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KATY PERRY

‘Faltan en Juárez y El Paso
líderes públicos y privados’ 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los miedos existentes en la 
frontera de Estados Unidos 
con México afectan la com-
petitividad y el desarrollo eco-
nómico de la región Juárez–El 
Paso, donde las oportunidades 
son mayores pero faltan lide-
razgos públicos y privados, se-
ñaló en entrevista con NORTE 
el congresista estadounidense 
Beto O’Rourke.

Destacó que esta frontera 
representa casi el 20 por cien-
to de las relaciones comercia-
les entre ambos países, lo que 
equivale a más de 90 mil mi-
llones de dólares anuales.

En Estados Unidos casi 
6 millones de empleos son 
generados gracias a ese inter-

cambio comercial con Méxi-
co, más de 400 mil de ellos en 
Texas y uno de cada cuatro en 
El Paso, destacó el diputado 
demócrata, quien trabaja para 
impulsar a ésta como una re-
gión dinámica, de gran poten-
cial económico.

VER: ‘PROPONE…’ / 2A

Necesitamos cam-
biar la discusión de 
las amenazas de 

la frontera, por las oportu-
nidades que tenemos aquí... 
porque hay muchas más 
oportunidades que amenazas”

Beto O’Rourke
Congresista demócrata

Van 3 mil 700 
huérfanos
Enfermedad se triplica cada tres 
semanas, informa la ONU mientras 
entrenan a sobrevivientes para 
ayudar a niños

INTERNACIONAL> 9A

Alcalde de Iguala, 
sin fuero
Revocan mandato de José Luis 
Abarca por no proteger a estudiantes;
siguen protestas 

NACIONAL>7A

Crudo, estremece 
economías mundiales

CASO NORMALISTAS

LOCAL >1B<

Preparan naciones
exportadoras planes para 
recortes presupuestarios
potencialmente devastadores

NEGOCIOS >5A

Nominan a Carlos Vela como 
mejor delantero; competirá 

con Cristiano Ronaldo y 
Diego Costa

>1C<

CANCHA

CRISIS DE VIVIEDA
Culpan al Infonavit
y gobiernos
estatales
Activista de Tijuana considera aquí que la 
población ‘se paraliza’ ante arbitrariedad 
y no reclama a los responsables

» Otorga ITCJ galardón de ciencia y tecnología 

No hallan músico de la Banda el Recodo

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Ley de In-
gresos del Gobierno fede-
ral para el 2015 contiene 
estímulos fiscales, el fin de 
los “gasolinazos”, y descarta 
nuevos impuestos o incre-
mentar los existentes, sos-
tuvo el coordinador de los 
diputados federales por Chi-
huahua, Pedro Domínguez 
Cepeda.

El legislador remarcó 
que el presupuesto contem-
pla captar 4 billones 702 
mil 951 millones de pesos, 
incluidos 26 mil 713.9 mi-
llones de pesos adicionales 
a la iniciativa presidencial, a 
pesar de la caída del precio 
del petróleo.

Aseguró que los estados 
recibirán más recursos pro-
venientes del incremento 
del precio de las gasolinas, 
por un monto de 827.2 mi-
llones de pesos.

El documento conside-
ra también que los ingresos 

obtenidos por impuestos 
a refrescos y comida cha-
tarra, calculados en 33 mil 
619 millones de pesos, se 
destinen a programas de 
promoción, prevención, 
detección, tratamiento, 
control y combate a la 
desnutrición, sobrepeso, 

obesidad y enfermedades 
crónico–degenerativas, así 
como a la construcción de 
redes de agua potable en lo-
calidades rurales y bebede-
ros en escuelas con mayor 
rezago.

VER: ‘ELIMINACIÓN…’ / 2A

Viene el fin de ‘gasolinazos’,
asegura diputado federal

Quiso sacarlo 
de malos pasos
y sus amigos 
criminales lo
mataron: Fiscalía

MIGUEL VARGAS

Un hijastro del policía munici-
pal Leobardo Palacios Cholico 
fue detenido ayer en relación 
con los hechos que le costaron 
la vida al agente. Con él, fueron 
arrestadas otras dos personas.

Personal de la Fiscalía 
estatal informó en exclusi-
va a NORTE detalles de los 

hechos que resultaron en el 
asesinato del polipreventivo la 
mañana del jueves en avenida 
Ejército Nacional y paseo de 

la Victoria, cuando salió de 
turno de la Estación Oriente, 
localizada en el fracciona-
miento Arcadas.

El hijastro está acusado de 
robo, y por lo menos uno de 
sus dos cómplices detenidos 
de ser autor de la ejecución.

Las investigaciones se en-
focaron en un “housejacking” 
que fraguó y realizó el hijastro 
del policía asesinado un día 

antes de que éste fuera abati-
do a tiros. 

VER: ‘DETIENEN…’ / 3A

Intenta policía defender
a hijastro y le cuesta la vida

LA HISTORIA
Un grupo de encapuchados
realiza la madrugada del miércoles 

un ‘housejacking’ en el fraccionamiento Los 
Almendros

El hijastro del elemento municipal actuó 
en complicidad con el hijo adoptivo del 

dueño de la vivienda asaltada, de nombre José 
Antonio Rodríguez, de 19 años de edad

El dueño de la vivienda aceptó esta solución, 
mientras que dos de los asaltantes decidieron 

matar al policía porque no quedaron conformes con la 
entrega del dinero que negoció el oficial, quien sólo quería 
librar a su familiar de un problema mayor

 El dueño de la vivienda reclamó a su vecino 
policía el robo de 25 mil dólares y artículos 

electrodomésticos porque logró reconocer que el 
hijastro del agente había sido el responsable

Palacios Cholico intervino para que su 
hijastro y el resto de los delincuentes 

regresaran el dinero robado a Morín Bejarano, lo 
cual se concretó sólo en parte

En la madrugada del mismo miércoles fue 
atacado a balazos al tiempo que hablaba 

por celular con su hijastro sobre este problema y lo 
conminaba a dejar las malas amistades
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NUMERALIA

4 billones 702 mil 951 mdp
lo que pretende recabar la iniciativa presidencial para 2015

26 mil 713.9 mdp
recursos adicionales que habría, pese a la caída

de los precios del petróleo

3ACaso sospechoso de ébola en El Paso



RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Los estímulos 
fiscales son la disminución del 
pago de utilidades a los traba-
jadores en pagos provisionales 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), deducción de un 5 por 
ciento en el costo de ventas en 
mercancías donadas a bancos 
de alimentos y medicinas, 
deducción adicional de 25 
por ciento del salario pagado 
a personas con discapacidad 

motriz, estímulo adicional al 
cine en pagos provisionales 
del ISR y acortar a 20 días la 
devolución de impuestos.

Además se estableció al 
Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) como un esque-
ma para las devoluciones del 
IVA que soliciten los contri-
buyentes del sector primario, 
producción y distribución de 
alimentos y medicinas que se 
efectúen en un máximo de 20 
días hábiles.

También regula la obliga-
ción de que a partir del año 
2015 se realice el ingreso de la 
información contable a través 
de medios electrónicos.

Domínguez Cepeda pi-
dió no perder de vista que 
el único indicador relevante 
para medir la política econó-
mica es el éxito de la econo-
mía familiