente Murguía haya recu-
perado 50 millones de pesos 
a partir de las gestiones del 
despacho en cuestión.

la hiStoria
Durante la Administración 
de Héctor Murguía Lar-
dizábal (2010–2013) se 
contrataron los servicios de 
despacho Alumbrado Pú-
blico Administración y Pro-
yectos, S.A., para el diseño 

de un estudio del sistema de 
alumbrado público de esta 
ciudad que abarcó un análi-
sis técnico, administrativo y 
financiero.

Los expertos en diagnós-
tico de sistemas de alum-
brado público identificaron 
que la CFE facturó más de 
120 millones de pesos de 
consumo de energía eléctri-

ca al Gobierno de Murguía 
durante los dos últimos 
años de su gestión.

Pero hicieron público 
que no fueron retribuidos 
o reembolsados a las autori-
dades municipales de Juárez 
los recursos del DAP que la 
CFE cobra a los consumi-
dores de sus servicios y cuya 
diferencia debe regresar a 

las autoridades municipales 
después de la facturación de 
la energía consumida por el 
sistema de alumbrado pú-
blico.

Calcularon que antes del 
presidente Serrano Escobar 
se causó un daño al patrimo-
nio municipal por 300 mi-
llones de pesos y que podría 
haberse incrementado en 

unos 500 millones, debido 
a facturaciones erróneas de 
consumo de energía y a los 
faltantes de la devolución 
del DAP.

Joaquín Fernando Le-
chuga, representante de la 
empresa contratada, empla-
zó a las autoridades munici-
pales para que cumplan con 
los términos del contrato y 
aseguró que el propio Serra-
no le extendió poderes a la 
firma para que gestionaran 
la devolución de los montos 
faltantes ante la CFE.

El despacho cuestionó 
que las autoridades munici-
pales implementen un pro-
yecto de sustitución de 20 
mil luminarias tipo led, bajo 
el argumento de que utiliza-
rán la mejor tecnología, pero 
no alcanzarán los beneficios 
o ventajas previstas del pro-
yecto mientras no corrijan 
los errores de la facturación 
y devolución del Derecho de 
Alumbrado Público. 

No tiene au-
toridad moral 
(despacho) para 

hacer observaciones ni para 
formular críticas al Munici-
pio porque se ha encargado 
de desprestigiarse a sí 
mismo”

Enrique Serrano Escobar
Presidente municipal

ASí LO DIJO

AnteS de llegar a Chivas, Angélica 
Fuentes se desempeñaba como directora 
ejecutiva de Gas Imperial que fundó su 
abuelo, cargo que ella ocupó hasta el 
2005, conocida en aquel entonces como 
la “Reina del Gas”

en 2007 Angélica Fuentes llegó 
a Omnilife como CEO, pues Vergara 
consideraba que su empresa necesitaba 
corregir el rumbo financiero

POcO DeSPuéS, despidió a cerca de 30 
directivos y poco más de 500 empleados. 
Juan José Frangie, director general del 
Guadalajara, dejó el puesto por diferencias 
con Fuentes

PArA 2008, Fuentes se casó con Vergara; 
la boda duró cinco días en la India con sus 
amigos más allegados. Luego, celebraron 
ceremonia civil en Los Cabos ante las leyes 
mexicanas

en AgOStO de 2010 nació la primera 
hija: Valentina; tres años después 
llegó Maria Ignacia

en eL PrOceSO, Angélica se convirtió 
en directora general de Omnilife, 
y logró toda la injerencia, en 2010

eSe AñO Fuentes se convirtió en presi-
denta ejecutiva de Omnilife al adquirir el 
43% de las acciones de Omnilife–Chivas 
y lanzó la marca Angelíssima, empresa de 
cosméticos presidida por ella misma

en LO ADmInIStrAtIvO Angélica fue 
cerrando la llave en el tema económico, 
complicando a las directivas la compra de 
refuerzos, una de las decisiones que más 
críticas generó de parte de la afición

A fInALeS del 2014, los rumores de la 
separación comenzaron a crecer, la empre-
saria ya no acompañaba a Vergara a los 
eventos públicos de Chivas y cada vez más 
se les veía por separado en los eventos de 
Omnilife

en enerO de 2015, Fuentes y Vergara 
incrementaron su participación como 
accionistas mayoritarios del Rebaño 
Sagrado, luego de que algunos miembros 
de los llamados disidentes vendieron su 
certificado de aportación al grupo

eL 3 De AbrIL de 2015 la mezcla de amor 
y negocios entre Jorge Vergara y Angélica 
Fuentes llegó a su punto de quiebra.

Historia de amor y negocios

Enrique Velázquez, médico de Licencias.
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Opinión

UN SOLO CHIHUAHUENSE fue visto durante la toma de posesión de 
Jaime Rodríguez, El Bronco, como nuevo gobernador de Nuevo León, el 
pasado fin de semana.
 
SE TRATA DE Ramón Carrillo, un priista de Camargo que anduvo muchos 
años liderando a distintos grupos del sector campesino del PRI, al que perte-
nece el gobernador César Duarte.
 
CARRILLO Y EL JIMMY (así se hablaban antes que fuera El Bronco) sos-
tienen una antigua relación desde que el hoy gobernador neolonés era presi-
dente municipal de García y se apersonó en Chihuahua capital cuando eran 
candidatos, Duarte a gobernador y Marco a alcalde. Imposible adivinar que 
luego estos se darían hasta con la mano del metate.
 
HAY OTRO personaje chihuahuense cercano a El Bronco, el arquitecto 
Roberto Cháirez, aquel que fue funcionario favorito entre los favoritos de 
Héctor “Teto” Murguía durante su primer periodo como alcalde.
 
NO EXTRAÑE que a la vuelta de la esquina encontremos a ambos –Carri-
llo y Cháirez– participando en otra campaña… pero por la Presidencia de la 
República. El saludo entre el primero y El Bronco es de recordada del 10 de 
mayo para arriba.

LA SENADORA y precandidata a la Gubernatura Lilia Merodio no se 
duerme en sus laureles ni un solo segundo. El pasado fin de semana no úni-
camente se echó a la bolsa el apoyo de poderosos empresarios de Cuauhté-
moc, sino que también penetró en el ámbito universitario.
 
ELLA SOSTUVO un largo desayuno con el director de la Facultad de Edu-
cación Física y Ciencias del Deporte, Francisco Javier Flores. La conversa-
ción no giró en torno a la currícula académica de esa fuerte escuela de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua –con plantel también en Juárez–, sino al 
proyecto por la Gubernatura. Ni más ni menos.

YA QUE abordamos el tema de la UACH, por ahí le seguimos. El proceso 
eleccionario informal para elegir nuevo rector y nuevos directores de las fa-
cultades inició de manera nada discreta hace meses con la movilización de 
candidatos y candidatas al cargo que hoy ostenta el maestro Enrique Seáñez. 
Son muchos los anotados: De la Torre, Díaz, Flores, Benavidez, Álvarez, Fie-
rro, González, Carrete…
 
EL PROCESO FORMAL eleccionario está en marcha con la elección 
de consejeros universitarios y consejeros técnicos alumnos en todas las 
facultades. Terminan entre octubre y noviembre. En enero serán desig-
nados los consejeros universitarios maestros. En esa fecha quedarán listos 
los “cuadros electores”.
 
POSTERIORMENTE SURGIRÁN las convocatorias correspondientes 
hasta llegar a la elección en mayo, y si bien para esa fecha habrá candidato a la 
Gubernatura y ese candidato dirá la última palabra en esa autónoma univer-
sidad de Chihuahua, los consejos Técnicos y Universitario bien pueden salir 
con algún domingo 7 si no hay marcaje personal desde ahora.

JUECES Y PERSONAL del Poder Judicial en Juárez con muchos años de 
servicio y con muchas estrellitas acumuladas por su profesionalismo y de-
cencia, no terminan de asombrarse por los imparables nombramientos de 
nuevos jueces originados en nepotismos, compadrazgos e influyentismos
 
PRIMERO FUERON lanzados los nombramientos de Enriquito Villarreal 
Jr. –hijo del fiscal en Juárez Enrique Villarreal– como juez de Ejecución de 
Penas, y de Jorgito González Rodríguez Jr. –hijo del fiscal general Jorge Gon-
zález Nicolás–
como juez de Garantía, y todo mundo lo vio como el peor tráfico de influen-
cias que
se haya registrado en los tribunales, pero nadie dijo nada.
 
AHORA NOMBRARON a Luis Calderón como juez oral. Es lo que vino 
a ser la gota que derramó el vaso, ya que se desempeñaba en el área admi-
nistrativa y ahora está participando en un juicio oral contra unos presuntos 
extorsionadores sin ningún entrenamiento cuando menos.
 
LE ASEGURAN A Mirone que Calderón obtuvo el beneficio desde una 
oficina muy cercana a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia que 
encabeza José Miguel Salcido.

INNEGABLEMENTE líder del Colegio de Periodistas de Chihuahua 
(ojo, no el Colegio José Vasconcelos), Osbaldo Salvador Ang mantiene aco-
rralados y sin aliento a integrantes de esa agrupación que durante una década 
la manejaron discrecionalmente.
 
OSBALDO, JUNTO CON buena cantidad de agremiados a esa organiza-
ción, tomaron el control de la misma, cambiaron estatutos, han tomado pro-
testa a nuevos socios y están convocando a elección de nueva mesa directiva 
después de que su anterior presidente dejara el changarro tirado. Ni el polvo 
se le vio.
 
OBVIAMENTE A LOS opositores no les ha agradado nadita el hiperacti-
vismo del doctor Osbaldo y le avientan cacayacas por todos lados. Ayer en su 
Face, el aludido les respondió con varias preguntas y varias reflexiones, de las 
que es menester rescatar dos interrogantes que no deben ser solo del interés 
del Colegio, sino de la sociedad en general:
 
“¿Es ético que dos o tres personas hayan intentado disolver legalmente al 
Colegio de Periodistas después del hoyo negro que se abrió en mayo con la 
renuncia de un asociado y el caos en que se sumió por meses al disputar sin 
acuerdos la Presidencia?
 
“¿Es ético haber votado en contra de publicar en la página de la institución las 
finanzas mensuales, como lo hicieron?”

COMO UNA GRAN posibilidad se manejó ayer que el papa Francisco 
pise tierras de esta la heroica frontera a principios del 2016. Hubo inten-
ción manifiesta del propio pontífice de estar acá desde su reciente gira 
a Estados Unidos. Después también de que el alcalde Enrique Serrano 
formalizara la invitación al Vaticano para que Bergoglio no se olvide de 

Juárez en su próxima visita al país.
 
LA AGENDA se dará a conocer el mes próximo; por lo pronto la Iglesia ca-
tólica en el estado se dispone a revivir la experiencia de hace 25 años, cuando 
vino Juan Pablo II, quien estuvo en Chihuahua capital.

MAÑANA ARRANCA en Chihuas capital la Reunión Nacional de 
Directores Generales de Colegios de Bachilleres, cuyo anfitrión, Miguel 
Primo Armendáriz, sigue haciendo talacha para lo que se ofrezca en el 
2016. De entrada, es uno de los que más se mencionan por la Alcaldía de 
Hidalgo del Parral. 
 
EL EVENTO SERÁ encabezado por el subsecretario de Educación Me-
dia Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; es la primera actividad nacional 
después de que fuera ratificado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño. Será 
inaugurado en la Casa Chihuahua y luego le darán seguimiento en el hotel 
Soberano al día siguiente.
 

SI LOS PANISTAS pudieron, pues los perredistas también. El pasado fin 
de semana los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas en Juárez realizaron su pro-
pia versión de Audiencias Públicas, a las que les dio por llamar “El PRD 
en tu colonia”.
 
ALGO DESANGELADAS, pero por lo menos ya se vio al dirigente muni-
cipal del PRD Candelario López entrarle a la talacha, junto a la regidora de 
esa denominación partidista, Cristina Almanza, y también a otros miembros 
del CDM, a quienes pusieron a cortar cabello y a platicar con los habitantes 
de la colonia Pablo Gómez. 
 
A VER SI AHORA que andan en plan de hacer alianzas, Jorge Espinoza, del 
PAN, y Candelario López, del PRD, se juntan y hacen una buena audiencia 
pública y de pasada sus regidores le piden al Ayuntamiento –como asegura 
Enrique Serrano que ya lo han hecho– una buena dotación de despensas 
para regalar y que sus eventos le sepan más a la gente.
 

PEOR QUE SI fuera una candidatura plurinominal o la del distrito federal 
06 (el único que ganó el PAN en la pasada elección), andan desbocados en su 
proceso de renovación de dirigentes los empañalados de Acción Juvenil en 
todo el estado, porque el secretario de Acción Juvenil, Luis David Gallegos, 
se tiene reservada la convocatoria para beneficiar a su candidato.
 
POR CHIHUAS capital el CDM juvenil y el CDE impulsan a un tal Ale-
jandro Obregón, desconocido para el panismo, pero al fin con padrinos 
dhiacos; de Delicias anda Ricardo Chávez, también desconocido, pero con 
padrino en la Alcaldía de ese Municipio. 
 
EN ESTA FRONTERA apuntala el CDM a Alejandra Sagarnaga; en Ca-
margo está el gallo del gallo, llamado José Pacheco, a quien quiere dejar en su 
lugar sin mérito ni popularidad alguna. En fin, andan todos alborotados sin 
nadie que los detenga ni les indique el camino correcto. ¿Habrá alguien en las 
otras esferas del panismo estatal o local que tenga calidad moral para pedirles 
que frenen sus pequeñas marrullerías?
 

DESPUÉS de presentar por escrito sus alegatos de defensa ante el Con-
greso, el exalcade, Marco Adán Quezada tiene un plazo estimado en 15 
días hábiles para ser llamado a comparecer ante la comisión que dictami-
nará su inhablitación, y ahora sí no podrá hacerlo por interpósita persona, 
sino que deberá ir él.
 
PARA cuando eso suceda ya andará corriendo el Día de Muertos, más o 
menos. A ver si el exalcalde logra salir del embrollo o queda en calidad de 
zombie político.

LOS MORENOS juarenses se apropiaron del Comité Estatal de ese parti-
do, que desde ayer presiden Martín Chaparro, como presidente, y Juan Car-
los Loera, en calidad de secretario general. 
 
VÍCTOR Quintana y Juan de la Rocha, los salientes, recibieron el encargo 
del Congreso Estatal de Morena de andar de la ceca a la meca por los 67 mu-
nicipios del estado promoviendo al partido, en una especie de precampaña 
informal para el doctor Quintana, ubicado como el más viable aspirante a ser 
el candidato a gobernador en los comicios del próximo año.
 

YA ES DEFINITIVO que la empresa TransCanada tendrá que buscar un 
nuevo trazo para el gasoducto El Encino–Topolobampo, tras la decisión del 
Juzgado Segundo de Distrito, Juan Carlos Zamora, que concedió el amparo 
definitivo a la comunidad de San Elías Repechike para que la tubería no atra-
viese su territorio.
 
EL DETALLE es que el juez ordenó respetar el territorio ancestral del 
pueblo indígena, un concepto que no está plasmado con claridad en las 
leyes secundarias de México, y obliga con ello a que el asunto pase a la Pre-
sidencia de la República, al Congreso de la Unión y otras instancias para 
resolver el litigio que va para largo, de modo que a la empresa trasnacional 
le saldría más caro el caldo que las albóndigas, y mejor le buscará otra ruta 
al tubito por donde transportará gas natural a las costas sinaloenses.

LA PRÓXIMA “oxigenada” de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción –para usar el término chihuahuense con el que se colaron puros 
cuates al Poder Judicial– con los nombramientos de dos ministros para 
sustituir la jubilación dorada de igual número de togados, ha levanta-
do una amplia oposición de grupos ciudadanos, artistas, académicos 
e intelectuales en todo el país, que exigen al presidente Enrique Peña 
Nieto que los nuevos magistrados tengan perfil profesional, prestigio y 
no tengan conflicto de intereses.
 
EL ASUNTO colocó de nuevo al senador panista Javier Corral frente a la 
concertacesión de la cúpula del PAN con Los Pinos, que en marzo pasado 
hizo posible convertir a Eduardo Medina Mora en ministro de la Corte, y 
ahora pretende colocar al también senador priista Raúl Cervantes; otro es-
pacio sería para un panista, como se hizo en Chihuahua, y le podría tocar 
el premio a Santiago Creel Miranda o a Ricardo Cervantes; así con mismo 
apellidos no se exhibe tanto la negocia.

  De mentada de madre pa’rriba chihuahuense y El Bronco 
  Francisco Javier Flores le da el sí a Lilia

  En la UACH agarran más colorcito por sucesión
  Trae asoleados Osbaldo a los del ‘Colegio’

  Juez federal pone en su lugar a TransCanada

CATÓN

Aquella muchacha 
llamada Chicholina 
tenía un busto es-
pléndido, pródigo, 
munífico, fantástico, 
magnífico, ubérrimo, 
pletórico, titánico. Un 
amigo suyo la invitó a 

nadar en el río. “No puedo –respondió 
apenada la muchacha–. Siempre pego 
con el busto en el fondo”. Sugirió el invi-
tante: “¿Por qué no nadas de espaldas?”. 
“Tampoco puedo –repitió ella con la 
misma pena–. Hay puentes”. El ricachón 
del pueblo había dado muchas contri-
buciones a la iglesia del lugar. Murió el 
señor, y el padre Arsilio, cura párroco, 
puso un letrero en la puerta del templo: 
“Nuestro querido bienhechor don Cré-
sido Moneto partió al Cielo hoy a las 6 
de la mañana. Atentamente. El párroco”. 
Abajo algún travieso escribió: “Ya son 
las 11 de la noche y don Crésido no ha 
llegado. ¿Alguien tiene idea de dónde 
puede estar? Atentamente. San Pedro”. 
Doña Petacona, mujer de abundante re-
gión glútea, fue a devolver el coche com-
pacto que le había regalado su marido. 
Preguntó, inquieto, el vendedor: “¿No le 
gustó el coche, señora?”. Contestó doña 
Petacona, mohína: “No me quedó”. Una 
señora se esforzaba en enseñarle al gato 
a traerle sus pantuflas. Una de sus hijas 
le dijo: “No gastes tu tiempo, mami. Ja-
más podrás enseñar al gato a obedecer”. 
“¡Uh! –contesta, burlona, la señora–. 
¡Tu papá era más difícil, y míralo ahora!”. 
Pepehillo Cúchilles, torero de profesión, 
le confió atribulado a un amigo: “Sospe-
cho que mi mujer me está engañando”. 
“¿Por qué piensas eso?” –preguntó el 
otro–. Explicó Cúchilles: “Cuando en el 
ruedo levanto el estoque frente al toro, el 
cornúpeta me dice: ‘No irás a matar a un 
compañero, ¿eh?’”. Muy raro pueblo es el 
norteamericano. Tiene al mismo tiempo 
cosas de necio y cosas de sabio. Defien-
de con encono el derecho de los ciuda-
danos a tener y portar armas de fuego, y 
luego llora con dolor acerbo las matan-
zas que locos armados cometen contra 
inocentes víctimas. Muchos de sus po-
bladores consumen con singular alegría 
drogas de todas clases que los idiotizan 
y aun los matan, y su Gobierno culpa 
de eso a los países de la frontera sur. 
Ven con naturalidad la pena de muerte, 
pero castigan con rigor a quien le estira 
por placer la cola a un perro. Condonan 
el adulterio y la promiscuidad sexual, y 
ven a la mentira como mortal pecado. El 
agravio mayor que se puede inferir a un 
estadounidense es llamarlo mentiroso. 
Me divierte ver en las películas de vaque-
ros cómo los rudos cowboys se encrespan 
cuando alguien pone en duda la veraci-
dad de lo que dicen. “Are you callin’ me 
a liar?” –reclama con ominoso acento el 
ofendido. Y al decir eso acerca la mano a la 
pistola dispuesto a vengar el grave insulto. 
Mentir en tribunales es delito capital que 
lleva a prisión a quien lo comete. En Méxi-
co, en cambio, la mentira es hábito insti-
tucional. El relato oficial de nuestra histo-
ria, por ejemplo, es un inacabable tejido 
de mentiras. Por eso mi querido maestro 
don Arturo Moncada Garza solía decir: 
“Lo que voy a contar no es histórico. Es 
verídico”. Por eso nadie cree en “la verdad 
histórica”, y la considera histérica mentira. 
Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, 
pintó un lado de su coche de color rojo, y 
el otro de amarillo. “Se ve muy feo –reco-
nocía–, pero si llego a atropellar a alguien 
¡el relajo que se va a armar entre los testi-
gos!”. La abuelita de Pepito le preguntó: 
“¿Por qué tratas en forma tan irrespetuo-
sa a tu papá?”. Contestó Pepito: “No es 
mi papá. Mi mami dice que me trajo la 
cigüeña”. La viuda se enteró de que su 
difunto –y casquivano– esposo le había 
dejado una importante cantidad de di-
nero a una mujer de picos pardos. Fue 
con el administrador del panteón y le 
dijo que quería cambiar la inscripción 
en la lápida de su marido. Preguntó el 
del cementerio: “¿Qué cambio le quiere 
hacer a la lápida?”. Respondió con enco-
no la mujer: “La inscripción dice: ‘Des-
cansa en paz’. Añádale por favor: ‘¡Hasta 
que nos volvamos a ver, grandísimo ca-
brón’!”.  Don Algón, el jefe de la com-
pañía, entrevistaba a la guapa chica que 
pedía el puesto de secretaria. “Y dígame, 
señorita Pompilia –le preguntó–. ¿Tiene 
usted facilidad de palabra?”. “Bastante –
respondió ella con una sonrisa insinuati-
va–. La única palabra que se me dificulta 
pronunciar es ‘No’”. FIN.

La mentira: 
penada en EU, 
histórica aquí

De política y cosas peores
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Temas del Día

Salvador ESparza García

El diputado local del PAN, Ro-
gelio Loya, consideró que el 
gobernador del Estado César 
Duarte “es cómplice del faltan-
te” de 3 mil millones de pesos 
que el propio jefe del Ejecuti-
vo estatal afirmó fueron des-
viados durante la Administra-
ción de José Reyes Baeza.

“Estamos ante un caso 
importante de corrupción. 
Faltan 3 mil millones de pe-
sos que fueron enviados por 
la Federación y dicen que los 
aplicaron a gasto corriente. 
Esta irregularidad la quería-

mos señalar durante la res-
puesta que íbamos a dar al V 
Informe de Gobierno”, aña-
dió el legislador juarense.

“Se lo íbamos a decir a 
Duarte, que él es cómplice de 
esta situación porque en su 
momento no lo dijo, y ahora 
políticamente lo saca a la luz 
y ve conveniente ventilar que 
se desapareció el dinero res-

ponsabilizando al exgober-
nador”, agregó el diputado.

“A final de cuentas Duarte 
se convirtió en cómplice, por 
lo que lo responsabilizamos. 
Por este mismo motivo le 
pedimos también que debe 
solicitar licencia para aclarar 
todas las denuncias que tiene 
acumuladas”.

“Está el tema de la de-

nuncia presentada por los 
exdiputados federales Carlos 
Angulo y Rocío Reza; está 
el tema del enriquecimiento 
y el banco Unión Progreso; 
ahora también el caso de los 
3 mil millones del cual, insis-
to, es cómplice”, aseguró. 

El pasado mes de sep-
tiembre, César Duarte afir-
mó: “Teníamos cero (pesos) 

en caja, lleno de proveedores 
y consigo 3 mil millones de 
pesos de la federación y yo 
quería arrancar obras, pues 
venía de candidato electo. Me 
los depositaron el viernes y el 
lunes le hablé a Christian Ro-
dallegas: Oye, sepárame 100 
millones de pesos para iniciar 
la remodelación del Centro 
Histórico. Ya no había un peso, 
porque cometieron un error 
Reyes y Christian. Se gastaron 
los 3 mil millones de pesos del 
Gobierno federal, en gasto co-
rriente. Y eso es cárcel, eso no 
tiene barandilla, era cárcel para 
Cristian Rodallegas”.

Acusan complicidad de Duarte en desvío millonario
Faltan 3 mil millones de pesos que fueron enviados por la Federación y dicen 
que lo aplicaron a gasto corriente. Le íbamos a decir a Duarte que él es cóm-
plice de esta situación porque en su momento no lo dijo”

Rogelio Loya / Diputado local del PAN

SamuEl García

Chihuahua.- El gober-
nador César Duarte no 
atendió las recomendacio-
nes de los médicos que lo 
atendieron, sobre el guar-
dar todo el reposo posible 
y tomar las sesiones de 
terapia sugeridas para una 
rápida recuperación, lo 
que derivó en una segunda 
operación que le impidió 
caminar el día del Grito de 
Independencia y en el des-
file posterior, trascendió 
ayer en Parral.

Además de no aten-
der los consejos, tampoco 
aceptó la exigencia de fa-
miliares cercanos de que 
pidiera licencia para que se 
rehabilitará con especialis-
tas de Estados Unidos.

El accidente del he-
licóptero en que resultó 
lesionado el mandatario, 
desató alarma en su pa-
rentela en Parral, por lo 
que le exigieron dejara el 
cargo para atenderse debi-
damente, pero él se negó 
rotundamente, dijo una 
persona cercana a su círcu-
lo familiar.

Los viajes
El accidente ocurrió la 
noche del 14 de agosto, 
cuando una aparente falla 
mecánica ocasionó que la 
aeronave perdiera fuerza y 
se desplomara desde una 
altura aproximada de 50 
metros, con 8 tripulantes 
a bordo.

El ejecutivo hizo va-
rios viajes después del 
percance, incluso volvió a 
subir a un helicóptero para 
atender a los secretarios de 
Estado que llegaron a la 
entidad, “ando con medi-
camento para aguantar el 
dolor”, dijo en uno de los 
eventos.

Veinte días después y 
tras acudir al Informe de 
Gobierno del presidente 
Peña Nieto, fue operado 
en la clínica Christus Mu-
guerza del Parque, aunque 
al tercer día salió a presidir 
una reunión con secreta-
rios de Salud de todo el 
país.

Continuó su agenda 
con viajes incluidos, hasta 
mediados del pasado mes 
de septiembre, cuando la 
noche del Grito el dolor lo 
dejó convaleciente.

El 17 de septiembre 
fue sometido a una segun-
da operación, ante el ries-
go de perder movilidad 
en su pierna izquierda, dio 
a conocer el médico José 
Fernández Faudoa.

Inició de nuevo las re-
habilitaciones pero reco-
rrió a pie el Centro de Re-
habilitación y Educación 
Especial (CREE), junto 
con la señora Angélica 
Rivera de Peña, cuando la 
recomendación era evitar 
precisamente las camina-
tas prolongadas.

No amerita
permiso
Las limitaciones físicas 
que tiene no son impe-
dimento para que pueda 
continuar al frente del car-
go, aún cuando no lo pue-
da hacer desde la sede del 
poder Ejecutivo, determi-
na la Constitución Política 
del Estado de Chihuahua.

El Artículo 92 de dicha 
ley señala que el goberna-
dor se considerará sepa-
rado del Despacho, solo 
cuando salga de los límites 
del Estado sin la licencia 
requerida, salvo por “casos 
de fuerza mayor”.

Por lo tanto, su incapaci-
dad para moverse solo, no le 
impide atender los asuntos 
relacionados con la Admi-
nistración del Estado.

El Artículo 91 dicta 
que tampoco puede sepa-
rarse por tiempo alguno 
del ejercicio de sus fun-
ciones, ni salir del territo-
rio del Estado por más de 
veintiún días sin licencia 
del Congreso del Estado.

Familia exigió 
al gobernador 
pedir licencia; 

él no quizo

mIGuEl varGaS

Funcionarios y personal 
operativo de la Fiscalía, de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal y repre-
sentantes de la Mesa de 
Seguridad, encabezaron 
los honores al comandan-
te Jesús Alemán Medina, 
asesinado el sábado pasa-
do en su domicilio de la 
colonia El Vergel. 

Cerca de mil personas se 
reunieron en los patios de la 
Fiscalía ayer por la mañana 
para despedir de cuerpo pre-
sente al mando ministerial y 
dar el pésame a sus familia-
res directos, presentes en el 
acto acordonado por las filas 
de los agentes municipales y 
estatales.

Con voz entrecortada 
por los hechos, el director 
de la Policía Ministerial 
en el Estado, Pablo Ernes-
to Rocha Acosta, señaló 
al despedirse de Alemán 
que no se toleraría nin-
gún atentado contra los 
agentes de corporaciones 
policiacas, en clara adver-
tencia a la delincuencia 
organizada.

Enseguida, el fiscal 
general del Estado, Jorge 
González Nicolás, hizo la 
misma advertencia y de-
claró en luto a las corpora-
ciones del 
Estado por 
el asesinato 
del coman-
dante, cuya 
m u e r t e 
pesó a los 
ahí pre-
sentes, de 
acuerdo a 
lo que ma-
nifestaron

A n t e s 
de montar 
la guardia 
de honor junto al coman-
dante, Rocha Acosta y al 
secretario de Seguridad 
Pública, César Muñoz, 
ambos amigos personales 
del fallecido, el fiscal hizo 
referencia al trabajo que 
durante 17 años desempe-
ñó Alemán Medina dentro 
de las filas de la Fiscalía y 
de la entonces Procuradu-
ría de Justicia del Estado.

Destacó que encabezó 
los operativos de mayor 
éxito para la dependencia 
a efecto de lograr aprehen-
der a delincuentes del cri-
men organizado que cau-
saron decenas de muertes 
en el Valle de Juárez y Villa 
Ahumada.

Mario Dena, represen-
tante de la Mesa de Segu-
ridad, reconoció también 
el trabajo del comandan-
te fallecido, a quien en lo 
personal le realizaron va-
rias solicitudes para dete-
ner a delincuentes que se 
cumplieron a cabalidad. 
Lo mismo dijo en el acto 
Guillermo Dowel, en re-
presentación del goberna-
dor César Duarte.

El toque del silencio por 
parte de la banda de guerra 
de la SSPM y las salvas dis-
paradas al aire, enmarca-
ron este reconocimiento 
oficial en medio de mues-
tras de tristeza de los com-
pañeros y familiares de 
Alemán que se dejaban es-
cuchar junto al ulular de las 
sirenas de patrullas oficiales 
ministeriales.

Despiden 
más de mil a
comandante 

Compañeros de la Fiscalía dan el último adios al oficial.

Funcionarios 
manifestaron 

que fue 
clave en 

la detención de 
importantes
delincuentes

y sicarios

mIGuEl varGaS / 
carloS HuErta /
dE la portada

Sandoval afirmó que el móvil 
fue venganza por los operati-
vos que el mando de la Fisca-
lía realizó recientemente en 
Villa Ahumada, tras la balace-
ra ocurrida el mes de agosto, 
donde quedaría muerto Ra-
fael Chavira Rentería, alias El 
Borrego, cabeza de La Línea 
en esta ciudad.

NORTE fue el primero 
en dar a conocer el pasado 
domingo a través de su página 
electrónica, que las cámaras 
de seguridad de la ciudad per-
mitieron ubicar a los agreso-
res del comandante Alemán, 
y que ya estaban detenidos, lo 
cual fue confirmado ayer por 
Sandoval.

Irving Ortiz Mejía fue 
capturado a bordo de una 
camioneta Chevrolet Avalan-
che 2003 de color negro, en 
las calles Valle del Rodano y 
Canario, luego de que las cá-
maras de vigilancia operadas 
por la Fiscalía descubrieron 
que este vehículo estuvo si-
guiendo a la pick up Ram 
azul que usaron los asesinos 
para cometer el homicidio en 
el fraccionamiento El Vergel 
el sábado pasado. 

En la Avalanche, los agen-
tes ministeriales aprehendie-
ron también a Andrea Annale 
Domínguez Ramírez, de 18 
años de edad, y a Dana An-
drea San Juan Luján, de 17, 
quienes en sus bolsos oculta-
ban dosis de mariguana y una 
pistola escuadra, además de 
tratar de distraer a los agentes 
para que no observaran un 
arma larga automática que 
traía Irving escondida debajo 
del asiento, se informó.

Arturo Sandoval infor-
mó que cerca del lugar del 
asesinato de Alemán Me-
dina, el mismo día de los 
hechos los agentes ministe-
riales encontraron tiradas 
en un lote baldío dos pisto-
las escuadra y dos fusiles de 
asalto utilizados para matar 
al comandante, además de la 
camioneta Ram azul.

Con esa evidencia, las 
investigaciones llevaron a de-
tener a Luis Carlos Ríos Men-

doza, de 26 años; Adrián Ar-
turo Delgado, de 19; y a José 
Luis Moreno Vázquez, de 21, 
presuntos autores materiales 
del homicidio.

Para tal efecto, las decenas 
de agentes ministeriales que 
participaron en los operativos 
de búsqueda, catearon varias 
fincas en diferentes puntos de 
la ciudad.

Entre las fincas revisadas 
destaca la casa del líder de la 
célula de La Línea, Irving Or-
tiz Mejía, localizada en el cru-
ce de las calles Valle de Loira y 
Valle de Arno 3224, del frac-
cionamiento Plaza del Sol.

Se informó que en ese lu-
gar fue localizado otro fusil de 

asalto y una pistola escuadra, 
además de cientos de cartu-
chos útiles y percutidos, así 
como una considerable can-
tidad de mariguana guardada 
en cinco bolsas de plástico.

Sandoval dijo que los de-
tenidos están confesos de su 
participación en el homicidio 
y con la evidencia que se tiene 
se solicitará la cárcel de por 
vida para ellos, con excepción 
de las mujeres, que eran solo 
acompañantes al momento 
de la aprehensión de Irving.

vaN aNte juez;
acusaN tortura
La Fiscalía General del Esta-
do presentó ante un juez de 

Garantía a cuatro hombres 
torturados como responsa-
bles del asesinato de Jesús 
Eduardo Alemán Medina.

La jueza Rocío González 
Lara les pidió que se quitaran 
las camisetas y pudo observar 
hematomas en sus cuerpos y 
enseguida dio vista al Minis-
terio Público para que abra 
una investigación y dio ins-
trucciones para que los revise 
un médico en cuanto ingre-
sen al Cereso 3.

Los detenidos expusieron 
que los agentes ministeriales 
les pusieron la chicharra, les 
colocaron una bolsa de plás-
tico en la cabeza, les dieron 
patadas y les echaron agua en 
la nariz.

Según Irving Ortiz, es 
integrante de la pandilla Los 
Aztecas desde hace un año y 
se dedica a la venta de cocaína 
y metanfetaminas.

En cuanto a la camio-
neta Avalanche, dijo que es 
de la pandilla y es utilizada 
“pa’aventarse los jales”.

Ortiz y las dos mujeres 
fueron acusados ante un 
juez de Garantía y de meno-
res infractores por el delito 
de posesión de mariguana 
y ante un juez federal por la 
portación de armas de fuego 
de uso exclusivo. Mientras 
tanto, el fiscal les formuló 
imputación por el delito 
de homicidio calificado en 
perjuicio del comandante 
Alemán Medina a Irving 
Ortiz Mejía, José Luis More-
no Vázquez, Adrián Arturo 
Delgado y Luis Carlos Ríos 
Mendoza.

Camioneta ligó a acusados
con el homicidio de Alemán

Detenidos aseguran que les pusieron la chicharra, les colocaron 
una bolsa de plástico en la cabeza y les echaron agua en la nariz

Dos de los señalados muestran a la jueza las lesiones presuntamente causadas por los agentes.

S u S  n o m b r e S …

Luis Carlos 
Ríos Mendoza

26 años

José Luis Moreno 
Vázquez
21 años

Adrián Arturo 
Delgado
19 años

Irving 
Ortiz Mejía
24 años

Los presuntos asesinos
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La Avalanche que los inculpó.
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Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco visitará 
México en 2016, indicó el 
portavoz del Vaticano, Fede-
rico Lombardi, quien preci-
só que aún no se han defini-
do las fechas ni la agenda.

Aunque durante el no-
ticiero de Joaquín López-
Dóriga en Radio Fórmula, 
se informó que la visita del 
pontífice tendrá una dura-
ción de cinco días, durante 
los cuales visitará Ciudad 
Juárez, el propio Lombardi 
aseguró que no ha hecho 
ningún anuncio oficial.

En declaraciones a Gru-
po Reforma, Lombardi ex-
plicó que el viaje del papa

Francisco es un proyecto, 
que se está perfilando y que, 
de concretarse,

sin dudas iría a visitar la 
Virgen de Guadalupe. 

“No he hecho aún nin-
gún anuncio oficial”, con-
tinuó el vocero vaticano, al 
hablar con este diario. “To-
davía no está definida ni la 
fecha ni la agenda”. 

Francisco, que viajó re-
cientemente a Cuba y Esta-
dos Unidos, ya había decla-
rado que consideró visitar el 
país antes de entrar a EU.

“Yo pensaba entrar en 
Estados Unidos por México 
al principio, la primera idea, 
Ciudad Juárez, el límite, 
¿no?”, afirmó el papa a bordo 
del avión en el que se trasla-

dó de Santiago de Cuba a la 
capital estadounidense.

“Pero ir a México sin ir 
a la Guadalupana... hubiera 
sido una bofetada”, indicó 
entonces.

Quiere PAN llevArlo
A lA CámArA
Tras el anuncio de que el 
papa Francisco visitará 
México en 2016, el grupo 
parlamentario del PAN en la 
Cámara de Diputados bus-
cará que el sumo pontífice 

acuda al Congreso, tal como 
lo hizo en los Estados Uni-
dos, informó Marko Cortés, 
coordinador de los panistas 
en San Lázaro.

“Quiero informarles que 
el grupo parlamentario del 
PAN quiere convocar a que 
las demás fuerzas políticas, 
junto con la nuestra, invite-
mos al papa Francisco a que 
venga a esta sede de la Cá-
mara de Diputados a dar un 
mensaje como lo hizo recien-
temente en el Congreso de 

los Estados Unidos”, anunció 
en conferencia de prensa.

El legislador expuso que 
buscarán que las demás ban-

cadas políticas de la Cámara 
de Diputados se sumen a su 
propuesta y se pueda con-
cretar la invitación.

iNhAbitAble, 
lA zoNA del

deslAve
Guatemala.- El número de cuerpos 
sin vida rescatados entre los es-
combros por el gigantesco alud que 
arrasó un poblado aledaño a la ca-
pital guatemalteca ascendió ayer a 
171, mientras continúan las búsque-
das de más cadáveres, informó Ser-
gio Cabañas, director de incidentes 
de la estatal Coordinadora para la 
Reducción de Desastres. Las auto-
ridades estudiaron qué hacer en la 
zona que todavía podría sepultar 
cientos de cuerpos y con una zona 
circundante de viviendas en su ma-
yor parte intactas que se ha decla-
rado inhabitable. (AP)

PANorAmA
• Nacional • Estados Unidos • Internacional
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Ven actvistas que ase-
sinato de 22 personas 

en Tlatlaya ‘pinta’ para 
quedar impune

AgenciA RefoRmA

México.- La liberación de cuatro mi-
litares ligados al asesinato de 22 per-
sonas en Tlatlaya, Estado de Méxi-
co, puede traer como consecuencia 
impunidad en el caso, consideró 
Francisco Rivas, director del Obser-
vatorio Nacional Ciudadano.

Por su parte, el Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Centro Prodh) coincidió en 
que las ejecuciones de 22 personas 
en la comunidad de Tlatlaya, Estado 
de México podrían quedar impunes 
debido a las “torpezas” de la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) no realizó una investigación 
exhaustiva y diligente además de 
que efectuó acusaciones endebles.

Todo ello sumado a las viola-
ciones al debido proceso por parte 
del Poder Judicial de la Federación, 
pues los cuatro militares liberados, 
no contaron con asistencia de un de-
fensor y tampoco supieron los deli-
tos de los que se les acusaba podrían 
anticipar este panorama.

“Cuando las autoridades no res-
petan el derecho al debido proceso 
de quienes están sujetos, general-
mente deriva en exoneraciones y la 
personas pueden ser liberadas, por 
eso decimos que aquí podría perpe-
tuarse la impunidad, por una parte 
por las torpezas de la PGR, acentua-
das por las torpezas del Poder Judi-
cial Federal” indico, Aracely Olivos, 
coordinadora del área de Defensa 
del Centro Prodh.

No obstante por medio de un co-
municado, el Centro Prodh detalló 
que el Ejército mexicano no ha sido 
exonerado de su responsabilidad en 
el ataque pues tres de sus elementos 
siguen procesados por homicidio, es 
decir, por una violación grave a los 
derechos humanos como es la eje-
cución arbitraria.

AgenciA RefoRmA

México.- Miles de ciudada-
nos exigieron al presidente 
Enrique Peña Nieto y al Se-
nado no incluir amigos o mi-
litantes de partidos políticos 
como candidatos a ministros 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN).

A través de la plataforma 
change.org integrantes de la 
sociedad civil lograron re-
cabar más de 25 mil firmas, 
que fueron entregadas a se-
nadores para demandar que 
los dos nuevos ministros del 
máximo tribunal constitu-
cional estén libres de conflic-
tos de interés.

Los ciudadanos pidieron 
al Senado realizar una auscul-
tación abierta, que garantice 
un procedimiento transpa-
rente y razonado.

Solicitaron que los legis-
ladores hagan públicas las 

razones a favor y en contra de 
los candidatos que sean pro-
puestos por el titular del Eje-
cutivo, además de investigar a 
profundidad sus perfiles.

“Solicitamos que abra a 
la consulta de ciudadanos 

y especialistas el proceso 
de auscultación y que apro-
veche al máximo el escaso 
tiempo que tiene para valorar 
los perfiles propuestos por el 
presidente”, pidieron.

Tras recordar que tanto 

el Ejecutivo como el Senado 
mostraron cerrazón duran-
te el proceso que terminó 
por convertir en Ministro a 
Eduardo Medina Mora, los 
ciudadanos alertaron sobre 
la existencia de un acuerdo 

PRI-PAN para repartirse las 
dos posiciones que quedarán 
vacantes en noviembre.

“Creemos que quien ha 
participado como candidato 
o candidata de un partido en 
elecciones populares en los 
últimos cinco años y/o ha 
tenido cargos en la dirigencia 
partidista, no puede garan-
tizar una visión imparcial en 
la resolución de casos en que 
los intereses de sus partidos 
estén en juego”, afirmaron.

“Por tanto pedimos que 
estos perfiles se excluyan de 
las ternas y del proceso de 
designación”.

Los firmantes pidieron 
a los senadores garantizar 
la paridad de género en la 
elección de Ministros, ya 
que, actualmente, sólo hay 
dos mujeres en el Pleno de 
la Corte y, una de ellas, Olga 
Sánchez Cordero, dejará su 
cargo este año.

Reos de NY 
dan cátedra 
a alumnos 
de Harvard

AP

Boston.- Un grupo de presi-
diarios de Nueva York derrotó 
a un prestigioso equipo de de-
bate de Harvard.

Esto ocurrió en la Co-
rreccional 
del Este 
de Nueva 
York, una 
prisión de 
máxima se-
guridad de 
Napanoch. 
El mes pa-
sado, los 
estudiantes 
de Harvard 
fueron in-
vitados a 
debatir con los reclusos, quie-
nes toman cursos dentro de la 
prisión impartidos por el Co-
legio Bard.

El equipo de Harvard ganó 
el título nacional este año y el 
campeonato mundial en 2014.

En el duelo frente a Har-
vard, a los internos se les en-
comendó la tarea de defender 
la posición de que las escuelas 
públicas deberían poder re-
chazar a los estudiantes cu-
yos padres llegaron a Estados 
Unidos de manera ilegal. El 
equipo de Harvard respondió, 
pero un panel de jueces neu-
trales declaró la victoria para 
los prisioneros.

Por corrupción,
cae exlíder de 

Naciones Unidas
AgenciA RefoRmA

Nueva York.- 
La fiscalía 
federal de 
Nueva York 
anunció el 
procesamien-
to de seis 
personas, in-
cluyendo al expresidente de la 
Asamblea General de la ONU, 
John Ashe, por un caso de co-
rrupción y pago de sobornos 
por un millón de dólares en el 
seno de las Naciones Unidas.

Entre los denunciados se 
encuentra, además de Ashe 
(exembajador de Antigua y 
Barbuda ante la ONU), el vice-
rrepresentante permanente de 
República Dominicana Francis 
Lorenzo, según una copia de la 
denuncia de la fiscalía del distri-
to sur de Manhattan.

Los seis fueron acusados 
de cargos como conspiración 
para sobornar a un responsable 
de la ONU, pago de sobornos 
y conspiración para efectuar 
transporte de lavado de dinero.

Marko Cortés, coordinador de los panistas en San Lázaro, anunció que buscará que 
Francisco acuda al Congreso, como lo hizo en EU.

vendría papa a méxico en 2016
Aunque en noticiero nacional se asegura que

el pontífice visitaría Ciudad Juárez, vocero del Vaticano
dice que no hay agenda definida aún

RecRiminan libeRtad a militaRes

Debaten sobre 
si escuelas 

públicas deben 
rechazar a hijos 
de indocumen-

tados; presos 
‘se comen’ a 

universitarios

John Ashe.

Urgen miles Corte #SinCuotasNiCuates

Le exigen al presidente Peña y al Senado no incluir amigos
o militantes de partidos políticos como candidatos a ministros de la SCJN

GuAtemAlA
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• Automatización

• Manejo de material

• Mantenimiento 
y calibración

• Empaque

• Transporte

• Uniformes 

• Etiquetas

• Adhesivos

• Marketing 
digital

• Comunicaciones

• Entrenamiento

• Software

• Troquelados

• Inyección de plásticos

• Productos y sistemas 
de seguridad

Hérika Martínez Prado

C o n 
c e r c a 
de 2 mil 
c i t a s 
de ne-
g o c i o s 

para concretar, hoy a las 
10 de la mañana arrancará 
la quinta edición de Expo 
MRO, que se llevará a cabo 
del 7 al 9 de octubre en el 
Centro de Convenciones 
Cuatro Siglos, dentro de 
Juárez Creativa 2015.

La idea es conectar de 
manera directa a la provee-
duría local con las grandes 
empresas manufactureras 
de la ciudad, como Toro 
Company con sus dos plan-
tas, Estratec, Electrolux, 
MFI Internacional, ADC, 
Automotive Lighting, Del-
phi, Lear, Silver, informó el 
director de Juárez Creativa, 
Héctor Núñez.

Este año se pretende al-
canzar 2 mil citas de nego-
cios, informó la responsable 
de los encuentros B2B, Gri-
selda Kuri.

Hasta ayer se tenía regis-
trada la participación de 150 
proveedores, 80 por ciento 
de ellos de esta frontera, ya 
que la intención es que los 
negocios se queden aquí, 
dijo Núñez.

Una Expo de proveedo-
res debe modificar tus ga-
nancias en 20 millones de 
dólares en todo el año, esa 
debe ser la meta de los expo-
sitores locales, explicó.

Y aunque el objetivo es 
conseguir nuevos clientes, 

estos eventos también sir-
ven para retener y reforzar 
a los clientes, “se trata de lo-
grar que no se vaya tu clien-
te, porque te ve ahí y te ve 
como líder”, comentó.

Este año se esperan 
al menos 6 mil visitantes, 
“pero visitantes calificados, 
como gerentes de plantas, 
ingenieros y la gente que 
toma las decisiones de com-
pras en las empresas”, agregó 
Núñez.

MRO se refiere a todo lo 
necesario para dar soporte a 
la fabricación de productos, 
son todos los materiales y 
servicios indirectos que re-
quiere un producto sin ex-
cluir la materia prima, por 
lo que Expo MRO ofrece 
a los proveedores locales la 
oportunidad de agrupar en 
un solo lugar a comprado-
res directos de la industria 
nacional.

Entre los participantes 
se encontrarán proveedores 
de automatización, manejo 
de material, mantenimiento 
y calibración, productos y 
sistemas de seguridad, em-
paque, transporte, unifor-
mes, etiquetas, adhesivos, 
marketing digital, comuni-
caciones, entrenamiento, 
software, troquelados e in-
yección de plásticos.

De 10 de la mañana a 6 de 
la tarde, también expondrán 
sus productos proveedores 
de maquinados, papelería, 
prototyping, imprentas, ser-
vicios médicos, cafetería, 
transporte de personal y to-
dos los insumos requeridos 
para la manufactura.

La meta: concretar 2
mil citas de negocios

Quinta edición expo MRo

El objetivo es conectar a la proveeduría local con las grandes empresas manufactureras de la ciudad

agencia reforMa

México.- Para las armado-
ras establecidas en el país, 
el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés) abre la puerta 
para que se importen más au-
topartes sin tantos controles 
comerciales.

En el TPP firmado el lunes 
por los 12 países integrantes, 
las reglas de origen de con-
tenido local para la industria 
automotriz establecieron un 
porcentaje de 45 por ciento, 
explicó Eduardo Solís, presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automo-
triz (AMIA).

Esta importación se hará 
bajo un esquema de costo sin 
rastreo, que implica menos 
certificaciones.

En el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(Tlcan) el porcentaje de la regla 
es 62.5 por ciento, pero la meto-
dología es distinta, dado que se 
hace con un esquema de costeo 
neto con rastreo.

Lo anterior implica que 
para exportar un vehículo, las 
armadoras hacen una verifica-
ción del cumplimiento de las 
reglas de origen de los compo-
nentes esenciales, y una vez que 
se certifica, se contabiliza el por-
centaje que corresponde.

“La regla de origen para 
vehículos se acuerda en 45 por 
ciento, siendo sumamente po-
sitivo para nosotros, lo mismo 
se acuerda en 45 por ciento 
para motores y transmisiones”, 
dijo Solís.

En el TPP no existirá ese 
rastreo, es decir no se hará la 
verificación de cumplimiento, 
y en consecuencia la metodolo-

gía para las reglas de origen son 
más relajadas.

Según lo establecido en el 
nuevo acuerdo, los exportado-
res podrán utilizar el tratado co-
mercial que más les convenga.

Otras previsiones para 
este sector son que ciertas au-
topartes, consideradas como 
sensibles para la industria local, 
mantengan aranceles de entre 

35 y 45 por ciento.
Sin embargo, el optimismo 

de las armadoras no es compar-
tido por los acereros ni por la 
Canacintra.

Juan Antonio Reboulen, 
vocero de la industria side-
rúrgica, advirtió que el grave 
riesgo que representa el TPP 
no solo podría recaer en el 
acero, sino en la integración 
incipiente que se venía desa-
rrollando en México sobre el 
sector automotriz. 

“El riesgo es altísimo en la 
medida de que si ya tienes aquí 
cierto nivel de integración con 
productores locales, con el tra-

bajo inmenso que eso implica, 
ahora los vas a poner a compe-
tir con las autoparteras chinas 
que burlan y te van a mandar 
el producto como vietnamita o 
como malayo”, indicó. 

La Canacintra se dijo pre-
ocupada por otros sectores 
como el textil, azucarero, lác-
teos y farmacéutico.

Mientras que en México 
el Acuerdo abre nuevos mer-
cados, en Brasil ya hay temor 
que ese país se quede aislado si 
no toma medidas para suscribir 
acuerdos comerciales con otros 
bloques, según expertos, analis-
tas y prensa brasileños.

Favorecerá pacto del TPP
a armadoras nacionales

adriana esquivel 

Chihuahua.- Del 21 al 23 de 
octubre Chihuahua será la 
sede del Encuentro Empre-
sarial de Coparmex 2015, 
en el que participarán cerca 
de mil empresarios del país y 
será clausurado por el presi-
dente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

El objetivo de esta re-
unión, es identificar propues-
tas para consolidar un sistema 
de administración de justicia 
eficaz, un Gobierno democrá-
tico y la paz social desde el en-
foque de la iniciativa privada. 

Entre los conferencistas, 
destacan el consultor interna-
cional y exguerrillero Joaquín 
Villalobos, quien hablará so-
bre cómo combatir las causas 
de la violencia política y la ex-
clusión social.

Con el tema “los retos 
de la democracia mexicana”, 
se presentará el doctor José 
Woldenberg, exconsejero 
del presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE) y ac-
tual profesor de la Facultad 
de Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM). 

Desde Washington, el jefe 
de investigación del World 
Justice Project, realizará un 
análisis de los principales 
componentes de un estado 
de derecho y el papel que tie-
ne México en el mundo.

La conferencia de clau-
sura estará a cargo del expre-
sidente de Chile, Sebastián 
Piñera, con el tema “la justi-
cia y la eficacia en el Gobier-
no”, en el cual examina en 
qué consisten las responsa-
bilidades fundamentales de 

los gobernantes. 
La fecha límite de registro 

es el 21 de octubre y el costo 
por los tres días es de 8 mil pe-
sos para los socios de Copar-
mex y de 10 mil para el públi-
co en general y 7 mil para los 
empresarios jóvenes. 

Para mayor información, 
Coparmex Chihuahua deja 
a disposición de las personas 
interesadas en participar el si-
tio http://www.encuentroe-
mpresarialcoparmex.org/, 
donde podrán registrarse y 
consultar el programa detalla-
do de las conferencias y pane-
les disponibles.

Participarán mil empresarios
en encuentro de Coparmex

Establecen regla de origen 
en 45% para la industria 

automotriz 

Costos por los tres días

8 mil pesos 

10 mil 

7 mil

 para socios 

para el público 
en general

 para los empresarios 
jóvenes

Para mayor información
http://www.encuentroempresa-

rialcoparmex.org/

21 de octubre 
fecha límite de registro

150 proveedores 6 mil
Participantes

Algunos productos y servicios a ofrecer

Visitantes

(80% juarenses)

20 millones 
Ganancias si logran acuerdo

de dólares en todo el año
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México.- De la oferta total 
de vino en el país, solo 24 
por ciento es de productores 
nacionales, de acuerdo con 
datos del Consejo Mexicano 
Vitivinícola (CMV).

En 2014, el volumen 
de vino importado sumó 
62 millones 134 mil litros, 
mientras que la producción 
nacional alcanzó 19 millones 
400 mil litros.

El poco terreno que 
ocupa el vino mexicano en 
el mercado nacional es con-
secuencia de que las impor-
taciones entran con arancel 
cero, debido a los diversos 
acuerdos comerciales que 
tiene el país.

Aunado a esto, las exten-
siones territoriales que se 
destinan para la producción 
de viñedos en México son 
más pequeñas que las de sus 
socios comerciales y menos 
productivas.

España es uno de los 
principales lugares de los 

que se importan vinos, pero 
ahí se obtienen nueve tone-
ladas de uva por hectárea, 
mientras que en México, en-
tre 7 y 8 toneladas.

España tiene alrededor 
de un millón de hectáreas 
destinadas al cultivo de uva 
para vino, mientras que el 

país cuenta con 4 mil, de 
acuerdo con Guillermo Ruiz 
de Chávez, director general 
de CMV.

Estados Unidos tiene 
400 mil hectáreas a este fin, 
mientras que Chile y Argen-
tina, 200 mil hectáreas cada 
uno.
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Negocios

el UniveRsAl

México.- Con el portal úni-
co Gob.mx se busca reducir 
30 por ciento el gasto anual 
en trámites de Gobierno que 
asciende a más de 700 mil 
millones de pesos anuales, 
aseguró Alejandra Lagunes, 
coordinadora de la Estrategia 
Digital Nacional (EDN). 

“A través de la simplifica-
ción y digitalización de los 
trámites estamos esperando 
reducir el costo en casi 30 por 
ciento”, señaló Lagunes. 

Durante la Convención 
Nacional de Canieti comentó 
que en el Gobierno existen 
4 mil 800 trámites, mientras 
que en Reino Unido hay 700 
trámites en todo el país, por 
lo que se dieron a la tarea, en 
los 22 meses de existencia de 
la EDN, de analizar el número 
y su nivel de digitalización con 
el fin de reducir el gasto. 

Piden eliminar iePS
La Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información 
(Canieti) pidió la eliminación 
del Impuesto Especial a Pro-

ductos y Servicios (IEPS); sin 
embargo, Gerardo Ruiz Es-
parza, titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes, dijo que es complica-
do eliminar ese 16 por ciento. 

“Hoy estamos necesitan-
do ingresos de manera muy 
importante y no creo que sea 
momento de estar reducien-
do impuestos”, dijo Ruiz Es-
parza durante la Convención 
Nacional de Canieti. 

Durante el evento, Víctor 
Gutiérrez, presidente de la 
Canieti, enumeró 10 propues-
tas estratégicas para el sector 
entre las que destacó la elimi-
nación del IEPS. 

Las personas  
optan por tomar  
préstamos perso-
nales o de nómina, 
advierte experto

AgenciA RefoRmA

México.- Entre enero y junio 
de 2015, dejaron de circular 
en el mercado 424 mil 153 
tarjetas de crédito bancarias, 
según los datos más recien-
tes de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores 
(CNBV), respecto al mismo 
periodo de 2014.

A junio de 2014, los ban-
cos habían otorgado 23 mi-
llones de tarjetas, mientras 
que a junio de 2015 se con-
tabilizaron 22.5 millones, lo 
que significó una reducción 
de 1.8 por ciento en el perio-
do analizado.

En BBVA Bancomer, el 
principal emisor de plásticos 
de tarjeta de crédito, la re-
ducción fue 10.7 por ciento, 
mientras que en Banamex, 
el segundo emisor, la dismi-
nución fue de 9.5 por ciento.

En American Express y 
en Scotiabank, la reducción 
fue de 2.4 y 2.3 por ciento, 
respectivamente. 

Jorge Alfaro, presidente 
de la comisión de Medios 
de Pago de la Asociación de 

Bancos de México (ABM), 
comentó que la cartera de 
tarjetas está creciendo muy 
poco, porque existe muchí-
sima promoción de créditos 
personales y de nómina. 

“Las personas están prefi-
riendo tomar créditos de ese 
tipo que usar la revolvencia 
de las tarjetas”, mencionó.

A su vez, atribuyó esta 
reducción a que por razones 
de control y de costos de las 

anualidades, los usuarios ya 
tienen menos tarjetas. 

Manifestó que los ban-
cos se están enfocando en 
dar tarjetas a quienes apa-
recen en su base de clientes, 
en lugar de colocarlas por 
telemercadeo de forma ma-
siva como se hizo en años 
anteriores.

“En años anteriores a la 
crisis eso era muy intenso, 
y se ha venido reduciendo 

considerablemente porque 
desde el punto de vista de 
riesgo, es mejor darle tarjetas 
a alguien que está más vincu-
lado al banco que a alguien 
que está afuera”, comentó. 

Luis Robles Miaja, pre-
sidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), 
destacó que existe una evo-
lución de los clientes en el 
uso del crédito ya que están 
eligiendo en lugar de la tar-
jeta, préstamos personales y 
de nómina que son mucho 
más adecuados en cuanto a 
factores como costo y plazos 
de pago. 

Sobre todo, señaló Ro-
bles, para financiar consumo 
duradero, como una televi-
sión o una computadora. 

“Si bien la tarjeta de cré-
dito no está creciendo como 
el resto de los segmentos de 
la banca, el consumo (perso-
nales y de nómina) sí lo está 
haciendo, lo cual muestra un 
uso mucho más racional por 
parte del consumidor a través 
de productos más adecuados 
y más económicos para los fi-
nes que se persiguen”, aseve-
ró el también presidente de 
BBVA Bancomer.

El banquero manifestó 
que el crecimiento del crédi-
to refleja el fortalecimiento 
del mercado interno al mis-
mo tiempo que contribuye 
al proceso de recuperación 
de la economía. 

el UniveRsAl

Bruselas.- La ciudad de 
México pierde terreno 
como metrópoli financie-
ra, luego de retroceder 13 
puestos en el ranking mun-
dial, de acuerdo con un aná-
lisis elaborado por la firma 
londinense British Think-
tank Z/Yen. 

El centro financiero de 
México se coloca en el lugar 
69 de la lista de 84 ciudades 
que conforman el estudio 
titulado Índice Global de 
Centros Financieros (GFCI 
por sus siglas en inglés). 

“Sao Paulo sigue siendo 
el principal centro de Amé-
rica Latina, y junto con Río 
de Janeiro registró avances 
significativos en puntaje y 
posiciones. México fue el 
único centro (de la región 
de América Latina y Caribe) 
que cayó en puntuación en el 
GFCI”, sostiene el análisis. 

La capital del país per-
dió siete unidades en la 
evaluación para sumar 616 
puntos de mil posibles; 
Londres quien desplazó en 
esta edición a Nueva York 
como el número uno de la 
lista, tiene una calificación 
de 796. 

En la edición 18 de este 
índice, México fue supera-
do por ciudades como Bru-
selas, Copenhague, Milán y 
Oslo. 

“Estos centros incre-
mentaron su presencia 
aprovechando que la crisis 
europea está quedando 
atrás, la economía griega 
está siendo controlada y se 

han disipado los riesgos de 
que las economías de Italia 
y España son las siguientes 
en colapsar”, dijo a El Uni-
versal Mark Yeandle, autor 
del análisis. 

Clasificado como un 
operador establecido de al-
cance local, México figura 
en el penúltimo escaño de 
los ocho principales centros 
financieros de América La-
tina y El Caribe, ubicándo-
se por delante de Bahamas 
y detrás de Sao Pablo, Islas 
Caimán, Río de Janeiro, 
Bermuda, British Virgin Is-
land y Panamá, por orden 
de importancia. 

Yeandle comentó que el 
avance de Sao Pablo y Rio 
de Janeiro, 31 y 35 de la lista 
respectivamente, responde 
a que han aprovechado el 
creciente interés interna-
cional por América Latina, 
“una región que registra 
positivas perspectivas de 
estabilidad y crecimiento a 
largo plazo”, indicó. 

“México tiene mucho 
por hacer, debe enfocar-
se tanto en sus fortalezas 
como en sus debilidades”, 
agregó. 

Aconsejó trabajar para 
garantizar la transparencia, 
mostrar tolerancia cero ante 
la corrupción, reducir los 
riesgos políticos, eliminar 
la duplicidad, entre otros 
aspectos. 

A LA bAjA tArjetAs 
de crédito

en númeroS

• 700 mil  
millones de pesos 
es el gasto anual aproximado  

que realiza en trámites 
 el Gobierno federal. 

• 4 mil 800 
trámites realiza la federación 

‘Embriagan’ a pocos 
los vinos mexicanos

HectáreAs de 
cuLtivo en eL pAís 

4 mil
en espAñA

1 millón ciudad puesto puntos 
Londres 1 796
Nueva York 2 788
Hong Kong 3 755
Singapur 4 750
Tokio 5 725
Seúl 6 724
Zurich 7 715
Toronto 8 714
San Francisco 9 712
Washington 10 711
Chicago 11 710
Boston 12 709
Ginebra 13 707 
Francfort 14 706
Sydney 15 705
Dubai 16 704
Montreal 17 703
Vancouver 18 702
Luxemburgo 19 700
Osaka 20 699
Sao Paulo 31 672
Islas Caimán 34 668
Río de Janeiro 35 666
Panamá 52 638
México 69 616

Se rezaga Ciudad de México 
como zona financiera

Retrocede 13 puestos  
en el ranking mundial, 

revela estudio

cLAsificAción

Buscan disminuir gasto 
con trámites digitales

bebidA importAdA
62 millones  
134 mil litros
nAcionAL
19 millones  
400 mil litros
mArcAs en eL mercAdo

4 mil 500
» 150 son mexicanas
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‘Casi 80% de egresados
no tendrán empleo’

No hay infraestructura industrial 
para dar trabajo a profesionistas, 

asegura titular de Canacintra
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La infraestruc-
tura industrial en el estado 
no alcanza para dar empleo 
a los 22 mil jóvenes que el 
próximo año egresarán de 
una carrera técnica e inge-
niería, advirtió Francisco 
Santini, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación 
(Canacintra). 

Aunque este año se 
generaron en Chihuahua 
40 mil empleos, el empre-
sario mencionó que 30 mil 
corresponden a nivel ope-
rativo que reciben de uno 
a tres salarios mínimos, es 
decir que únicamente que-
dan 10 mil plazas para cu-
brir el universo de nuevos 
profesionistas.  Si se toma 
en cuenta de que algunos 
de estos espacios son para 
el área administrativa, esti-
mó que de los 10 mil em-
pleos disponibles solo 6 
mil serán para los técnicos 
e ingenieros, por lo que 
casi el 80 por ciento de los 
egresados no tendrá opcio-
nes de trabajo.  

La problemática ya co-
menzó a reflejarse en esta 
frontera, donde según cifras 
de la Delegación del Traba-
jo, hay 9 mil exalumnos de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y la Uni-
versidad Tecnológica que 
no consiguen un empleo en 
sus áreas de especialización. 

vEr:  ‘EstrAtEgiA..’ / 2B

PuNto Clave
Empataría 
Chihuahua su tiempo 
con el centro 
de la república

riCArdO EsPinOZA

Chihuahua.- El Congre-
so del Estado aprobó 
solicitar a la Cámara de 
Diputados dejar de apli-
car el cambio de horario 
en Juárez y toda la enti-
dad, a fin de ampliar el 
intercambio comercial 
con otras entidades de 
México y los Estados 
Unidos.

vEr:  ‘APliCAríAn..’ / 2B

Proponen nuevo
cambio de horario

HérikA MArtínEZ PrAdO

A 11 años de su incendio, el Noa 
Noa recibe nuevamente a los 
juarenses en el actual Yankees 
Sport Bar de la avenida Juárez.

Los anuncios neón, todavía 
apagados, y la leyenda “Yankees 
Sport Bar. Bienvenidos. Noa 
Noa” colocada sobre una lona 
que cubre toda la puerta prin-
cipal, llaman la atención de jua-
renses y paseños que caminan 
diariamente por el primer tra-

mo de la ciudad.
El sport bar que nació hace 

32 años a una cuadra y media 
del original Noa Noa que vio 
nacer al Divo de Juárez vive la 
transformación de su nombre 
como un homenaje a “un lugar 
de ambiente, donde todo es di-

ferente”, que Juan Gabriel hizo 
famoso a nivel mundial a través 
de una canción.

“¿Quieres bailar esta no-
che?, vamos al Noa Noa”, narra 
la pegajosa melodía compuesta 
en 1981 por Alberto Aguilera 
Valadez, quien inmortalizó con 
ella al lugar que le dio la oportu-
nidad de cantar en esta frontera 
a finales de los 60, todavía con el 
nombre de Adán Luna.

vEr:  ‘sE trAnsfOrMA..’ / 4B

¿Vuelve el Noa Noa?
A 11 años de su incendio, el 
icónico bar de la Juárez se 

muda al Yankees Sport Bar

Fachada del lugar con una manta en la puerta que anuncia el posible regreso del negocio.

HérikA MArtínEZ PrAdO

Un “pequeñísimo rezago” del 
huracán Joaquín que incre-
mentó su potencia debido 
principalmente a los vientos 
provenientes de Colorado y a 
la humedad  del Golfo y Paci-
fico mexicanos, provocó ayer 
la caída de granizo 
casi del tamaño de 
un limón en la ciu-
dad, donde las po-
sibilidades lluvias 
fuertes para hoy y 
mañana se man-
tendrán casi en un 
100 por ciento.

De acuerdo 
con el meteoró-
logo local, Sergio 
Chaparro, las precipitaciones 
que comenzaron desde la tar-
de del sábado continuarán hoy 
y parte de mañana, con lluvias 
fuertes principalmente para el 
suroriente de la ciudad ya que 
el sistema de aire húmedo en-
trará por el Valle de Juárez.

Dijo que se tendrán maña-
na muy frescas, entre los 9 a 11 
grados centígrados, y aunque 

la temperatura ascenderá lige-
ramente a los 22 o 24 grados, 
permanecerá nublado, con 
posibilidades de lluvia supe-
riores al 90 por ciento y viento 
ligero de 15 a 20 kilómetros 
por hora.

“Existe un alto índice de 
humedad en el ambiente y ha-

brá lluvias no con 
tormentas eléctri-
cas como las del 
lunes, pero sí más 
fuertes”, alertó 
Chaparro.

Sobre el hura-
cán Joaquín dijo 
que las lluvias 
que comenzaron 
desde la tarde del 
sábado de esta 

frontera son solo un “peque-
ñísimo rezago” del fenómeno 
natural, pero principalmente 
se debieron al factor viento, 
que viene de Colorado, donde 
ya se registraron las primeras 
nevadas, y a la convergencia de 
humedad del Mar de Cortés y 
el Golfo de México.

vEr:  ‘PriMErA..’ / 2B

Congreso lleva 
a la Cámara Baja 
propuesta para 
desaparecer la 
homologación 
con El Paso 

Encuentran 46 aparatos 
de la CFE y JMAS

Medidores 
eN la basura

» 7b «

SorpreNde 
granizada

Algunas de las imágenes de Internet en donde se aprecia el tamaño del hielo.

Encharcamientos ocasionaron tráfico lento en la mayor parte de la ciudad.

Conductores llevaron sus autos a las aseguradoras con los vidrios rotos.

Otra fotografía compartida en redes sociales donde se aprecia la intensidad del 
fenómeno de ayer.

Coletazo del 
huracán Joaquín 
provoca caída de 

granizo del tamaño 
de un limón al 

sur de la ciudad; 
seguirán lluvias

este año

Hay

40 mil 
30 mil 

solo 10 mil

empleos en el estado

fueron operativos

profesionales

9 mil 

en 2020
219 

mil 126

egresados de UACJ y Unitec 
desempleados en Juárez

estima Educación que habrá

técnicos e ingenieros

de excelencia solo 
el 1% de alumnos

» 3b «
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Primera helada se adelantaría 

Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1B

 “Es un frente frío que brincó 
por encima de nuestra ciudad 
y provocó que se condensara 
rápidamente la humedad, lo 
que provocó la nubosidad, las 
lluvias” y el granizo.

Minutos antes de las 3 de 
la tarde de ayer, granizos de 
hasta del tamaño de un limón 
sorprendieron a los juarenses 
al sur de la ciudad, donde pro-
vocó caos en el tráfico y daños 
en varios automóviles.

A la altura del aeropuer-
to, las grandes bolas de hielo 
quebraron vidrios y los cuar-
tos de las luces de los vehícu-
los debido a su gran tamaño y 
potencia.

Las precipitaciones de-
jaron también sin luz los a 

los vecinos por cerca de una 
hora, además de varios en-
charcamientos en las recien-
tes obras del Plan de Movili-
dad Urbana (PMU).

A la altura del Kilómetro 
20 los automovilistas tuvie-
ron que detenerse por unos 
minutos, “era imposible 

seguir avanzando, el tráfico 
tuvo que detenerse, princi-
palmente las unidades de 
transporte público y los trái-
leres”, dijo un automovilista 
a NORTE.

En la avenida De las To-
rres y bulevar Zaragoza el 
granizo se acumuló en las 

banquetas y patios de las vi-
viendas, por lo que sus habi-
tantes rápidamente comen-
zaron a subir sus imágenes a 
Facebook.

En Parajes, el granizo 
tiró cables de la luz y daño 
vidrios de algunas casas, ase-
guraron sus vecinos, donde 
a las 3:30 de la tarde ya había 
salido el sol.

La gran humedad hará 
que el pronóstico para la 
primera helada de la tem-
porada permanezca para a 
partir del día 15 de octubre, 
cuando una mañana amane-
cerá la ciudad entre las 6 y 8 
de la mañana en los 0 grados 
centígrados.

De acuerdo con el me-
teorólogo local, Sergio Cha-
parro, la gran humedad que 
está acumulando en suelo de 
Ciudad Juárez provocará que 
a partir de la segunda quin-
cena de octubre se registre 
la primera helada y el termó-
metro baje hasta los 0 grados 
centígrados.

Peatones tuvieron que cruzar entre charcos las vialidades.

Otro de los autos presentados en las aseguradoras por daños del granizo.

A mediados de 
mes podría bajar 

a 0 grados la 
temperatura

riCardo eSPinoza /
Viene de la 1B

Chihuahua.- De aprobarse esta 
iniciativa a nivel federal, la ho-
mologación de horarios entre 
Juárez y El Paso desaparecería.

Asimismo, precisó que 
el desfase que se da entre los 
municipios fronterizos con el 
resto del estado por el cambio 
anticipado del horario desapa-
recería y se igualarían a los de 
otras entidades vecinas al sur 
del país.

El diputado priista afirmó 
que realizar este cambio que des-
fasaría el horario de Juárez con 
El Paso no tendrá implicaciones 
para esta frontera; “No pasa nada 
con el hecho de que se manten-
ga el mismo horario”, manifestó 
al referirse a dicha modificación.

Dijo que al no cambiar hora-
rio se extendería el intercambio 
comercial con Nuevo México y 
Arizona y no solo con el estado 
de Texas.

Villalobos Fragoso dijo que 
Chihuahua debe mantenerse 
con el horario fijo, marcado por 
el verano donde las personas son 
más productivas por aprovechar 
todas las horas de iluminación 
por el sol para trabajar.

Esta propuesta debe ser 
avalada por   el Congreso de la 
Unión para que pueda cobrar vi-
gencia en la entidad pero hasta el 
año 2016, si se aprueba por parte 
de los diputados federales.

Pedro Villalobos dijo que 
ya entablaron contacto con los 
diputados federales por Chihu-
ahua para exponerles la iniciativa 
aprobada de manera unánime, 
sus argumentos a favor de ella y 
los alcances que tiene.

Dijo que con el cambio de 
horario de invierno no se gene-
ran ahorros en el uso de la ener-
gía eléctrica en los hogares de los 
chihuahuenses, debido a que al 
anochecer más temprano el uso 
de focos y otros aparatos incre-
mentan el uso de la electricidad.

Aplicarían
cambio de horario

hasta 2016

Alumnos de preparatoria en clase.

adriana eSquiVel / 
Viene de la 1B 

Chihuahua.- Según estimacio-
nes de la propia Secretaría de 
Educación, para el 2020 habrán 
egresados 219 mil 126 técnicos, 
técnicos superior universitarios 
e ingenieros, por la apertura de 
nuevas universidades durante la 
actual administración. 

“Aunque es una buena labor 
tener a los jóvenes estudiando, 
realmente no tenemos la infra-
estructura industrial y empre-
sarial para ocupar a todas estas 
personas, creo yo que es un 
trabajo muy fuerte el que tene-
mos que hacer los empresarios 
para emplear a estos jóvenes”, 
comentó. 

Aseveró que el sector em-
presarial tiene un reto impor-
tante en este sentido ya que de-
ben generar espacios suficientes 
para evitar a los profesionistas 
la frustración de esforzarse en 
obtener una carrera y al final 
del día, no encuentren un lugar 
dónde trabajar. 

Mencionó que tanto Ca-
nacintra como Index, han 
realizado un esfuerzo para pro-
mocionar al estado por sus ca-
pacidades tecnológicas, sus co-
nocimientos de automatización 
y mecatrónica para que las nue-
vas empresas que se establezcan 
en Juárez o Chihuahua sean de 
procesos más calificados.  

‘Estrategia 
de inversión

debe cambiar’



Claudia SánChez

Los estudiantes de excelen-
cia apenas representan un 
uno por ciento de la pobla-
ción escolar total, admitió 
ayer durante la premiación 
a los estudiantes de Genera-
ción de Excelencia, Marcelo 
González Tachiquín, secre-
tario de Educación en el Es-
tado.

Un total de tres mil 303 
alumnos de secundaria, pre-
paratoria y superior, fueron 
reconocidos y fueron pre-
miados aquí en Juárez por 
sus altas calificaciones que 
van desde el 9.5 al 10 duran-
te el pasado ciclo escolar.

Del total de estudiantes 
reconocidos, dos mil 801 
corresponden a la vertiente 
Premio a tu Esfuerzo, donde 
participaron estudiantes de 
secundaria, media superior y 
profesional medio, con pro-
medio de calificación de 9.7 
en adelante, y alumnos del 
nivel superior con 9.5.

En la vertiente Genera-
ción 10, participaron 403 
jóvenes de los niveles de se-
cundaria, medio superior y 
superior con promedio de 
10 de calificación.

A su vez, 99 alumnos que 
concluyeron satisfactoria-
mente su carrera profesional 
y que obtuvieron un prome-
dio de 10 o que egresaron 
con el más alto promedio de 
su generación, concursaron 
en la vertiente Excelencia 
Académica.

En este sorteo de Genera-
ción de Excelencia 2015, se 

registraron alumnos y alum-
nas de instituciones educa-
tivas públicas y privadas de 
Ahumada, Guadalupe Dis-
trito Bravos, Ciudad Juárez, 
Praxedis G. Guerrero, Nuevo 
Casas Grandes, Ascensión, 
Buenaventura, Casas Gran-
des, Galeana y Janos.

Se realizó la rifa de 802 
premios ante la presencia de 
autoridades educativas, sindi-
cales del Gobierno Municipal 
y militares: 35 becas de Go-
bierno, 10 becas de Cementos 
de Chihuahua, 8 teléfonos 
celulares, 113 iPods nano, 70 
tablets, 26 laptops y 38 com-
putadoras de escritorio.

El secretario de Educa-
ción destacó a los jóvenes 
participantes, de quienes 
dijo no solo obtienen pre-
mios, o becas de estudio que 
les garantizan el estudio de la 
maestría, sino que, con sus 
méritos académicos se con-
vierten en una garantía pro-
ductiva para el Estado.

“Son un porcentaje bajo, 
(los reconocidos por este pro-
grama) por eso hicimos adi-
cionalmente el programa Plan 
Villa que reconoce al diez por 
ciento de los estudiantes des-
tacados de cada escuela, den-
tro de la vertiente Cuadro de 
Honor”, explicó.

En el estado actualmente 
estudian un millón 200 mil 
estudiantes desde preescolar, 
hasta el nivel superior, de los 
que en 300 mil son de nivel 
básico, sumados a los 40 mil 
que estudian nivel medio su-
perior y superior, concluyó 
el secretario.
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Local

Claudia SánChez

Lo más complicado para 
los padres de familia que se 
integran en la mesa directi-
va de padres en escuelas de 
nivel básico, es comprender 
que la cuota de apoyo para 
el ingreso a clases, no es la 
inscripción de los estudian-
tes del nivel básico, esta es 
la principal duda que expu-
sieron los padres que parti-
cipan en una capacitación a 
los integrantes de las socie-
dades de padres de familia 
de nivel básico de escuelas 
estatales en Juárez.

Angelina Treviño, de la 
oficina de Atención a Padres 
de Familia y coordinadora 
de esta capacitación, reco-
noció que de las inquietu-
des que más presentan los 
integrantes de las mesas 
directivas de las escuelas de 
nivel básico en esta oficina, 
es cómo obligar a los padres 

de familia a pagar la cuota de 
inscripción.

Es por ello, que en la 
capacitación que se desa-
rrolló lunes y martes en el 
auditorio del gimnasio del 
Colegio de Bachilleres se 
insistió en las verdaderas 
obligaciones de las socieda-
des de padres de familia.

Los padres integrados 
en una mesa directiva deben 
entender, explicó la profeso-
ra, que su deber es despertar 
conciencia en el resto de pa-
dres de los estudiantes para 
que solos decidan libremen-
te participar del pago de la 
cuota de inscripción.

No obstante también 
pretenden dejar claro que 
la cuota que se paga al ini-
ciar el ciclo escolar no es 
la inscripción en sí misma, 
sino la forma de apoyar a la 
institución para enfrentar 
sobre todo las urgencias de 
climatización que requie-
ren las escuelas.

Durante el curso se 
pretende que los padres de 
familia conocieran el regla-
mento de las sociedades de 
padres que rige su actuar a 
la hora de administrar los 
recursos de las escuelas.

En esta ocasión, son las 
escuelas tan solo de una 
zona, pero aseguran que 
esta capacitación buscan 
hacerla llegar al resto de es-
cuelas de nivel básico, pues 
en todas y cada una debe 
haber una mesa directiva 
que se encargue de la admi-
nistración de los recursos 
de la escuela.

Educan a sociedades de
padres sobre cuotas

No son cobros 
de inscripción ni 

tienen derecho a obligar 
a otros a pagarlas, 
aclara funcionaria

Las pláticas se llevaron a cabo en el gimnasio de Bachilleres.

Claudia SánChez

“Son muchas las patentes 
que se desarrollan en el país, 
pero solo un 30 por ciento 
son de mexicanos”, esta es la 
realidad nacional que Víctor 
Manuel Mayoral, investiga-
dor mexicano en ingeniería 
química, expuso a los estu-
diantes del Instituto Tecno-
lógico de Ciudad Juárez.

Durante la conferencia 
Buenas Prácticas para In-
ventar e Innovar, los egresa-
dos del Instituto Politécnico 
Nacional (Víctor Manuel 
Mayoral y Enrique Jiménez 
Vargas, ambos científicos 
mexicanos), hablaron a los 
estudiantes de las ventajas 
de la innovación y el registro 
de inventos.

El trabajo con el plus de 
la innovación, así como las 
ventajas de que esos trabajos 
queden registrados bajo la 
protección de una patente, 
fue en lo que centraron su ex-
posición los académicos.

Juan Astorga y Salva-
dor Camacho Uribe expu-
sieron sobre las prácticas 
estudiantiles que se deben 
seguir para dar el plus que 
los llevará al éxito como 
profesionistas.

Al patentar un invento, 
se licencia la patente y cuan-
do alguna industria busque 
hacer uso de ella, deberá pa-
gar al propietario entre el 1 y 
3 por ciento de las ganancias 
de la producción.

Ese mismo 
porcentaje es 
el que el país 
debe pagar a los 
propietarios de 
patentes extran-
jeras que per-
miten el uso de 
sus inventos a 
nuestro país, ex-
pusieron, es por ello que se 
requiere de mayor produc-

ción científica, exhortaron.
Los expertos hablaron a 

los estudiantes, 
principalmente 
de ingeniería, du-
rante la serie de 
conferencias que 
está llevando a 
cabo el Instituto 
Tecnológico de 
Ciudad Juárez, 
como parte de 

los eventos del 52 aniversa-
rio de la institución.

Por la tarde el Tecnológi-
co de Ciudad Juárez tuvo la 
ceremonia oficial de aniver-
sario en la explanada princi-
pal del plantel principal.

Directivos y personal 
administrativo, encabeza-
dos por el director Juan 
Armando Hurtado, entre-
garon reconocimientos a 
estudiantes destacados que 
pusieron en alto el nombre 
del ITCJ,  así como a egre-
sados y profesores.

‘Inventores no aprovechan
el registro de patentes’

Asegurarse como 
dueños garantiza 

ingresos sobre el uso 
de las innovaciones, 

dice experto

Las conferencias se realizaron como celebración del 52 aniversario del Tec de Juárez. 

Son ‘de excelencia’ apenas 1%
de estudiantes: Tachiquín

Reconocen funcionarios a alumnos 
de secundaria, prepa y nivel superior 

con promedios de entre 9.5 y 10

Más de 
3 mil 

jóvenes 
recibieron 
becas por 
sus altas 

calificaciones

Las categorías...

Fueron reconocidos

3 mil 303
y se dividieron entre

PRemio a Tu eSfueRzo

2 mil 801 
GeneRación 10

403
excelencia académica

99
Se ReGiSTRaRon 
deSde inSTiTuToS en 

· Ahumada
· Guadalupe
· Ciudad Juárez
· Práxedis
· Nuevo Casas 
Grandes

· ascensión
· Buenaventura
· casas Grandes
· Galeana
· Janos
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Colocan anuncios 
en la puerta y en las 
ventanas con los dos 
nombres del negocio

Hérika Martínez Prado / 
Viene de La 1B

Luego de 45 años de histo-
ria, el 17 de febrero de 2004 
el original Noa Noa quedó 
en cenizas debido a un cor-
to eléctrico, por lo que años 
después fue convertido en el 
Estacionamiento Noa Noa.

Frente a él, sobre la ban-
queta todavía se observan las 
manos colocadas en 1999 
por el cantautor mexicano 
que ha logrado vender más 
de 30 millones de discos a 

partir de 1971, cuando co-
menzó su carrera musical 
como Juan Gabriel.

A una cuadra y media se 
encuentra el Yankees Sport 
Bar, el cual ya cuenta con 32 
años de historia, con un afo-
ro para 220 personas.

Desde hace unas sema-
nas la manta en su puerta 
y los anuncios neón en sus 
dos ventanas fueron coloca-
dos en lo que según emplea-
dos se trata de un homenaje 
al lugar original y descono-
cen aún sí se quedará con 
los dos nombres o si dejará 
a un lado el de Yankees para 
convertirse por completo 
en el Noa Noa.

Don Julio Ortiz, de 85 
años de edad, es desde hace 
años uno de los clientes más 

frecuentes, ya que cada se-
mana viene desde El Paso al 
lugar que cuenta con 15 bu-
tacas en la barra, mesas estilo 
booths y una rockola.

Al final se encuentra una 
mesa de billar, rodeada de 
imágenes de los Yankees de 
béisbol, y en su área VIP un 
salón donde los fines de se-
mana tocan grupos de rock, 
en un espacio aproximado 
para unas 50 personas.

Las ansias de los jua-
renses por que vuelva abrir 
sus puertas han hecho que 
la leyenda del “Noa Noa” 
llame más la atención en el 
número 486 de la avenida 
Juárez, donde el Divo de 
Juárez ya había anunciado 
que el legendario bar volve-
ría a instalarse.

PaoLa GaMBoa

A 95 años de abrir sus puer-
tas el tradicional y famoso bar 
Kentucky cambia un poco su 
historia al convertirse en el pri-
mer negocio del Centro que 
saca mesas y sillas para darle 
un uso diferente a las banque-
tas de la avenida Juárez. 

La nueva modalidad co-
menzó a realizarse desde el fin 
de semana pasado donde los 
clientes que acuden al bar han 
optado por sentarse afuera en 
lugar de entrar como tradicio-
nalmente se hacía. 

Para lograr el proyecto los 
dueños del Kentucky acudie-
ron a la dirección de Desarro-
llo Urbano donde solicitaron 
un permiso para el uso ade-
cuado de las banquetas. 

“Solicitamos el permiso 
en Desarrollo Urbano porque 
hemos tenido muchos clien-
tes nuevos en los últimos me-
ses gracias a la remodelación, 
muchos de ellos son de Esta-
dos Unidos y eso nos motivó 
a dar otro servicio al negocio”, 
dijo Federico Delgado, encar-
gado del bar.

A las afueras del bar se co-
locaron cerca de diez mesas 
con cuatro sillas, las cuales fue-
ron traídas desde Guadalajara.

El espacio fue dividido 
apropiadamente y se dejó más 

de un metro de banqueta para 
los peatones que pasan por el 
área.

“Fue muy bien recibido 
por la gente que acude al bar 
y por quienes pasan por aquí, 
al verlo se quedaban afuera y 
nos ha ayudado mucho el que 
exista  alumbrado y seguridad 
y ya se le hace complemento 
con todo la algarabía que hay 
en la Juárez por la noche como 
lo es los mariachis y los turis-
tas”, mencionó Delgado.

El proyecto apenas co-
menzó, pero a futuro y según 
la respuesta que le vaya dando 
la población se espera que se 
coloquen jardineras, baran-
dales y vidrios para darle otra 
imagen y servicio a los clientes. 

El fin de semana es cuando 
los encargados del bar esperan 

que sea doble la demanda del 
nuevo servicio en el Kentucky, 
el cual se caracteriza por ser 
uno de los lugares más emble-
máticos de la ciudad, ya que 
fue el que inicio con la bebi-
da más  famosa de Juárez. La 
Margarita.

El bar se creo en 1920 en 
la época de oro de Ciudad 
Juárez, cuando esta ciudad se 
convirtió en un famoso centro 
nocturno del norte de México.

Desde siempre se ha ca-
racterizado por ser visitado 
por estadounidenses y artistas 
quienes acuden solo para pro-
bar su Margarita.

Se espera que con esta 
nueva modalidad el bar ad-
quiera otro tipo de identidad 
y sea aún más visitado por los 
juarenses y paseños.

Se transforma Sport Bar
como homenaje al Noa Noa

Fachada del esta-
blecimiento en la 
avenida Juárez.

Sobre la banqueta se observan las manos plasmadas por el 
cantaautor Juan Gabriel.

El original salón fue convertido en estacionamiento.

Dan uso diferente a las
banquetas de la Juárez

El bar Kentucky colocó mesas y sillas afuera del negocio.



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Marco 
Adán Quezada, expresi-
dente municipal de Chi-
huahua sometido a un 
proceso san-
cionador ad-
ministrativo, 
podría ser cita-
do a compare-
cer y presentar 
los argumen-
tos en su de-
fensa ante el 
Congreso del 
Estado, indicó 
Jorge Neaves 
Chacón, secre-
tario de Ser-
vicios Parlamentarios y 
Atención Ciudadana del 
Poder Legislativo. 

Indicó que los trámites 
del proceso administrati-
vo en contra de Quezada 
Martínez requiere realizar 
una audiencia de pruebas 
y alegatos, por lo que co-
rresponde al actual presi-
dente del Congreso, Fer-
nando Rodríguez Giner, 
acordar día y hora para esa 
audiencia.

En ese encuentro se 
deberán desahogar las 
pruebas ofrecidas por las 
partes, se proveen los ale-
gatos, luego de lo cual el 
presidente del Legislativo 

queda obligado a presen-
tar un proyecto de resolu-
ción ante el Pleno, el cual 
deberá votar de manera 
secreta, indicó Neaves 
Chacón.

Dijo que la 
pretensión es 
que se respeten 
las formalida-
des esenciales 
del proceso en 
un tema deli-
cado para dar 
garantía de que 
no influyen 
otros aspectos 
más que el jurí-
dico.

Niega juez amparo 
Un tribunal colegiado 
negó el amparo defi-
nitivo al exalcalde de 
Chihuahua Marco Adán 
Quezada, en contra de 
la inhabilitación que 
pretende el Congreso 
aplicar al exfuncionario 
municipal.

Quezada tenía a su fa-
vor un amparo provisio-
nal concedido el 13 de 
agosto pasado por el juez 
octavo de distrito, Igna-
cio Cuenca Zamora, en 
contra del proceso ad-
ministrativo que el Con-
greso pretendía aplicar a 
fin de inhabilitarlo para 

ocupar cargos públicos.
Para el abogado de-

fensor, Maclovio Mu-
rillo, ese resultado era 
de esperarse debido a 
que el amparo provi-
sional cumplió con su 
cometido y ahora, el 
expresidente municipal 
de Chihuahua ya se en-
cuentra bajo otro pro-
ceso en el que se le debe 
brindar el derecho de 
audiencia, a diferencia 
del primero donde se le 
había negado.

Se trataba de una 
inhabilitación fuera de 
procedimiento, pero 
ahora ya se sigue uno 
nuevo, por lo que era de 
esperarse que el amparo 
dejara de existir, señaló. 

Política / Gobierno
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adRiana EsquivEl

Chihuahua.- El trabajo de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) en 
casos trascendentes como la 
tragedia del AeroShow, fue 
invisibilizado por el orga-
nismo nacional al atraer las 
investigaciones sin recono-
cer su participación.

Esta situa-
ción afecta a la 
Comisión lo-
cal al generar 
críticas y seña-
lamientos por 
parte de legis-
ladores u or-
ganizaciones 
de la sociedad 
civil, a pesar 
de que las in-
vestigaciones 
inician a nivel 
estatal, expli-
có el ombuds-
man José Luis 
Armendáriz. 

“En el caso del Aeros-
how, no aparecemos en 
ninguna parte de los ante-
cedentes en el proyecto de 
recomendación cuando la 
investigación de origen la 
hicimos aquí, esto es desco-
nocer el trabajo que hace-
mos”, dijo.

Aclaró que la partici-
pación de la Comisión 
Nacional no daña la inves-
tigación, no obstante, es 
necesario reconocer el tra-

bajo previo que realiza el 
organismo como primera 
instancia a la que puede re-
currir la ciudadanía. 

Otro de los casos que 
atrajo el organismo nacional 
fue el de Noemi una niña 
ecuatoriana de 12 años que 
se suicidó en un albergue 
de Ciudad Juárez el 11 de 
marzo del 2014, en el cual 

sí se reconoce 
la labor de la 
Comisión.

“Conside-
rábamos como 
una acción no 
correcta el he-
cho de que nos 
hubieran invi-
sibilizado en 
la recomenda-
ción, que fue 
algo diferente 
en el caso de 
la niña ecua-
toriana donde 
detallan que la 
queja de oficio 

fue de la Comisión estatal y 
ellos lo atrajeron”, afirmó. 

Hasta el momento, noti-
ficó que la investigación de 
tragedia en las Dunas donde 
una mujer perdió la vida por 
falta de seguridad durante 
unos arrancones en el Ejido 
Villa Luz, continúa a su car-
go y esperan que concluya 
el plazo de quince días para 
que las autoridades estatales 
y municipales acudan a pre-
sentar su declaración. 

Desconoce CNDH trabajo
de Comisión Estatal, acusan

En el caso del 
Aeroshow, no 
aparecemos 

en ninguna parte de 
los antecedentes en 
el proyecto de reco-
mendación cuando la 
investigación de origen 
la hicimos aquí, esto es 
desconocer el trabajo 
que hacemos”

José Luis Armendáriz
Presidente de la CEDH

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Diputados lo-
cales se enfrascaron en una 
discusión en la tribuna del 
Congreso del Estado por 
la solicitud de la panista 
Daniela Álvarez Hernán-
dez, de exhortar a la Fisca-
lía General del Estado, al 
Ayuntamiento de Juárez, a 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos y la 
Auditoría Superior del Es-
tado para que realicen una 
investigación que deslinde 
responsabilidades del acci-
dente en el evento Cochi-
loco 4X4 celebrado el 27 de 
septiembre en Samalayuca. 

César Jáuregui dijo que 
en el accidente hay absoluta 
irresponsabilidad por parte 
de la autoridad municipal 
de autorizar un evento en 
un lugar no apto para es-
pectáculos masivos.

Además es evidente de 

que no hubo control para 
evitar que la gente estuviera 
en zona de riesgo y asegu-
ró que no será suficiente el 
acuerdo entre particulares 
para terminar con el even-
to, pues deben establecerse 
responsabilidades.

Por parte del PRI, An-
tonio Andreu pidió no 
resolver la iniciativa de la 
panista como un asunto de 
urgente y obvia resolución, 
por lo que se manifestó por 
enviarla a comisión para su 
estudio.

A su vez, el priista Eloy 
García Tarín, pidió incluir 

en las investigaciones a Pro-
tección Civil del Estado, la 
cual dijo tiene responsa-
bilidad y no estuvo en el 
evento. 

Públicamente han di-
cho no tener conocimien-
to, pero eso no los inhibe 
de la responsabilidad, la 
cual tienen marcada en la 
Ley de Protección Civil 
del Estado.

“Los legisladores de Ac-
ción Nacional por ningún 
motivo permitiremos que 
en el caso que nos ocupa, 
se les dé el tratamiento de 
tortuguismo, de regateo 

por parte de las autoridades 
a indemnizar a las víctimas, 
como lo ha sufrido el tema 
del Aeroshow”, indicó en 
tribuna Daniela Álvarez.

La diputada pidió es-
clarecer a la brevedad las 
responsabilidades penales, 
civiles y administrativas 
que correspondan, y a la 
vez, solicitó que la Junta 
de Coordinación Parla-
mentaria del Congreso del 
Estado le de puntual segui-
miento al caso e informe 
de sus avances.

Dijo que la sociedad 
esta cansada de ver que en 

este tipo de sucesos nadie 
asume la responsabilidad y 
en cambio se tiran la bolita 
unos a otros, como aconte-
ció en su momento de for-
ma similar con el Aeroshow 
de Chihuahua, por lo que 
de nueva cuenta están a la 
orden del día las culpas y 
diretes; se buscará que chi-
vos expiatorios paguen pe-
nas por otros, afirmó.

Comentó también que 
la nueva Ley Estatal de 
Protección Civil estable-
ce con claridad todos los 
lineamientos indispen-
sables para llevar a cabo 
este tipo de espectáculos, 
y sin embargo, no se cum-
plieron los requisitos en 
la carrera en las dunas de 
Samalayuca.

Ante tales conductas y 
nulas medidas de protec-
ción, señaló, alguien tiene 
que enfrentar la responsa-
bilidad que le corresponda, 
señaló. 

Caso duNas de samalayuCa

Diputados no logran acuerdo
para definir a responsables

El pasado 27 de septiembre se realizó el evento Cochiloco 4X4 donde murió una persona.

En la sede legislativa solicitan se realice una investigación para dar con los culpables de la tragedia

Los legisladores de Acción Nacional por ningún 
motivo permitiremos que en el caso que nos 
ocupa, se les dé el tratamiento de tortuguismo, 

de regateo por parte de las autoridades a indemnizar a las 
víctimas, como lo ha sufrido el tema del Aeroshow”

Daniela Álvarez Hernández
Delegada panista

Citaría Congreso local a 
Quezada para que se defienda

El presidente del 
Legislativo queda 
obligado a presen-
tar un proyecto de 
resolución ante el 
Pleno después de 

desahogar
 las pruebas

Marco Adán Quezada, expresidente 
municipal de Chihuahua.

FRancisco luJÁn

El presidente municipal 
Enrique Serrano Esco-
bar destacará los temas 
de seguridad pública, 
desarrollo económico e 
infraestructura urbana 
en la presentación de su 
Segundo Informe que 
presentará la mañana del 
viernes al Cabildo y en la 
noche en un evento pú-
blico que presidirá con 
invitados.

Serrano entregará el 
informe al Cabildo que 
sostendrá una sesión so-
lemne este 9 de octubre 
a las 12:00 horas y con-
forme al protocolo acor-
dado, los coordinadores 
de las diversas fraccio-
nes edilicias tomarán la 
palabra durante algunos 
minutos y adoptarán una 
posicionamiento políti-
co sobre la marcha de la 
administración.

El alcalde informó 
que luego de cumplir 
con el mandato que lo 
obliga a rendir cuentas al 
Cabildo, el mismo vier-
nes a las ocho de la no-
che ofrecerá un discur-
so dirigido a  invitados 
especiales y público en 
general.

Los responsables de 
la logística empezaron a 
distribuir invitaciones a 
los representantes de las 
cámaras empresariales y 
de las organizaciones de 
la sociedad civil, gremios 
de profesionistas y otros 
actores e instituciones 
de la sociedad juarense.

“Hemos ajustado 
toda la estrategia de tra-
bajo y la acción del Go-
bierno al Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016 
que marca cinco ejes fun-
damentales de la política 
que hemos dirigido”, se-
ñaló Serrano.

El regidor de la opo-
sición panista José Már-
quez Puentes, señaló 
que en términos de desa-
rrollo urbano, la ciudad 
sigue enfrentando los 
mismos retos en mate-
ria de desarrollo urbano 
a pesar de inversiones 
millonarias como el 
Programa de Movilidad 
Urbana, ya que no han 
marcado un antes y un 
después de la adminis-
tración serranista.

Criticó que funcio-
narios de la misma Ad-
ministración municipal 
tuvieron que dejar sus 
puestos antes de lo pre-
visto por denuncias de-
rivadas de la comisión 
de aparentes delitos 
electorales, y han sido 
premiados con cargos 
públicos de mayor res-
ponsabilidad como es el 
caso de la exdirectora de 
Desarrollo Social, la hoy 
diputada federal Adriana 
Terrazas Porras.

“Nunca vamos a es-
tar satisfechos, siempre 
habrá inquietudes que 
debemos resolver. Un 
gobernante nunca va 
estar satisfecho”, señaló 
Serrano Escobar.

Finalmente al día 
siguiente de la presen-
tación de su Segundo 
Informe de Gobierno, 
a partir de la ocho de la 
mañana el alcalde presi-
dirá una reunión pública 
en la que funcionarios del 
Gobierno de la ciudad 
atienden a los ciudades y 
les ofrecen una respuesta 
a las demandas y necesi-
dades que plantean. 

El próximo viernes 
9 de octubre, 

el alcalde rendirá 
cuentas ante Cabildo 

y después en un 
evento público

Destacará
Serrano

3 temas en 
2do Informe
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Samuel García

Chihuahua.- La reciente im-
plementación de zonas eco-
nómicas especiales en estados 
fronterizos del sureste del país 
será analizada por el Gobierno 
estatal para determinar si es 
viable algún esquema similar 
en la frontera de Chihuahua, 
“hay que ver que este tipo de 
zonas son para regiones en 
rezago y aquí la situación es 
muy diferente”, puntualizó el 
secretario de Economía Ma-
nuel Russek.

Precisó que el hecho de 
pedir una Zona Franca, como 
empresarios juarenses han 
solicitado a lo largo de los úl-
timos años, no significa que 
la situación económica de la 
frontera vaya a mejorar, como 
ellos lo sugieren.

La semana pasada el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
anunció la creación de tres 
zonas económicas especiales 
en el sur del país, con las que 
buscan dar las mismas posibi-
lidades de desarrollo y bien-
estar que se tienen en la zona 
norte del país o en la región 
del bajío.

Estas condiciones fueron 
creadas para el puerto Chia-
pas, el puerto Lázaro Cárde-
nas y municipios adyacentes 
en los estados de Guerrero y 
Michoacán y para el corre-
dor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, de Salina 
Cruz, Oaxaca a Coatzacoal-
cos, Veracruz.

La Secretaría de Hacienda 
contempló ahí una serie de 
beneficios fiscales y laborales, 
para estimular la inversión 
y la generación de empleos, 
facilidades para el comercio 
exterior, una 
serie de apoyos 
en capacitación, 
programas de 
planeación ur-
bana y financia-
miento especial 
de la Banca de 
Desarrollo.

Russek Va-
lles explicó que 
estos beneficios 
son porque la 
situación de crecimiento es 
baja, por lo que no serían apli-
cables para Chihuahua, en es-
pecial para su frontera.

No obstante, consideró 
que hay la intención del Go-
bierno del Estado de tratar 
de apoyar algunas acciones 
de gestión con el Gobierno 
federal en lo referente a faci-
litar el tráfico de mercancía y 
personas en la zona fronteri-
za, con agentes de migración 
de ambos países, que puedan 
internarse a ambos lados de la 
frontera.

Pero en el caso de la soli-
citud de la denominada Zona 
Franca, primero se deben re-
visar los privilegios y expec-
tativas, porque son beneficios 
enfocados a zonas en rezago, 
“si esas zonas francas son con-
venientes para Chihuahua, 
entonces tenemos la obliga-
ción de solicitarlas tal como 
lo hicieron aquellos estados”, 
sentenció.

Por eso anunció que soli-
citarán una revisión a las zo-
nas francas o especiales, para 
ver los beneficios de las re-
giones donde se ubican para 
determinar si son o no aplica-
bles para Chihuahua y buscar 
así un mejor desarrollo de la 
frontera.

Zonas especiales,
para regiones
con rezagos,

dice Economía

FraNcIScO luJaN

El Gobierno municipal re-
chazó la recepción de las 
obras de la avenida Beni-
to Juárez ejecutadas por 
la Subsecretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del 
Estado.

El director general de 
Desarrollo Urbano Eleno 
Villalba Salas dijo que no 
puede recibir conceptos de 
obras como los trabajos de 
pavimentación que mues-
tran un acelerado deterioro.

El funcionario munici-
pal señaló que a raíz de los 
señalamientos en los me-
dios de comunicación so-

bre las condiciones en que 
se encuentran las obras de 
la avenida Juárez reciente-
mente construidas, acordó 
con sus homólogos del Go-
bierno del Estado la realiza-
ción de un recorrido para 
verificar el estado en que 
se encuentran los trabajos y 
levantar un inventario de los 
conceptos de obra contrata-
dos y construidos.

Villalba dijo que en es-
tos momentos las rejillas 
que cruzan la vialidad de 

lado a lado se encuentran 
dañadas y que por solo este 
hecho no se puede recibir 
el proyecto de obra.

Agregó que faltan de 
remodelar algunas facha-
das del corredor comercial 
que conduce directamen-
te al puente internacional 
Paso del Norte.

La inspección de los fun-
cionarios estatales y muni-
cipales de las áreas de obras 
públicas y desarrollo urba-
no, detectó que en algunos 

tramos de banqueta se está 
levantando el adoquín.

Entre otras observacio-
nes identificaron la nece-
sidad de la instalación de 
parquímetros en la acera 
poniente de la vialidad, 
ya que hay gente que deja 
sus vehículos estacionados 
todo el día porque cruzan 
caminando a El Paso.

Como se informó, el 
Gobierno del Estado, con 
una partida de recursos 
federales, ejecutó obras de 
remodelación de la aveni-
da Juárez, para lo cual con-
trataron los servicios de la 
constructora Anglo S.A de 
C.V.

Rechazan recibir remodelación
de la Juárez; ‘está deteriorada’

Hay adoquines levantados y faltan fachadas 
y parquímetros, acusa director de Desarrollo Urbano

Una Zona 
Franca no 
garantiza 

mejoría 
financiera, 

advierte 
secretario

Premian a Municipio por ser ‘transparente’
FraNcIScO luJaN

El Instituto Chihuahuense 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica 
(Ichitaip) otorgó la máxi-
ma calificación al Gobierno 
municipal de Juárez en ma-
teria de transparencia, esto 
luego de que cumplieron 
con los tiempos y las formas 
a las solicitudes de infor-
mación que les formularon 
ciudadanos y autoridades 
durante el segundo trimes-
tre del 2015.

El Ichitaip calificó la 
oportunidad (tiempo) y el 

cumplimiento de la respues-
ta, lo que significa que las so-
licitudes de información de 
los ciudadanos encuentran 
generalmente una respuesta 
satisfactoria por parte de la 
entidad evaluada, de acuer-
do con Miguel Ángel Cal-
derón secretario técnico del 
Gobierno municipal .

Durante los dos años de 
la gestión del presidente En-
rique Serrano han recibido 
mil 130 solicitudes de infor-

mación que suman más de 
cuatro mil preguntas.

Explicó que por ley de-
ben responder en un tér-
mino de diez días a las de-
mandas de solicitudes de 
información pública, pero 
la evaluación arrojó que lo 
hacen en entre 5.6 y 5.8 días 
en promedio.

Comentó que como su-
jetos obligados, el Gobierno 
de la ciudad enfrenta algu-
nos recursos de revisión por 

casos de inconformidad con 
los sujetos o entidades que 
solicitaron información, 
principalmente porque la 
preguntas carecen de clari-
dad o están mal dirigidas.

“Desde el inicio de la 
administración marcamos 
prioridades que conside-
ramos relevantes para el 
desempeño de la Admi-
nistración de tres años, y 
la transparencia ha sido 
una de ellas con el manejo 
honesto y eficiente de los 
recursos, y hemos venido 
avanzando con paso firme 
en alcanzar los objetivos”, 

señaló el edil durante  su 
mensaje en el evento.

Empleados municipales 
que están a cargo de las uni-
dades de transparencia de 
las dependencias municipa-
les, recibieron un reconoci-
mientos de manos del alcal-
de, entre ellas, la directora 
del DIF, Virginia Gaytán de 
Serrano.

Serrano Escobar felici-
tó a los enlaces de transpa-
rencia porque permitieron 
cumplir con una obligación 
legal y con uno de los gran-
des objetivos que planteó 
su administración.

Cumple mayoría de peticiones de información 
y las que no es por mala redacción: Ichitaip

Repunta la expedición de
licencias de conducir: titular

CifRas aumentaRán aún más en el último tRimestRe, aseguRa

rIcardO cOrtez

De enero a septiembre se han 
expedido 57 mil 221 licencias 
de chofer particular, lo cual, 
de acuerdo con el titular del 
departamento de Licencias, 
Jesús Ramón Figueroa, co-
rresponde a un aumento en 
los trámites del documento 
respecto a 2014.

“En 2015 llevamos 57 
mil 221 licencias, a compara-
ción de enero a diciembre de 
2014, fueron 59 mil 477, se ha 
incrementado la expedición 
de las licencias”, comentó el 
funcionario.

En lo que va del año, de 
acuerdo con Figueroa, fue el 
mes de marzo donde se re-
gistró una mayor captación 
de trámites con nueve mil 25, 
sin embargo, añadió que las 
solicitudes se dispararán en el 
último trimestre del año.

“El mes de agosto fueron 
cinco mil 430, en marzo fue-
ron nueve mil 25 y para los 
meses de octubre a diciem-
bre se va a disparar hasta 
ocho mil mensuales porque 
son las épocas fuertes debi-
do a muchos factores como 
más circulante o que hay 
vacaciones y la gente apro-
vecha en hacer los trámites”, 
anticipó.

Asimismo, agregó que en 
lo que va del año también ha 
aumentado el número de li-
cencias expedidas a menores 
de edad.

“La estadística reporta 
que de enero a la fecha lleva-
mos mil 128 licencias para 
menores expedidas, en 2014 
fueron mil 303, o sea, sí ha 
aumentado la cifra de cap-
tura, siguen los meses altos, 
donde tenemos un promedio 
de 400 a 500 licencias diarias”, 
detalló.

La licencia de menor de 
edad, con vigencia de un año, 
tiene un costo de 412 pesos 
y para solicitarla es necesario 
un certificado con fotografía 
o pasaporte mexicano, ade-
más, los padres o tutores del 
interesado deben acudir, dijo 
Figueroa.

“Les recomiendo a quie-
nes traen a sus hijos a que 
entren al curso para que los 
acompañen, así como en el 
examen teórico-práctico, para 
que vean cómo se le está eva-
luando a sus hijos y también 
tienen que firmar una respon-
siva sobre el hijo”, comentó el 
titular de Licencias.

Asimismo, el funcionario 
declaró que son las identifi-
caciones y comprobantes de 
domicilio los documentos 
con los que los solicitantes 
encuentran problemas duran-
te el trámite de la licencia.

Respecto a la identifica-
ción oficial, dijo que algunas 
personas estropean su trámite 
al no notificar al Instituto Na-
cional Electoral sobre el cam-
bio de domicilio.

Los interesados deben realizar un examen práctico en un simulador vial.

Un experto da lecciones viales a los ciudadanos que tramitan su documento.

Entre enero y septiembre van

57 mil 221 
documentos

Marzo fue el mes más elevado, con

9 mil 25
Para menores han sido
mil 128
En todo 2014 fueron

59 mil 477

Hasta el momento...

Para los meses de 
octubre a diciembre 
se va a disparar hasta 

ocho mil mensuales porque son las 
épocas fuertes debido que la gente 
aprovecha para hacer los trámites”

Jesús Ramón Figueroa
Titular de Licencias



Da un balazo en la cara 
a la víctima; tragedia 
sucedió cerca de las 
instalaciones de Policía 
del Distrito Oriente

MIGUEL VARGAS

La venta de drogas, un carjacking, 
discusiones entre vecinos y vio-
lencia familiar, fueron detonantes 
en cinco de los seis femenicidios 
ocurridos en esta ciudad en los 
tres últimos días, uno de ellos 
cometido por un maestro de 
primaria, de acuerdo con las in-
vestigaciones que lleva la Policía 
ministerial. 

Fuentes de la Fiscalía reve-
laron que en el caso de las dos 
mujeres asesinadas y envueltas 
en cobijas, localizadas el domin-
go pasado, se indaga la venta de 
droga al menudeo, como una de 
las principales hipótesis.

Las fallecidas fueron identi-
ficadas como Priscila Castrejón 
Ferman, de 20 años y Cintia 
López Villalobos, de 21 años. 
A la primera se le localizó por la 
mañana en calles de la colonia 
Praderas del Sur y a la segun-
da por la tarde, en calles de El 
Granjero.

Los investigadores tratan de 
reforzar la hipótesis de que el 
asesino de ambas es el mismo, 
ya que se utilizó un idéntico 
modus operandi, ahorcándolas 
con las manos.

Se informó también que la 
tarde del lunes fue detenido el 

maestro de primaria, Jovanny 
Morales Jurado, de 40 años, 
después de que le diera un ba-
lazo en la cara a su vecina, en el 
fraccionamiento Arcadas.

Casi frente al domicilio de 
la tragedia, se ubican las insta-
laciones del distrito Oriente de 
la Policía municipal, por lo que 
los agentes aprehensores fueron 
testigos de los hechos, según se 
informó.

El maestro detenido dijo en 
su defensa que la víctima, iden-
tificada como Claudia Orália 
Hernández Amaya, de 41 años, 
constantemente “me hacía bu-
llying a mi hija y a mí, cada vez 

que pasábamos a la tienda y ya 
nos tenía hartos”.

La Fiscalía dio a conocer en 
otro orden, que se investiga un 
carjacking en el caso de la mujer 
muerta de cuatro disparos y que 
fue reportada por los encargados 
de la Clínica Panamericana, la no-
che del sábado, a quien se le iden-
tificó como Carmen Cervantes 
Cervantes, de 37 años de edad.

A la vez se indaga la muerte 
de Teresa De la Cruz Carbajal, 
quien falleció desangrada al 
recibir 50 puñaladas mientras 
atendía un expendio de cerve-
zas la mañana del sábado pa-
sado en la colonia Anapra. Los 

investigadores no descartan un 
caso de violencia familiar que 
quiso ser confundido con robo, 
de acuerdo con información ex-
traoficial.

Hasta ayer no se identificaba 
la sexta víctima del mes por lo 
que hace a femenicidios, que co-
rresponde a una mujer encontra-
da flotando en el canal de riego 
que corre por la colonia Waterfil.
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Policiaca

SALVAdoR ESpARzA GARcíA

La Fiscalía General del Estado dio a conocer 
el acuerdo a través del cual se establecen las 
políticas institucionales que deberán seguir 
los agentes del Ministerio Público en la in-
vestigación del delito de tortura.

El acuerdo, publicado en la más reciente 
edición del Periódico Oficial del Estado para 
su entrada en vigor, establece que el acuerdo 
se llevó a cabo en apego a la Constitución 
mexicana, así como a lo estipulado en la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
la Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura, así como la Declara-
ción sobre la Protección a todas las Personas 
contra la Tortura, además de la Ley para Pre-
venir y Erradicar la Tortura en el Estado de 
Chihuahua.

El documento, dirigido a los agentes del 
Ministerio Público de la Fiscalía General del 
Estado señala que cuando se tenga conoci-
miento de hechos constitutivos de tortura, 
deberán iniciar inmediatamente una inves-
tigación, e informar inmediatamente a la 
superioridad. 

También, los agentes deberán observar 
en todo momento los principios de com-
petencia, imparcialidad, independencia, 
prontitud y minuciosidad; además registrar 
el hecho en cuestión en la base de datos del 
sistema informático JusticiaNet.

En caso de existir evidencia razonable 
del delito de tortura, darán continuación a 
la carpeta de investigación, clasificando el 
hecho como tortura, por lo que se abrirá 
una línea de investigación tendiente a deter-
minar si existen elementos para establecer 
la nulidad de la declaración del inculpado 
como medio de prueba. Esta investigación 
se llevará con independencia de la que, en 
su caso, se realice con motivo de la posible 
comisión del hecho delictivo de tortura, y 
podrá apoyarse de los elementos de prueba 
obtenidos.

cARLoS HUERtA

La administradora de un 
plantel escolar bilingüe tes-
tificó ante un Tribunal Oral 
y reconoció a su exemplea-
do Édgar Daniel Escobedo 
Corral alias La Cuina impli-
cado con la banda de extor-
sionadores que le cobraban 
la cuota.

Los jueces orales Aída 
Vázquez Arreola, Arnul-
fo Arellanes Hernández y 
Luis Calderón, están en-
juiciando por el delito de 
extorsión agravada a Jesús 
Adrián Flores Portillo, alias 
El Pelón; Graciela Torres 
Torres, alias La Novia; Éd-
gar Daniel Escobedo Corral 
alias La Cuina y Gabriel 
Eduardo Botello Ávila, alias 

El Botello.
Édgar Daniel Escobedo 

Corral, dijo ser empleado 
de la víctima, ya que prime-
ro trabajó como intendente 
y cuando fue arrestado era 
guardia de seguridad.

Confesó que en com-
pañía de su novia Gracie-
la Torres Torres, Gabriel 

Eduardo Botello Ávila y 
Jesús Adrián Flores Porti-
llo, planearon extorsionar a 
su patrón y las ganancias las 
repartían en partes iguales.

Las autoridades infor-
maron en su momento que 
durante los primeros días 
de diciembre de 2011, el 
director del plantel recibió 
varios mensajes amenazan-
tes, en el sentido de que si 
no les pagaba la cantidad de 
30 mil pesos mensuales por 
concepto de cuota o dere-
cho de piso atentarían en 
contra de su persona, fami-
lia y ocasionarían destrozos 
en la escuela.

Los extorsionadores se 
hicieron pasar como inte-
grantes de un grupo delicti-
vo que opera en la ciudad.

Megabache en eje 
vial juan gabriel

Un enorme hoyando se localiza en el ca-
rril central del eje vial Juan Gabriel, como 
resultado de las lluvias de ayer. El bache 
pone en peligro a los automovilistas y mo-
tociclistas que transitan por esa vialidad. 
(nOrTe / reDacciÓn)

MIGUEL VARGAS

Personal del tiradero mu-
nicipal encontró durante el 
pasado mes de septiembre, 
46 medidores de luz y de 
agua que fueron recogidos 
por camiones recolectores 
de basura en varios puntos 
de la ciudad, reportó el di-
rector de Limpia, Héctor 
Lozoya. 

Hasta ahora no se sabe 
que está generando esta si-
tuación, porque muchos de 
los medidores están enteros 
y sus piezas pudieron haber 
sido comercializadas, “pero 
no, simplemente fueron tira-
das a la basura”, dijo.

Es conveniente que las 
instituciones afectadas in-
terpongan su denuncia ante 
las autoridades competentes 
para que se investigue, agre-
gó el funcionario.

Los camiones recolec-
tores que juntan los desper-
dicios por toda la ciudad, 
fueron el transporte para 
que estas piezas llegaran 
al basurero municipal, co-
mentó Lozoya.

Indicó que en septiem-
bre los pepenadores repor-
taron 8 medidores de la 
Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento y 38 de la 
CFE, los cuales fueron re-
gresados a esas dependen-
cias por parte de la Direc-
ción de Limpia.

Aseguró que es una si-
tuación extraña porque los 
medidores de la CFE no 

tienen valor en el mercado 
negro, como podría ser en 
el caso de los de la JMAS, 
que son localizados com-
pletos y su fabricación es 
de cobre.

Lozoya dedujo que los 
medidores de la CFE los 
pudieran tirar a la basura 
las personas que tienen 
adeudos y hacen reportes 
posteriores del robo del 
aparato, pero eso mismo no 
puede explicarse con los de 
la Junta de Aguas, expuso.

“Por eso sería conve-
niente que tanto la CFE 
como la JMAS interpusie-
ran sus respectivas denun-
cias para que la autoridad 
competente investigue qué 
está pasando”, comentó 
Lozoya.

Señaló que otra posi-
bilidad es que los nego-

cios que compran meta-
les están cumpliendo con 
el reglamento municipal 
para no aceptar estos 
aparatos, por lo que los 
ladrones se deshacen de 
ellos arrojándolos a los 
tambos de basura.

Encuentran en el basurero 
46 medidores de luz y agua

Los aparatos reportados por los pepenadores del tiradero municipal.

Maestro mató a su vecina 
porque le hacía bullying

Me hacía bulling 
a mi hija y a mí, 
cada vez que 

pasábamos a la tienda y 
ya nos tenía hartos”

Jovanny Morales Jurado 
Profesor de primaria

Administradora reconoce 
a supuesto extorsionador

Víctima testifica 
ante un tribunal 

y señala a un 
exempleado de 

plantel escolar, quien 
está implicado con 

la banda que le 
cobraba la cuota

Estipulan bases 
para investigar

 la tortura

Agentes en lugar del hecho violento, fraccionamiento Las Arcadas.

8 JMAS 
 38 CFE
 
 

Localizadas en
septiembre pasado

laS PieZaS
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Con la participación de 200 atle-
tas, el próximo 17 y 18 de octubre 
en el Gimnasio del Bachilleres se 
llevará a cabo en su tercera edición 
el evento de CrossFit “Garage 
Challenge 2015”.

El evento, patrocinado en 
parte por Periódico NORTE y la 
revista Weekend será con causa, 
ya que en esta ocasión se estará 
apoyando a la fundación ‘Colitas 
felices’ organizados encargada de 
rescatar a perros de las calles, entre 
otras actividades.

El evento fue presentado ayer en 
conferencia de prensa, donde estu-

vieron presentes Jonathan Carreón 
del comité organizador y el director 
del Instituto Municipal del Deporte, 
Leonardo Fonseca Revilla.

Los organizadores dieron a co-
nocer que el dinero que se recabe 
en las entradas, que será de 30 pe-
sos por persona.

A las 8:00 de la mañana iniciará 
el evento, donde se trabajará con 
grupos de 10 personas, quienes 
realizarán heats de 10 minutos.

La competencia incluye prue-
bas de levantamiento de pesas es-
tilo olímpico, gimnasia y diversos 
ejercicios de cardio, donde los 
participantes deberán cumplir con 
los requisitos técnicos que se esta-

blezcan el menor tiempo posible, 
para así avanzar etapa por etapa 
hasta llegar a la gran final.

 Cabe resaltar que el CrossFit 
es un programa de acondiciona-
miento físico, ya que optimiza los 
diez dominios reconocidos del 
fitness que son: resistencia car-
diovascular respiratoria, fuerza, 
flexibilidad, potencia, velocidad, 
fortaleza, coordinación, agilidad, 
equilibrio y precisión.

Los premios consisten en otor-
gar una medalla a los tres primeros 
lugares de cada categoría y pre-
mios en efectivo a los 3 primeros 
lugares de cada categoría en las 
ramas varonil y femenil.

PreParan el CrossFit
GaraGe ChallenGe 2015

Directivos dieron a conocer el evento.

Ganará Osorio 
menos que el 
Piojo Herrera

agencia reforma

México.- Es una persona de lo más 
sencilla. Hogareño como pocos. Ése 
es Juan Carlos Osorio, el nuevo en-
trenador del Tri, que espera en Sao 
Paulo para viajar a su presentación 
en México.

“Me dijo que está feliz, éste era 
su objetivo, dirigir a una Selección 
importante. Es el reto de su carrera”, 
le contaba anoche a Cancha alguien 
del entorno del colombiano.

Hombre que no utiliza un re-
presentante, que manejó en su mo-
mento su llegada a Sao Paulo sin in-
termediario, no tiene el foco puesto 
en el dinero y de hecho llegará para 
ganar menos que Miguel Herrera, 
su antecesor.

“Cerca del 60 por ciento de lo 
que se le pagaba a Miguel”, le confió 
una fuente a Cancha.

Osorio, de 53 años, es de esas 
personas que piensan más en lo 
conceptual que en lo material. De 
hecho, llega al Tri con un contrato 
anual más bajo que su antecesor: 
cerca de 1 millón 200 mil dólares 
por año, más bonos por objetivos en 
distintas competencias.

Llega con un contrato superior 
al de Sao Paulo, un club grande que 
paga muy bien, pero en el que sentía 
que no le habían cumplido con lo 
acordado, con ocho bajas de juga-
dores antes de iniciar la temporada 
y con grandes problemas políticos 
importantes en el gigante brasileño.

Esperaba tener la chance en 
Colombia, pero ahí sigue José 
Pekerman. Hace tiempo descartó 
propuestas de Costa Rica y de Pa-
raguay, pero le tentó el Tri por la 
calidad de los jugadores, porque 
sabe que con su trabajo metódico, 
con una buena estrategia, puede 
llegar a conseguir ese recambio 
general que cree necesario.

No conoce a fondo el futbol 
mexicano, pero sí algo por su paso 
por el Puebla en el Clausura 2012 
y espera la ayuda de colaboradores 
locales, más allá de sus dos com-
patriotas.

Él trabaja habitualmente con 
Luis Pompilio Páez y el prepara-
dor físico Jorge Ríos, a quienes 
después de arribar a Sao Paulo se 
los llevó a Brasil.

Hombre estudioso, metódico, 
con gran formación académica, 
Osorio espera con su familia en Sao 
Paulo, esa ciudad que tanto le cuesta 
con el tránsito de la capital. Aguarda 
con prudencia su nuevo desafío, el 
que esperaba toda su vida desde que 
se formó.

“Prudencia”, repite en la inti-
midad. Ése es Osorio, el del perfil 
opuesto al Piojo Herrera en cuanto 
a imagen y calidad de expresión.

El técnico colombiano tomará 
las riendas del Tri.

aP

Nueva York.- El ba-
tazo más importante 
de Carlos Gómez en 
su corta carrera con 
los Astros de Hous-
ton. Un hit sacado 

de la galera por 
José Altuve. Y 
Dallas Keuchel 
nuevamente magistral contra 
los Yanquis.

Todo se conjugó ayer para 
catapultar a los Astros, un 

equipo que hace apenas 
dos años perdió 111 

juegos, a una victoria 
3-0 sobre Nueva York 

en el juego de wil-
dcards de la Liga 

Americana.
De vuelta a una 

pos - temporada por prime-
ra vez desde que perdieron en la 

Serie Mundial de 2005, los Astros 
ahora se dirigen a la casa de los Reales 

de Kansas City, subcampeones de la pa-
sada campaña, para la serie divisional al 
mejor de cinco partidos.

Luego de clasificarse a los pla-
yoffs en el último día de la campaña 
regular, Houston atacó al abridor de 
los Yanquis Masahiro Tanaka con un 
par de jonrones al primer pitcheo, al 
abrir tanto el segundo como el cuarto 
inning.

Colby Rausmus fue el primero en 
desaparecerla con un batazo hacia las 

gradas del bosque 
derecho en el se-
gundo, mientras 
que Gómez lo hizo 
por el izquierdo en 
el cuarto. El domi-
nicano Gómez, ad-
quirido en un can-
je con Milwaukee a 
fines de julio, venía 
de perderse casi 

dos semanas de acción en septiembre 
por una distensión en un músculo del 
pecho.

Altuve, el intermedista venezolano 
que por segundo año seguido alcanzó 
los 200 hits, estiró el bate para pescar 
un pitcheo lejos de la zona del relevista 
Dellin Betances y remolcar la tercera 
anotación en el séptimo.

Con apenas tres días de descanso, 
el zurdo Keuchel lanzó pelota de tres 
hits en seis innings.

Keuchel estiró a 22 su racha de in-
nings sin permitir anotaciones contra 
los Yanquis, luego de mantenerlos en 
blanco durante 16 en la temporada 
regular. Al lanzar con poco descan-
so por primera vez en su carrera, el 
candidato al Cy Young recetó siete 
ponches y concedió un boleto, dise-
minando tres hits.

Tony Sipp, Will Harris y Luke Gre-
gerson se encargó del resto ante una 
inoperante ofensiva de los Yanquis, en 
la que el primer bate Brett Gardner se 
ponchó tres veces y Alex Rodríguez se 
fue de 4-0. Tanaka permitió un total de 
cuatro hits en cinco innings.

Dejan fuera
a Yanquis

toman forma los indios de Juárez
se inteGran

16 JuGadores
a la tribu

marco cárdenas

Los Indios de Ciudad Juárez em-
piezan a tener forma al integrarse 
ayer 16 de los 18 jugadores que 
representarán a nuestra ciudad en 
la próxima temporada de la Liga 
Nacional de Baloncesto.

De los jugadores, arribaron cua-
tro extranjeros, Joseph Hotching-
son, James Penny, Dealviz Yearby 
y Trayvor Lathan, quien ya han ju-
gado en la liga nacional y en otras 
estatales, además de que Ángel 
‘Pompis’ González ya los conoce, 
debido a que los ha dirigido en di-
ferentes circuitos.

Pompis González se mostró 
contento con las contrataciones y 
dijo que el conjunto ya empieza a 
tomar forma aun cuando faltan dos 
jugadores extranjeros por integrar-
se al plantel.

‘‘Veo al equipo bastante compe-
titivo, me comprometo a echarlo a 
volar, con estos jugadores debemos 
estar dentro de los mejores cinco 
de la liga y de ahí en adelante llegar 
a playoffs, donde todo puede pa-
sar”, dijo.

El entrenador de la Tribu dijo 
que afortunadamente le han traído 
a los jugadores que pidió, algunos 
de ellos de calidad donde ya ha 
sido campeón con Toros y Xalapa.

González dijo que aun busca 
a un jugador en la posición uno, 
pero se mostró confiado en que los 
jugadores locales podrán hacer el 
trabajo.

Veo a Alex Garay, Estrada (Cris-
tian), Escalante (Juan), Jorge Palo-
mo y Óscar (Rosales) que tendrán 

bastante actividad, tengo que desa-
rrollarlos y darles la oportunidad”, 
agregó.

ParTiDos
DE PrETEmPoraDa

Francisco ‘Ruffo’ Torres, direc-
tor deportivo, dijo que ya tienen 
confirmados cuatro partidos de 
pretemporada.

El 13 y 14 de octubre enfrenta-
rán al equipo de la UACJ en el gim-
nasio universitario.

El 16 de octubre jugarán ante 
los campeones Soles de Mexica-
li; el partido sería en el gimnasio 
Josué ‘Neri’ Santos, sede del club, 
siempre y cuando quede listo.

Ayer al hacer un recorrido, se 
mostraron pocos avances en el in-
mueble, así como las calles aleda-
ñas que lucen en deporables con-
diciones.

El 17 de octubre se tiene con-
templado enfrentar a las estrellas 
de Texas en el mismo inmueble.

El cuadro juarense durante la práctica de ayer.

luCe dallas KeuChel en la lomita
y blanquea a nueva yorK

Carlos Gómez celebra después de conectar 
un cuadrangular en el cuarto inning.

asTros yanQUis

Houston 010 100 100 3 5 0
NY Yanquis 000 000 000 0 3 0

3 0

tris: md: 68906 e: 22888  C: 73139



En salarios
supEran

a jugadorEs
dE Eu dos a uno

El UnivErsal

México.- Si de dinero se tratara, to-
dos pensarían que Estados Unidos 
tendría que pasar sobre México has-
ta con los ojos cerrados.

Pero no. La nómina de la Selec-
ción Mexicana de Futbol vencería 
a la de Estados Unidos por 2 a 1, ya 
que fácilmente la duplica.

Según el sitio especializado en 
tasar futbolistas, Transfermarket, 
los jugadores que conforman al Tri 
para jugar por el pase a la Copa Con-
federaciones están tasados en 124.2 
millones de dólares, muy arriba, do-
blando los 53 mdd en los que está 
tasado el equipo de las Barras y las 
Estrellas. ¡Quién lo dijera!

Esto, el valor de los futbolistas, 
¿tendrá algo que ver a la hora en que 
ruede la pelota?, ¿pesará a la hora fi-
nal de voltear a ver el marcador?

Cuestión de enfoques.
“En un Clásico eso no vale, y el 

México-Estados Unidos se ha con-
vertido en un Clásico, el de la Con-
cacaf, y como sucede entre los clu-
bes, a la hora de jugarlos, el cómo se 
llegue, y ahora hasta los costos de los 
jugadores, pasan a segundo término, 
el dinero no se hace presente en la 
cancha”, dice Carlos Hermosillo, ex 
seleccionado mexicano que conoce 
bien este tipo de partidos.

“Si de algo vale saber los costos, 
sería para poner más atención en 
quienes se supone son las estrellas”, 
menciona Claudio Suárez, el hom-
bre que más veces ha vestido la ca-
miseta de la Selección Nacional.

“Si checamos ese aspecto, veremos 
a gente como Dempsey, Altidore y 
Bradley, quienes jugaron en Europa 
y que ahora están en buen momento. 
Hay que tomar en cuenta todo”, mani-
fiesta el “Emperador” Suárez.

Línea por línea. Como se decía, 
México es superior a Estados Uni-
dos línea por línea en cuanto a cos-

tos se refiere.
La portería mexicana está valua-

da en 7.2 millones, siendo el portero 
más caro Jonathan Orozco, de Mon-
terrey, con 2.8 mdd.

Los estadounidenses suman 6.8 
mdd, con Brad Guzan como el de 
mayor costo, con

4.2 mdd.
En la defensa, México tiene un 

acumulado de 24.7 millones de dó-
lares, por 13.6 mdd de los estado-
unidenses. El jugador con más valor 
de la zaga tricolor es el central del 
PSV Einhoven, Héctor Moreno, con 
7.2 mdd. En el rival, el valor más alto 
es de Geoff Cameron (3.3 mdd).

En media cancha, la Selección 
tiene jugadores con un avalúo total 
de 42.8 mdd; Estados Unidos, de 
21.1 mdd. El volante Héctor He-
rrera está tasado en 18.5 millones y 
Fabián Johnson en 6.7 mdd, siendo 
los de más valor en esa línea.

Finalmente, en la delantera es 
donde se encuentra la diferencia 
más grande. México suma 49.5 mi-
llones por sólo 11.5 mdd de los riva-
les. Carlos Vela es el futbolista más 
caro de todos los delanteros y de to-
dos los que jugarán este partido, con 
un precio de 20.1 mdd. Clint Demp-
sey lidera a los estadounidenses con 
5.6 millones de dólares.

Al final, si se tratara de dinero, 
quién lo iba a decir, México le gana-
ría de calle a Estados Unidos. Pero 
esto es futbol.

“En este partido, además de ju-
garse el pase a la Confederaciones, 
el orgullo va por delante, eso lo sa-
bemos todos los que alguna vez ju-
gamos contra ellos y la afición tam-
bién”, precisa Carlos Hermosillo.

“Sí, no hay que recordarles nada 
a los muchachos. En este partido, el 
triunfo es lo único que realmente 
vale”, finalizó Claudio.
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Descanso y
recuperación

en América
agEncia rEforma

México.- Directiva y cuerpo téc-
nico del América analizan si apro-
vechan la Fecha FIFA para pactar 
un encuentro amistoso o mejor se 
dedican a entrenar para recuperar a 
varios jugadores.

 Ricardo Peláez, presidente de las 
Águilas, dijo a Grupo Reforma que 
les faltan ocho jugadores, que se en-
cuentran con sus respectivas selec-
ciones, por lo que decidieron darle 
dos días de descanso al plantel a fin 
de que tomen aire, para los compro-
misos que se vienen.

 “Nacho (Ambriz) sí quiere que 
tengamos un partido, pero todavía 
no definimos nada, ahora hay que 
recuperar a la gente que trae algu-
nos golpes y darle más descanso a 
los jugadores porque se viene una 
seguidilla de partidos tanto de la 
Liga como de la Concachampions”, 
mencionó.

 Los jugadores que se encuentran 
convocados con sus respectivas selec-
ciones son: Moisés Muñoz, Paul Agui-
lar, Oribe Peralta, Javier Güémez, Pa-
blo Aguilar, Miguel Samudio, Michael 
Arroyo y Ventura Alvarado.

 Una vez que finalice la Fecha 
FIFA, las Águilas alistarán el en-
cuentro contra Tijuana para el 16 
de octubre, después volarán el 19 a 
Tegucigalpa para el cotejo frente al 
Motagua y cuatro días después re-
cibirán al Querétaro en el Estadio 
Azteca.

Vuelven Pumas a
ser fuertes en casa: 

Quintana 
El UnivErsal

“Tenemos dos juegos pendientes 
en Ciudad Universitaria y debemos 
seguir con la misma confianza y mo-
tivación”, sostuvo.

Comentó que “ante las Chivas 
no se jugó como se venía hacien-
do. Hay que darle su mérito al rival, 
pero lo importante es que se consi-
guieron los tres puntos. Tenemos 
que trabajar mucho para mejorar, 
preocuparnos por lo nuestro y del 
funcionamiento del equipo nos va-
mos a encargar esta semana”, agregó.

Al preguntársele hasta dónde 
puede llegar el plantel en el actual 
torneo, respondió:

“Los Pumas están para grandes 
cosas. Queremos que pese la casa 
y con eso vamos a llegar lejos. El 
futbol mexicano es de momentos y 
nosotros vivimos uno, pero no nos 
podemos relajar porque el liderato 
se disputa cada semana. Para aspirar 
a cosas grandes, hay que mejorar”, 
estableció.

Después de haber entrado en 
cambio por el capitán Darío Ve-
rón en el último partido, destacó 
la importancia de estar prepara-
do para jugar.

“El entrenador Guillermo Váz-
quez me dio la oportunidad de jugar 
en la Copa MX y me sentí muy bien. 
Hay que estar preparados siempre 
porque en cualquier partido y ante 
cualquier rival te toca entrar y hay 
que estar listo”.

José Juan Vázquez (izq.).

OtrA bAjA; el GAllitO está lesiOnADO 
El UnivErsal

México.- José Juan Vázquez no via-
jará con el Tri a Estados Unidos para 
disputar el pase a la Confederacio-
nes 2017, luego de una lesión que 
fue confirmada por la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

“(Vázquez) causó baja luego 
de que se presentó, al inicio de la 
concentración, manifestando dolor 
en la parte posterior del muslo iz-
quierdo y en el gemelo derecho. Fue 
tratado y programado para una re-
sonancia magnética. Hoy (martes), 

durante el entrenamiento, refirió la 
persistencia de la molestia, por lo 
cual se determinó que continúe su 
rehabilitación en su equipo”, detalló 
la Dirección de Selecciones Nacio-
nales en un comunicado.

“El Gallito”, que será sustitui-
do por Elías Hernández, se une a 
la lista de ausencias con su com-
pañero del León Carlos “Gullit” 
Peña y el internacional del Galaxy, 
Giovani Dos Santos, todos por 
problemas físicos.

“Carlos Peña se presentó a la 
concentración con una fascitis plan-

tar aguda, por lo que el Cuerpo Mé-
dico del Tri decidió que no podía 
tener una recuperación total para 
el próximo sábado. En tanto que, 
Giovani Dos Santos, de acuerdo al 
informe médico que se recibió el 
día de hoy, reporta una lesión del 
músculo aductor derecho”, explica 
la FMF.

De este modo, México sumó 
su tercera ausencia importante de 
cara al juego contra la selección de 
“las barras y las estrellas”, para el 
10 de octubre en el Rose Bowl, de 
California.

agEncias

Commerce City.- En busca de su 
tercer triunfo, pero sobre todo de 
mejorar mucho en su funciona-
miento, la Selección Mexicana de 
Futbol Sub-22 se verá las caras 
hoy con su similar de Honduras, 
duelo que definirá al primer sitio 
del Grupo B.

 Ambas escuadras, que ya tie-
nen su boleto a la siguiente ron-
da del Torneo Preolímpico de la 
Concacaf, se verán las caras en el 
estadio Dick’s Sporting Goods 
Park.

 Más allá que el cuadro mexi-
cano es líder de su sector con seis 

unidades, producto de dos victo-
rias en la misma cantidad de par-
tidos, la realidad es que el equipo 
ha dejado mucho que desear en su 
desempeño.

 Ante Costa Rica fueron con-
tundentes y aprovecharon casi en 
su totalidad las ocasiones de gol 
que generaron, mientras que fren-

te a Haití, solo un penal les dio el 
triunfo, en un juego en el que su-
frieron para someter al rival.

 Una reflexión importante 
es la que debe realizar el técnico 
Raúl Gutiérrez y su plantel, ya que 
aunque este nivel les ha permitido 
solventar la primera ronda, nece-
sitan mejorar mucho porque de 
aquí en adelante la solvencia será 
mucho mayor.

 El Tri Sub-22 es primero del 
Grupo B con seis unidades gracias 
a su mejor diferencia de goles, por 
lo le basta un empate para amarrar 
la posición de honor y así evitar 
verse las caras con Estados Unidos 
en semifinales.

vs
México                             Honduras

19:30 hrs / Canal 56.1

HOy POr tV

PreolímPico de fútbol

Va sub-22 por lidErato

los 
mexicanos 
derrotaron a 
duras penas 
a Haití en 
su anterior 
partido.

Vale el Tri el doble

Javier Hernández (der.) recibe indicaciones del Tuca.

EL COMPARATIVO
El prEcio dEl tri

JUGADor PosIcIÓN cosTo

Moisés Muñoz Portero  2.2 mdd
Alfredo Talavera Portero  2.2 mdd
Jonathan Orozco Portero  2.8 mdd
Paul Aguilar defensa  3.1 mdd
diego Reyes defensa  3.9 mdd
Rafael Márquez defensa  561 mil
Héctor Moreno defensa  7.2 mdd
Miguel Layún defensa  3.3 mdd
Arturo Rivas defensa  1.1 mdd
Jorge Torres defensa  3.1 mdd
Israel Jiménez defensa  2.5 mdd
Héctor Herrera Medio 18.5 mdd
Andrés Guardado Medio  8.4 mdd
José J. Vázquez Medio  2.8 mdd
Javier Aquino Medio  3.9 mdd
J. dos Santos Medio  6.7 mdd
Javier Güémez Medio  2.5 mdd
Oribe Peralta delantero  3.9 mdd
Raúl Jiménez delantero  5.6 mdd
Carlos Vela delantero  20.1 mdd
Carlos esquivel delantero  1.5 mdd
Jesús Corona delantero  7.2 mdd
Javier Hernández delantero  11.1 mdd

no ValEn tanto
JUGADor PosIcIÓN cosTo

Brad Guzan Portero  4.2 mdd
Tim Howard Portero  2.2 mdd
Nick Rimando Portero  448 mil
Ventura Alvarado defensa  10.6 mdd
daMarcus Beasley defensa  897 mil
Matt Besler defensa  1.3 mdd
Geoff Cameron defensa  3.3 mdd
Brad evans defensa  673 mil
Michael Orozco defensa  1.6 mdd
Tim Ream defensa  1.6 mdd
Jonathan Spector defensa  1.1 mdd
deAndre Yedlin defensa  1.6 mdd
Kyle Beckerman Medio  841 mil
Alejandro Bedoya Medio  2.8 mdd
Michael Bradley Medio  5 mdd
Fabian Johnson Medio  6.7 mdd
Jermaine Jones Medio  2.8 mdd
danny Williams Medio  2.2 mdd
Graham Zusi Medio  841 mil
Jozy Altidore delantero  2.2 mdd
Clint dempsey delantero  5.6 mdd
C. Wondolowski delantero  2.3 mdd
Gyasi Zardes delantero  1.4 mdd
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arjen robben (izq.) disputa el balón ante un jugador español.

El dElantEro
dEl BEnfica 
confía En sacar 
la victoria

AgenciA RefoRmA

México.- Disfrutar y borrar cual-
quier miedo es el concepto que rei-
nará en la Selección Nacional en el 
partido contra Estados Unidos.

El delantero del Tricolor, Raúl 
Jiménez, aclaró que no hay temor 
hacia el rival.

“Hay que ir sin miedo, a disfru-
tarlo, a querer ganar y a dar el máxi-
mo”, señaló Jiménez.

“La seguridad me la da el ver las 
caras de mis compañeros y saber 
que cada uno puede ayudar a que 
esto sea posible”.

Reconoció que la zona de Con-
cacaf cada vez se ha hecho más 
compleja, pero no caerá en pre-
sión de más.

“No hay que pensar eso, hay que 
pensar que todos estamos iguales, 
hay que jugar de tu a tu para ver 
quien está mejor”, añadió.

Indicó que si la FMF decide con-
tratar a Juan Carlos Osorio como 
entrenador del Tricolor no es tema 
de los jugadores.

“No hay que preocuparnos por 
eso, ya se dará con el tiempo. La 
FMF es la encargada de elegir al téc-

nico y nosotros tenemos que ocu-
parnos de hacer bien las cosas en la 
cancha”, dijo.

dejan a osorio fuera
La llegada de Juan Carlos Osorio 
a la dirección técnica de la Selec-
ción Mexicana, no tiene cupo por 

ahora en la mente de los jugadores 
del Tricolor.

El volante Javier Aquino aclaró 
que la concentración está en el par-
tido donde se buscará el pase a la 
Copa Confederaciones y ya después 
se podrá opinar sobre el estratega, 
sea el colombiano Osorio u otro.

“Dentro del grupo no se ha ha-
blado nada acerca de eso, en estos 
momentos todos estamos con la 
idea de este partido, de esta fecha 
FIFA, de estos trabajos que estamos 
haciendo en estos momentos y lo 
del nuevo técnico no sabemos nada. 
En el momento en que se sepa, ya 
veremos”, declaró Aquino.

“Esas situaciones del entrena-
dor no nos corresponde a noso-
tros. A final de cuentas la FMF, 
los directivos, la gente de pantalón 
largo analiza cuál es la mejor op-
ción para el grupo, para el equipo. 
Nosotros en este momento no sa-
bemos nada del entrenador, esta-
mos enfocados 100 por ciento en 
el partido”.

Sobre el juego ante Estados 
Unidos del próximo sábado en Pa-
sadena, Aquino indicó que el con-
junto mexicano atraviesa un mejor 
momento al de julio pasado cuando 
se ganó la Copa Oro y siente que la 
muestra fueron los cotejos de sep-
tiembre.

Manifestó que al cuadro de las 
barras y las estrellas se le jugará con 
hambre de quedarse con el boleto a 
Rusia 2017.

“Creo que estamos en buen mo-
mento y vamos a demostrar dentro 
del campo que queremos ese bole-
to, que tenemos las ganas de llevár-
noslo y se va a demostrar dentro del 
campo”, sostuvo Aquino.

AP

México.- Tras cumplir un destaca-
do papel en la pasada edición de la 
Copa de Oro, Jonathan Dos Santos 
está de vuelta en la selección mexi-
cana de futbol y se perfila como una 
pieza importante para encarar el 
partido ante Estados Unidos por el 
derecho a jugar la Copa Confedera-
ciones de 2017.

Dos Santos, quien juega como 
volante de recuperación, fue uno 
de los mejores jugadores de Méxi-
co en su primer torneo como titu-
lar en selección mayor, pero tras 
la salida de Miguel Herrera como 
entrenador no fue convocado por 
el interino Ricardo Ferretti para 

un par de encuentros de prepa-
ración ante Trinidad y Tobago y 
Argentina.

“Es muy bonito el volver a tu se-
lección y representar a tu país”, dijo 
Dos Santos al finalizar el entrena-
miento del martes en el Centro de 
Alto Rendimiento. “En la pasada 
convocatoria no estuvimos por te-
mas futbolísticos, porque el entre-
nador quería ver más jugadores y lo 
tomamos como profesionales que 
somos, muy tranquilos”.

Su ausencia y la de su hermano 
Giovani levantó polémica y se es-
peculó que pudo ser un castigo de 
los federativos porque ambos apo-
yaron a Herrera en redes sociales 
horas después de que el entrena-

dor agredió a un periodista en un 
aeropuerto de Filadelfia.

“Es una tontería eso que se dice 
que no venimos por un tuit. Fue 
algo meramente futbolístico y ya 
está”, añadió el jugador de 25 años. 
“Es cierto, Miguel fue un entrena-
dor que me dio mucho, me dio esa 
confianza para ser el titular y esa 
fue mi forma de darle apoyo mo-
ral, aunque es claro que lo que él 
hizo no estuvo bien”.

Dos Santos, quien juega para el 
Villarreal de España, probablemen-
te sea titular ante Estados Unidos 
como uno de los dos volantes de re-
cuperación que usualmente ocupa 
Ferretti. El otro sería el mundialista 
José Juan Vázquez.

Fiscalía
pide cárcel 

contra padre 
de Messi

AP

Madrid.- La fiscalía de Barce-
lona pidió un año y medio de 
cárcel para el padre de Lionel 
Messi por fraude fiscal.

Los fiscales exculparon al 
astro del Barcelona de cual-
quier delito, pero pidieron 
prisión para Jorge Messi por 
supuestamente cometer tres 
delitos contra hacienda por 
4.1 millones de euros (4.5 
millones de dólares) entre 
2007-09.

En los documentos divul-
gados, los fiscales también 
pidieron que se imponga una 
multa de dos millones de 
euros (2.2 millones de dóla-
res) al padre de la estrella ar-
gentina.

La fiscalía decidió excul-
par al delantero al considerar 
que su padre se encargaba de 
todos sus negocios, incluyen-
do la gestión de sus derechos 
de imagen por la que fue acu-
sado de fraude fiscal.

“No resulta acreditado 
que su desconocimiento fue-
se intencionado o buscado de 
propósito para defraudar a la 
Hacienda Pública”, señaló la 
fiscalía, que pidió que Messi 
sea citado como testigo en el 
caso.

Además, indicó que mu-
chos de los contratos fueron 
suscritos cuando Messi tenía 
menos de 20 años, están en 
inglés, y el futbolista los firmó 
por indicaciones de su padre 
“sin recibir explicaciones so-
bre su específico contenido 
y finalidad”, según reportó la 
agencia Europa Press.

Tiene Mueller 
mal de Alzheimer

AP

Munich.- Gerd Mueller, leyen-
da de la selección de Alemania 
Occidental y de Bayern Mu-
nich, tiene el mal de Alzheimer.

Bayern informó que el ex-
delantero de 69 años ha teni-
do la enfermedad “desde hace 
algún tiempo”, y que recibe 
atención profesional desde fe-
brero. Su esposa Uschi pidió 
comprensión, ya que no ha-
brá ninguna actividad oficial 
para su cumpleaños 70 el 3 de 
noviembre.

Mueller, conocido como 
“Der Bomber” (El Bombar-
dero), a notó 533 goles en 
585 partidos con Bayern en-
tre 1964-79, y ganó 13 títulos 
con el club.

Además, ayudó a Alemania 
Occidental a ganar el Mundial 
de 1974 y la Eurocopa de 1972. 
Sus 68 tantos en 62 partidos 
con la selección fueron el récord 
hasta que fue superado recien-
temente por Miroslav Klose.

el mediocampista mexicano (centro) durante una práctica.

dE nuEvo Jonathan En El tri

jorge no reportó más de 
4.5 mdd al fisco.

Corre Holanda 
peligro de ser 

eliminado
AP

París.- Se supone que clasificarse a la Eurocopa de 2016, la 
primera en la que participarán 24 equipos, fuese un paseo 
para los grandes del continente.

Pero, con dos partidos por jugar, Holanda corre peligro 
de quedar fuera, al igual que la Suecia de Zlatan Ibrahimo-
vic.

Islandia, República Checa, Inglaterra y Austria ya se cla-
sificaron al torneo, en el que también tiene su puesto el anfi-
trión Francia, por lo que faltan 19 de 24 puestos por definir.

Los dos mejores de cada uno de los nueve grupos, y el 
mejor tercero, se clasifican automáticamente. Los restantes 
ocho terceros disputan un playoff en noviembre.

GruPo a
Holanda encara la posibilidad de 
quedar fuera de una euro por primera 
vez desde 1984.
Islandia y república checa ya avan-
zaron, y turquía ocupa el tercer lugar 
y enfrenta a los dos primeros en su 
intento por disputar el playoff.
Si turquía gana ambos encuentros, se 
clasificará al repechaje y eliminará a 
Holanda.
Holanda juega con el colero Kazajistán 
el sábado en Astana, y luego enfrenta 
a los checos el martes en Amsterdam. 
Además, los holandeses tienen un 
plantel con varias lesiones, entre ellas 
el capitán Arjen robben.

GruPo B
el formato de una euro con más equi-
po ofrece la ventaja de ver a estrellas 
de países más pequeños.
en el Grupo B, Gareth bale tiene a 
Gales en la cima de la clasificación, 
por encima de bélgica.
Gales no se clasifica a un torneo 
importante desde el Mundial de 1958. 
Pero bale y compañía necesitan 
apenas un punto en sus dos últimos 
partidos para disputar la euro 2016. Si 

no lo consigue el sábado contra bos-
nia, probablemente lo logre el martes 
contra Andorra.
bélgica, encabezado por Kevin de bru-
yne y eden Hazard, podría clasificarse 
primero si gana el sábado a Andorra.
en la lucha por el tercer lugar, Israel 
tiene ventaja sobre bosnia y chipre.

GruPo c
españa está a ley de un triunfo de 
asegurar la clasificación directa, y 
tiene dos oportunidades para lograrlo. 
La primera es el viernes contra Luxem-
burgo.
dos puntos detrás de españa, eslo-
vaquia también puede clasificarse si 
gana cualquiera de sus dos últimos 
encuentros contra bielorrusia y 
Luxemburgo.

GruPo d
Alemania necesita una unidad en las 
dos últimas fechas, el jueves contra 
Irlanda en dublín y el domingo ante 
Georgia en Leipzig.
Polonia, segunda con 17 puntos, está 
en una buena posición para conseguir 
el otro boleto directo, lo que dejaría a 
Irlanda y escocia en una batalla por el 

tercer lugar.
Polonia juega contra escocia el jueves 
en Glasgow, antes de recibir a Irlanda 
el domingo en Varsovia.
Aunque Irlanda tiene 15 puntos, dos 
más que escocia, los escoceses cuen-
tan con tres unidades casi seguras de 
su último encuentro el domingo contra 
Gibraltar.

GruPo E
Inglaterra ya aseguró su puesto y se 
espera que el técnico roy Hodgson 
experimente con la alineación en sus 
duelos ante estonia y Lituania.
Suiza es segunda, pero con sólo tres 
puntos de ventaja sobre eslovenia. 
Los suizos reciben a San Marino antes 
de visitar a estonia. eslovenia juega 
contra Lituania y San Marino.

GruPo f
tras no clasificarse en sus 13 intentos 
previos, Irlanda del Norte puede dispu-
tar el torneo por primera vez si gana el 
jueves a Grecia.
Irlanda del Norte encabeza el sector 
con un punto de ventaja sobre ruma-
nia. Hungría está tres puntos detrás.
Finlandia, que juega contra rumania 

e Irlanda del Norte, todavía puede 
terminar segundo.

GruPo G
Suecia batalla por el tercer puesto con 
Montenegro.
Austria es líder del sector y ya se clasi-
ficó. rusia es segunda, dos puntos por 
encima de Suecia, a la que Montene-
gro le pisa los talones a una unidad.

GruPo h
Italia necesita una victoria en las 
dos últimas fechas para asegurar la 
clasificación.
La Azzurra tiene dos puntos de ventaja 
sobre Noruega, a la que enfrenta en 
su último partido el martes. Primero, 
Italia visita el sábado a Azerbaiyán.
Noruega recibe a Malta en su penúlti-
mo encuentro.

GruPo i
Portugal aventaja por tres puntos a 
dinamarca en el único grupo de cinco 
equipos, seguidos por Albania a una 
unidad.
Los tres primeros tienen asegurado al 
menos el repechaje.

Sin miedo
ante eU: Jiménez

raúl jiménez.



CaChorros y
Piratas se miden
en busCa de lle-
gar a la serie 
divisional ante 
san luis

AP

Pittsburgh.- Los Piratas de 
Pittsburgh están acostum-
brados. Los Cachorros de Chi-
cago llevaban bastante tiempo 
sin presentarse.

El equipo que mejor sepa res-
ponder al entramado de los pla-
yoffs la noche de hoy, al medirse 
en el juego de wildcards de la Liga 
Nacional, probablemente deter-
minará el que viajará a San Luis 
para medirse a los Cardenales en 
la serie de divisional a partir del 
viernes. Andrew McCutchen se 
sabe el libreto.

Hace dos años, el estelar jardi-
nero central y el resto de los Pira-
tas de Pittsburgh eran las nuevas 
atracciones del beisbol de Gran-
des Ligas cuando se clasificaron 
a los playoffs por primera vez en 
dos décadas.

Ahora es el turno de los Ca-
chorros de Chicago, cuyo nuevo 
proyecto cobró una marcha verti-
ginosa entre la contratación de Joe 
Maddon como su nuevo manager 
y el debut del toletero Kris Bryant 
en abril.

“Han captado muchas miradas”, 
dijo McCutchen. “Nosotros éra-
mos la sensación en 2013... Todos 
estaban atentos a nosotros... ahora 
todo el mundo quiere hablar de los 
Cachorros”.

Dos equipos que se combina-
ron para 195 victorias esta tempo-
rada se creen capaces de ir más lejos 
si logran sortear un juego en el que 
no hay margen de error.

Se trata de circunstancias in-
usuales para dos franquicias que 
durante la mayor parte de este siglo 
se intercambiaban turnos en el fon-
do de la división Central de la Liga 
Nacional.

Esos días han quedado atrás 
en Pittsburgh, en su tercera apari-
ción seguida en los playoffs. Los 
Cachorros confían decir lo mismo 
en Chicago, pese a una historia de 
maldiciones y fiascos -cabras, gatos 
negros y Steve Bartman- y una se-
quía de 107 años sin ganar la Serie 
Mundial.

Pero los Cachorros no parecen 
inmutarse con nada. Están tan re-
lajadas que su as Jake Arrieta, un 
candidato al Cy Young, se puso a 
hacer bromas en Twitter con los 
fanáticos de los Piratas luego que 
una cuenta de parodia le advirtió lo 
que le podía esperar en el ruidoso 
PNC Park.

“Lo que sea que crean sirve para 
mantener vivas sus esperanzas, 
pues sepan que no servirá de nada”, 
escribió Arrieta en Twitter. El dere-
cho de 29 años lideró las mayores 
con 22 victorias y registró una es-
pectacular efectividad de 0.75 tras 
la pausa por el Juego de Estrellas. 
No es que estaba garantizando una 
victoria, más bien saboreando un 
momento que no creyó iba a llegar 
tan rápido.

Arrieta, quien nunca supo conso-
lidarse al iniciar su carrera con Balti-
more, desplazó a Jon Lester, como el 
líder de la rotación de Chicago.

Cuando está en forma, Arrieta 
es un pitcher hermético. Los Pira-
tas apenas pudieron darle un senci-
llo en la victoria 4-0 de los Cacho-
rros el 27 de septiembre, y Arrieta 
apenas ha permitido cuatro carre-
ras limpias desde el 1 de agosto.

Su confianza está por las nubes. 

Después de sus años difíciles con 
los Orioles, Arrieta simplemente 
maduró, hizo algunos ajustes en su 
mecánica y se enfoca mejor para los 
juegos. Se concentra en el momen-
to, se olvida del último pitcheo.

En ese sentido, Arrieta se me-
dirá con alguien similar en Gerrit 
Cole, el abridor de Pittsburgh.

A diferencia de Arrieta, Cole es-
tuvo siempre señalado para tocarle 
una tarea como esta, desde el día 
que los Piratas le tomaron con la 
primera selección de draft de 2011. 
Se ha superado año tras años, lo-
grando ser convocado por primera 
vez al Juego de Estrellas en julio y 
convirtiéndose en el primer lanza-
dor de Pittsburgh con 19 victorias 
desde 1991.

“Respeta a todos, pero no le tie-
ne miedo a nada”, dijo el manager 
de los Piratas Clint Hurdle.

Los receptores Francisco Cer-
velli y Chris Stewart han aprendido 
a detectar cuando Cole necesita 
ayuda en caso de un aprieto. Pero 
esas visitas al montículo son cada 
vez menos frecuentes, señal inequí-
voca de la consistencia de Cole y 

de cómo ha superado su principal 
debilidad.

“Cuando algo sale mal, a veces 
cae en una actitud negativa”, dijo 
Stewart. “Aprovecha esa energía y 
la convierte en algo positivo”.

Cualquier titubeo será magni-
ficado ante Arrieta, cuya histórica 
segunda mitad impulsó a los Ca-
chorros a un total de 97 victorias, 
un número que Maddon reconoce 
es “algo extravagante”.

Esas 97 victorias solo le sirvie-
ron a Chicago para tener la oportu-
nidad de lograr una más.

Después del miércoles, uno de 
los tres equipos con los mejores ré-
cords en las mayores verá acabada 
su temporada.

Justo o no, el duelo de wildcards 
está para cualquiera. Maddon pre-
fiere una miniserie al mejor de tres 
partidos. Hurdle avala el formato 
actual, quizás porque se acostum-
bró. Los Piratas perdieron este jue-
go el año pasado, en casa, ante los 
eventuales campeones Gigantes de 
San Francisco.

Ambos equipos se pasaron toda 
la campaña persiguiendo pero sin 
poder alcanzar a los Cardenales. 
Un triunfo les dará una segunda 
oportunidad.
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AP

Nueva York.- Kris Bryant, primera 
base de los Cachorros de Chicago, 
fue el pelotero con el jersey más po-
pular durante esta campaña en las 
Grandes Ligas.

Se trata del primer novato 
con este logro comercial desde 
2010, cuando la organización y 
el sindicato de las mayores co-
menzaron a revelar estos datos, 
recopilados desde la tienda en 
línea MLB.com.

El pelotero de 23 años debutó 

el 17 de abril y bateó para .275, con 
26 jonrones y 99 impulsadas por 
los Cachorros, que juegan en Pitts-
burgh hoy miércoles en el encuen-
tro de comodines.

Madison Bumgarner, el as de 
los Gigantes de San Francisco, fue 
segundo en la lista anunciada el 
lunes, seguido por su compañero, 
el receptor Buster Posey. A conti-
nuación figuran Clayton Kershaw, 
lanzador de los Dodgers de Los 
Ángeles, y Mike Trout, jardinero 
de los Angelinos de esa misma 
ciudad.

El jardinero de Washington, Bry-
ce Harper, fue sexto, seguido por el 
guardabosque de los Gigantes, Hun-
ter Pence; el primera base de los Ca-
chorros, Anthony Rizzo; el lanzador 
de los Mets de Nueva York, Matt 
Harvey, y el jardinero de Pittsburgh, 
Andrew McCutchen.

Las cifras se basan en las ventas 
registradas desde el día en que se in-
auguró la campaña.

El campocorto de los Yanquis de 
Nueva York, Derek Jeter, encabezó 
la lista el año pasado, en su última 
temporada antes de retirarse.

Lidera Ventura
rotación

dominicana
AP

Kansas City.- Yordano Ventura 
será el abridor de los Reales en el 
primer juego de la serie divisional 
de la Liga Americana, sin importar 
que a Kansas City le toque enfren-
tar a los Yanquis o Astros el jueves.

La rotación de los Reales para 
la primera vuelta de los playoffs 
es netamente dominicana: Ven-
tura será escoltado por sus com-
patriotas Johnny Cueto y Edin-
son Vólquez.

El manager de los Reales Ned 
Yost anunció la rotación antes de 
un entrenamiento ayer en el Kau-
ffman Stadium. El resto de la ro-
tación se determinará en caso que 
los últimos dos juegos de la serie 
sean necesarios.

“En las últimas dos semanas, 
tres semanas, los tres han estado 
lanzando muy bien”, dijo Yost. 
“Ventura ha estado excelente en 
sus últimas seis, siete aperturas. Y 
queríamos que todos tengan cinco 
días de descanso. Creo que eso es 
lo mejor para nosotros”.

Ventura, de 24 años, ha tenido 
una campaña de altibajos, en la que 
incluso fue enviado a la sucursal de 
Triple A en Omaha. Pero la figura 
destacada del sexto juego de la pa-
sada Serie Mundial reaccionó en la 
recta final de la campaña al domi-
nar con su recta de 100 millas por 
hora. Tuvo foja de 4-1 con 3.14 de 
efectividad en septiembre.

Toleró una carrera y cuatro hits 
en siete, con 11 ponches, el sábado 
en Minnesota.

El buen desempeño le permitió 
a Ventura abrir en el primer juego 
en lugar de Cueto, de 29 años, de 
quien se esperaba iba a ser el líder 
de la rotación en los playoffs cuan-
do fue adquirido en un canje con 
Cincinnati en julio.

Aunque Cueto ha lanzado me-
jor en sus últimas cuatro salidas, 
el derecho cayó en un bache en 
agosto e inicios de septiembre. 
Además, sus antecedentes de pos-
temporada no impresionan: récord 
de 0-2 y 5.19 en tres aperturas de 
playoffs con los Rojos.

Vólquez, encargado de un 
tercer juego como visitante, 
perdió en sus aperturas previas 
en postemporada.

“La realidad es que tu as es a 
quien le toca abrir en esa noche 
en particular. Todos los integran-
tes del roster de los playoffs está 
ahí para ayudarte a ganar juegos”, 
comentó el gerente de los Reales 
Dayton Moore cuando le pregun-
taron a Cueto como abridor del 
segundo juego. “Necesitamos del 
aporte de todos en la rotación”.

Cancelada liberación 
de Pistorius 

AP

Somerset West.- La justicia sudafri-
cana canceló la decisión de conce-
der a Oscar Pistorius la puesta en 
libertad anticipada y dirimió el caso 
a una junta de libertad condicional 
para que reconsiderara si se permite 
que salga de la cárcel y pase a arresto 
domiciliario.

En el último capítulo de la pro-
longada saga sobre si debe permi-
tirse que Pistorius salga de la cár-
cel de forma anticipada, una junta 
de libertad condicional determinó 
que el caso del atleta olímpico, 
que tiene amputadas las dos pier-
nas, debe reconsiderarse, indicó el 
Departamento de Correccionales 
sudafricano.

AP

Beijing.- Novak Djokovic derrotó 
6-1, 6-1 a Simone Bolelli en la pri-
mera ronda del Abierto de China, 
donde jamás ha perdido en 25 
partidos.

La racha victoriosa del serbio 
empezó en 2009, cuando ganó 
el primero de cinco títulos del 
torneo. Sólo ha perdido tres de 
51 sets en sus cinco participacio-
nes en Beijing, donde no jugó en 
2011.

Además de jugar en sencillos, 
Djokovic hace pareja con su her-
mano menor Djordje en dobles 

por primera vez en un torneo de 
la ATP.

Rafael Nadal también avanzó 
a la segunda ronda con un triun-
fo 6-4, 6-4 sobre el chino Wu Di. 
El español perdió su saque cuatro 
veces, incluyendo tres corridas en 

el segundo set.
Nadal, tercer preclasificado, 

está en la inusual situación de ne-
cesitar buenos resultados al final 
de la temporada para clasificarse a 
la Copa Masters del próximo mes 
en Londres.

Kris, el chico sensación de chicago.

Jersey de bryant, el más
vendido en las mayores

Yordano abrirá por los reales.

el serbio realiza una devolución.

Sigue Djokovic
invicto en Abierto

de China

Sin margen
de error

Pittsburgh chicagoVS
6:08 pm / TBS

Hoy por TV



MARISOL RODRÍGUEZ

La exposición “El legado de Mandela: 20 años 
de libertad en Sudáfrica” se despide el 11 de 
octubre, tras exhibirse por tres meses en la 
frontera.

El viernes 9 se realizará una clausura sim-
bólica a las 12:00 horas con la visita de Sandile 
Nogxina, embajador de la República de Sudáfrica 
en México.

En la ceremonia también estará el consejero 
encargado de negocios de la embajada de Sudáfrica 
en México, Martín Malán.

La exposición se divide en cinco apartados que per-
miten conocer a fondo la vida de Mandela, símbolo de jus-
ticia y equidad.

En ellos se aborda el surgimiento de las políticas de 
segregación racial y sus prácticas como la creación de zonas 
semiautónomas para la población negra.

El largo cautiverio que vivió como el célebre preso número 
46664, las represiones, liberación y el periodo de su posiciona-
miento internacional.

La exposición también cuenta su llegada a la presiden-
cia, la institución de la comisión de la verdad, reconci-
liación, su legado y deceso.

No se pierda los últimos días de esta exhibi-
ción que promueve valores como la equidad, 
justicia y el respeto.

MARISOL RODRÍGUEZ

Ópera, pop, un homenaje a Juan Gabriel 
y mariachi serán parte del festejo del 42 
aniversario de la UACJ, el próximo 9 de 
octubre con la soprano Bárbara Padilla.

La cantante llegó ayer a la ciudad para 
dar inicio a los ensayos con la orquesta, 
coro y mariachi de la universidad.

Padilla se mostró emocionada por 
subir al escenario y dijo que será todo un 
reto cantarle al público de Juan Gabriel, 
artista al que ha acompañado en su 
reciente gira Noa Noa 2015.

La soprano también recordó el buen 
recibimiento que tuvo del público en su 
pasada visita a la plaza de la X, precisa-

mente con el Divo de Juárez, donde se 
reunieron más de 100 mil personas.

 “Ser partícipe de la celebración del 
aniversario de la Universidad es un privi-
legio… estoy gratamente impresionada 
por la labor que se está haciendo en la 
educación”, finalizó.

QUÉ: 42 aniversario de la UACJ con
la soprano Bárbara Padilla, acompañada
de la orquesta sinfónica y mariachi
CUÁNDO: Viernes 9 de octubre
DÓNDE: Estacionamiento del Instituto
de Ciencias Biomédicas (ICB), ubicado
en Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Lista para festejar con la UACJ

EL UnIvERSAL

México.- Acostumbrada a manejar una ima-
gen sexy, la estrella de reality Kim Kardashian 
señaló que el embarazo es la peor experiencia 
en su vida. 

Así lo escribió en su página de internet para 
fans y suscriptores. 

“Voy a ser realista: para 
mí ¡el embarazo es la peor 
experiencia de mi vida!”, 
escribió Kim, quien también 
dijo que se siente mal por 
cómo su cuerpo se expande y 
nada le queda. 

“No me siento sexy, me sien-
to insegura y gran parte del tiem-
po solo me siento desagradable”, añadió. 

Pese a lo duro del proceso, destacó que se 
siente bien con el trabajo que viene después 
para recuperar su figura. 

Kardashian señaló que todo el sufrimiento 
vale al 100 por cierto porque termina con un 
hermoso bebé. 

Kim está esperando a su segundo hijo junto 
a Kanye West. Se trata de un varón que nacerá 
en diciembre.
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México.- Elton John y Juan Gabriel cantarán juntos. 
Sí, así lo está negociando Universal Music, la disque-
ra a la que ambos pertenecen. Todo esto para el 
próximo disco de duetos del Divo de Juárez. 

Cuentan ejecutivos que el artista inglés dijo 

que aceptaba grabar para el álbum de Juanga 
siempre y cuando obtuviera la mitad de las rega-
lías, no importando lo que pasara, fuera éxito o no. 
Una oferta similar le hicieron a Luis Miguel, aun-
que él pertenece a otro sello discográfico, pero no 
le agradó la canción que le ofrecieron y prefirió no 
entrarle, al menos hasta el momento.

La exposición permenecerá hasta el 11 de octubre, 
tras exhibirse por tres meses en la frontera

Podrían cantar juntos
Juan Gabriel y Elton John

La estrella 
se quejó de 

lo que ha 
tenido que 

pasar

Embarazo,
lo peor para Kim
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INTERIORES

Bárbara Padilla.

Últimos días
del legado

QUÉ: Exposición “El legado de 
Mandela: 20 años de libertad en 

Sudáfrica”
CUÁNDO: Hasta el 11 de octubre

DÓNDE: La Rodadora 
HORARIOS: 12 p.m., clausura

simbólica el viernes 9; de 9 a.m.
a 5 p.m., de miércoles a viernes;

de 11 a.m. a 7 p.m., 
sábado y domingo

ADMISIÓN: 65 pesos (Incluye 120 
exhibiciones y Rodateca)

exnovia de carrey 
era una mujer casada
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vertical

1. Salmón macho.
6. Cesta de mimbre.
11. Dícese del caballo 
cuyo pelo es de color rojo 
canela.
13. Aguijada para guiar al 
elefante.
14. Hoja tierna de nabo.
15. Tambor.
16. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos.
18. Muy pequeña.
19. Saludable.

20. Hacer don.
22. Medida de longitud 
(PI).
23. Apócope de nada.
24. Grado de elevación 
de la voz (PI). 
26. Pronombre personal.
27. Unidad de potencia 
de las bombas atómicas.
28. Virtud teologal.
30. Flor del olivo (PI).
31. Lengua provenzal.
33. Valija del correo 

francés.
35. Artículo deteminado 
plural.
36. Dios del amor.
38. Bromeliácea textil.
40. Ciudad de España.
41. Sustancia dura y com-
pacta de los árboles.
43. Del verbo acoger.
44. Relativo a la grasa.
45. Antifaz.
46. Poco común (PI).
47. Que tiene lana. 

1. Amonestaciones 
matrimoniales.
2. Población de Filipinas.
3. Ciudad del Perú.
4. Dícese del pan sin 
levadura.
5. Nudo hecho con arte.
6. Brinco que da el 
caballo.
7. Arbol sapotáceo de 
Cuba.
8. Estado del Oriente 
Medio.
9. Planta bromeliácea.
10. Embarcación ligera 
de remos (PI).
12. Símbolo del sodio.
13. Nota musical.
17. Mozo.
20. Soga con que se 
atan las caballerías por 
el cuello.

21. Quebradas, desga-
rradas.
24. Río de España.
25. Señal de auxilio.
28. Potaje de alubias y 
tocino.
29. Suprimir la vocal 
final de una palabra.
31. Principio.
32. Parte posterior del 
cabello.
33. Halagar, acariciar.
34. Torta de maíz con 
manteca.
36. Ciudad de Portugal.
37. Curar.
39. Altares.
40. Canoa de los 
mexicanos.
42. Contracción.
43. Antes de Cristo 
(Abrev.). 

HOriZONtal

entretenimiento

• Era un hombre tan honrado, pero 
tan honrado, que cuando encontró 
empleo lo devolvió.

• El pequeño está jugando en el pa-
tio cuando su mamá le grita desde 
la cocina: “No juegues en la tierra...” 

…y el niño se fue a la Luna.

• Un amigo a otro: ¿Tú haces siem-
pre el amor con preservativo? 
-Siempre lo hago con preservativo, 
pero preferiría hacerlo con una 
mujer.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Época para lograr bue-
nos acuerdos en tu 
ambiente laboral, deja 
las penas en un cajón 
y  hab l a  sobre  tus 
necesidades. 
TAURO 
La buena fortuna te abre 
nuevas formas de desa-
rrollo. Todo se marca 
favorable para lograr 
avances económicos.
GÉMINIS 
No olvides el camino que 
recorriste para llegar al 
lugar donde te encuen-
tras, evita levantar los 
pies del suelo.
CÁNCER 
No hables sobre tus pro-
yectos, solo hazlos. Se te 
presentan varias opcio-
nes laborales, trata de no 
decidir por impulso. 
Espera cambios en tus 
ingresos de dinero.
LEO 
Etapa de cerrar ciclos y 
abrir nuevos. La vida es 
una rueda de la fortuna y 
en estos momentos tie-
nes todo a tu favor. 
VIRGO 
Vive el presente y libé-
rate del pasado, olvida 
lo que hayas hecho o te 
hayan hecho. No cam-
bies tus planes por la 
inf luencia de gente 
pesimista.

LIBRA  
Las presiones pueden 
afectar tus decisiones, 
busca un poco de des-
canso físico y mental y 
todo fluirá a tu favor. 
Evita convivir con perso-
nas pesimistas y de 
mente limitada.
ESCORPIÓN        
Recibes ayuda de tus 
familiares y pueden con-
tribuir de alguna forma a 
la solución de tus situa-
ciones financieras.
SAGITARIO         
Lánzate a metas más 
elevadas y llena tu vida 
de nuevas aspiracio-
nes. Tienes lo necesa-
r io  para  lograr  tus 
objet ivos.  Se incre-
mentan tus ingresos.
CAPRICORNIO      
Eres un ser lleno de luz, 
aléjate de gente mal 
intencionada. Mantente 
al margen de sus comen-
tarios negativos.
ACUARIO 
Tiempo para compras, 
ventas y negociaciones. 
Todos los inicios se mar-
can favorables. Alegría y 
sorpresas en el hogar. 
PISCIS    
Evita confrontar a perso-
nas con poder o autori-
dad, trata de mantenerte 
centrada para que logres 
buenos acuerdos. 
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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
Marguerite (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

La película holandesa “Príncipe” se proyecta 
hoy en el 35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional.

El teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte albergará 
dos funciones a las 18:00 y 20:00 horas.

Sam de Jong dirige esta cinta que 
obtuvo una mención especial a Mejor 
Película de la sección Generation en 
el Festival Internacional de Berlín.

La historia muestra a Ayoub, un 
chico tímido de 17 años, quien está 
enamorado de Laura, cuyo novio es el 
“rudo” del barrio.

Con poco dinero y una madre sobre-
protectora, el joven buscará a cualquier pre-
cio ganarse la atención de la chica.

Este es el primer largometraje de Jong, el cual ofrece una 
irónica mirada a la construcción de la identidad juvenil.

Todo en un ambiente regido por la apariencia 
y el dinero donde la extravagancia y el porte pue-
den labrar el conocimiento social.

“No se recargue en las puertas”, “Los bañis-
tas”, “Fiesta de despedida” y “Escuela normal”, 

son otras de las cintas que se proyectarán en 
este foro.

QUÉ: 35 Foro Internacional
de la Cineteca Nacional

con la película “Príncipe”
CUÁNdO: Hoy 7 de octubre

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

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

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

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta
‘Príncipe’ se

proyecta hoy
en dos

funciones

hoy
ProgramaCión

PrínciPe

De HolanDa
a la CineteCa

stephenie meyer, escritora de la saga.

Celebra década de 
‘Crepúsculo’ con libro

AGEncIA REfORMA

México.- Stephenie Meyer, escritora de la saga de 
“Crepúsculo”, regresa con nuevo libro para conmemorar 
los 10 años de la historia protagonizada por Bella y 
Edward.

“Life and Death: Twilight Reimagined” es el nombre 
del nuevo compendio que tendrá como personajes a 
Beau, Edythe y Julie.

La escritora dijo que lo único que va a cambiar es el 
género de los papeles principales, los cuales tienen la fina-
lidad de erradicar con la visión que hicieron al público en 
la primer entrega; Bella dejará de ser la damisela y Edward 
el egoísta.

Meyer publicó en Internet la nueva portada del libro, 
en donde lo único que cambia es el color de la manzana, 
deja de ser roja para convertirse en verde.



El UnivErsal

México.- Cathriona White, 
exnovia de Jim Carrey, estaba 
casada con otro hombre del 
que no se ha dado a conocer 
su identidad. 

Luego del suicidio de la 
maquillista irlandesa, a fina-
les de septiembre, se han 
revelado algunos detalles 
sobre las circunstancias de 
su muerte. 

Se sabe, por ejemplo, que 
su cuerpo fue encontrado sin 
vida el 28 de septiembre y 
que sólo unos días antes había 
terminado su romance con 

Carrey. También trascendió 
que ingirió pastillas que 
habían sido recetadas al actor. 

Ahora se sabe que White 
estaba casada y la Oficina del 
Forense de Los Ángeles con-
firmó que el cuerpo de la 
maquilladora le será mostra-
do “a su marido”. 

“Entre los familiares figu-
ra un marido. No estamos 
haciendo pública más infor-
mación sobre la familia, pero 
ella figura como casada”, indi-
có un funcionario de la ofici-
na a The Hollywood 
Reporter. 

Una persona cercana dijo 
que la maquillista estaba sepa-
rada y tenía planes de iniciar 
los trámites de divorcio en 
diciembre. 

Apenas ayer lunes se reve-
ló la última imagen romántica 
de White junto a Carrey. 
Celebraron el cumpleaños de 
ella con una cena en Malibú y 
en la fotografía se les ve bas-
tante cariñosos. 

Los restos de White serán 
enviados a su natal Irlanda, 
hasta donde también viajará 
Carrey.

NORTE de Ciudad Juárez / Miércoles 7 octubre de 2015 /  magazine-3Gente

agEncia rEforma

México.- Nick Gordon aún podría 
ser acusado del asesinato de su 
novia Bobbi Kristina Brown, 
reportó el Daily Mail. 

Algunos reportes indican 
que está programado que un 
gran jurado secreto sea convoca-
do por un fiscal de distrito en 
Georgia con la intención de acu-
sar al joven de 25 años de la 
muerte de la hija de Whitney 
Houston. 

Brown falleció el 26 de julio 

en el centro médico Peachtree 
Christian Hospice, en Duluth, 
Georgia, tras ser hallada incons-
ciente en una bañera en su hogar 
de Atlanta, el 31 de enero.

La joven fue puesta en un 
coma inducido antes de morir 
seis meses después.

La Oficina del Forense del 
Condado de Fulton señaló a 
UsWeekly que la causa de la 
muerte de Brown había sido 
determinada oficialmente, pero 
un juez ordenó que los hallazgos 
se mantuvieran sellados.

Ventila un 
Kennedy 

adicciones 
familiares

agEncia rEforma

México.- Patrick Kennedy, hijo del 
exsenador Ted Kennedy, escribió 
el libro “Código Familiar”, en el 
cual habla sobre los problemas 
que tuvo junto a su padre por el 
alcohol.

El objetivo que tiene el sobri-
no del expresidente John F. 
Kennedy, de 48 años de edad, es 
que su trabajo genere una reali-
dad sobre la adicción a fármacos 
y las enfermedades mentales que 
tenía la familia, comentó en entre-
vista para CBS.

“Estoy tratando de ver cómo 
alejamos esto de la vergüenza y el 
estigma, y lo convertimos en un 

movimiento político honesto con 
Dios”, comentó Patrick, quien 
lleva casi cinco años sobrio.

Patrick comentó que muchos 
se molestaron por la transparen-
cia que retrató en el ejemplar, en 
particular su hermano mayor Ted 
Kennedy Jr., quien sostiene que 
hizo un retrato erróneo e injusto 
de la familia.

El libro “Código Familiar” 
salió este lunes en todas las libre-
rías de Estados Unidos.

El UnivErsal

México.- El boxeador Floyd 
Mayweather y el cantante 
Justin Bieber no tienen repa-
ros en presumir sus millones 
durante sus vacaciones en 

Bora Bora, según compartie-
ron los amigos en Instagram. 

Los amigos disfrutaron 
además de paseos, mariscos y 
del sol. “El dinero no me hace, 
yo hago el dinero”, escribió el 
boxeador.

agEncias

Los Ángeles.- Caitlyn 
Jenner sirvió como 
presentadora en la 
Gala Voices on Point, 
a beneficio de becas 
escolares para jóvenes 
LGBTQ, y lució tal 
vez uno de sus looks 

más atrevidos, fuera 
de la portada de 
Vanity Fair donde 
anunció que haría su 
transición a fémina. 
La mujer de 65 años 
lució un conjunto de 
pantalón y chaqueta, 
pero con bastante 
escote.

Exnovia de Carrey 
era una mujer casada

Una persona cer-
cana dijo que la 

maquillista estaba 
separada y tenía 

planes de iniciar los 
trámites de divor-
cio en diciembre

Luce Caitlyn un 
look atrevido

La hija de Whitney Houston y Nick Gordon.

Buscan acusar a 
pareja de Bobbi 

por asesinato

Mayweather y Justin 
exhiben sus millones

Cathriona White con el actor.

Patrick Kennedy.

Garner, 
separada y 

¿embarazada?
agEncia rEforma

México.- Han estado separa-
dos la mayor parte de este 
año, pero Jennifer Garner 
podría estar embarazada por 
cuarta ocasión de Ben Affleck.

La revista OK! publicó que 
la actriz espera la visita de la 
cigüeña, por curioso que 
parezca, ya que la pareja inclu-
so anunció oficialmente su 
divorcio el verano pasado.

La separación se precipitó 
después de revelarse que el 
actor de 43 años había enta-
blado un romance con 
Christine Ouzounian, la niñera 
de sus hijos.
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Guadalajara.- Kate del 
Castillo y Sean Penn estu-
vieron en Guadalajara de 
“brinda y corre” el fin de 
semana. 

Tanto el astro estado-
unidense como la mexica-
na se hospedaron una 
noche en el Hotel Boutique 
Villa Ganz, previo a una 
fiesta con amigos y un 
breve paseo por la Ciudad, 
en vísperas del cumpleaños 
43 de Kate.

Ambos llegaron alrede-
dor de mediodía directo a 
sus habitaciones (registra-
das por separado) para des-
cansar un rato antes de salir 
a un compromiso.

“Llegaron, se instalaron 
y no convivieron en áreas 
comunes. Algunas camaris-
tas lograron tomarse fotos 
con ellos cuando se retira-
ban, pero básicamente fue 
de entrada por salida su 
visita”, contó una fuente 
allegada al lugar.

Solo pasaron la noche 
ahí, cada quien en su gran 
master suite (valuadas en 
300 dólares la noche) y se 
fueron temprano al día 
siguiente. Algunos otros 
que los vieron, aseguraron, 
que aunque se mostraban 
sumamente amigables el 
uno con el otro, no hubo 
demostraciones de cariño 

públicas, pero sí quedó 
abierta la sospecha de un 
posible romance entre 
ambos.

De ser así, esto rompe-
ría la tradición de Kate del 
Castillo, a quien usualmen-
te se le relaciona con hom-
bres menores: este año se 
rumoraba mantenía víncu-
lo amoroso con Kuno 
Becker y José María Torre, 
y antes de esto, pasó mucho 

tiempo al lado de Aaron 
Díaz.

Mientras, Sean Penn, 
de 55 años, canceló apenas 
en mayo pasado su com-
promiso con Charlize 
Theron y ya se le había 
v isto en compañía de 
Minka Kelly durante el 
verano.

Se especula que los 
actores pudieron visitar 
Arandas, donde Kate tiene 

campos de agave con el que 
prepara su tequila Honor y 
con el que ha celebrado en 
grande,  por semanas, 
acompañado de figuras 
como Eva Longoria y Will 
Smith, sea en Ciudad de 
México, Guadalajara o Los 
Ángeles. 

Kate y Sean ya están en 
Los Ángeles cumpliendo 
con sus respectivas agendas 
de trabajo.

el UniveRsAl

México.- El actor mexicano 
Jaime Camil presumió en su 
cuenta de Instagram una foto-
grafía junto a la cantante esta-
dounidense Britney Spears. 

La intérprete tendrá una 
participación especial en la 
serie “Jane the Virgin”, en la 
que actúa el mexicano. 

“Es un auténtico placer 
tenerte en nuestro set @brit-
neyspears eres hermosa por den-
tro y por fuera y tu timing cómi-
co es magnífico”, escribió Camil 
para acompañar la imagen. 

Apenas el pasado agosto 
se supo que Britney participa-
ría en la serie, como enemiga 
del personaje que interpreta 
Camil.

el UniveRsAl

México.- La cantante y 
actriz Danna Paola lució su 
figura en bikini y para mues-
tra las imágenes que com-
partió en Instagram de su 
viaje en Bahamas. 

En una de las fotografías 
aparece hincada de espaldas al 
mar y para acompañarla escri-
bió “se llama vida”. Otra la 
muestra junto a su hermana. 

Ambas imágenes suma-
ban miles de “me gusta” en 
la red social.

Del Castillo y Penn
¿Romance a la vista?

Los actores 
estuvieron en 

Guadalajara de 
‘brinda y corre’ el 

fin de semana 
Camil presume 
foto con Britney 

Danna Paola luce 
su figura en bikini




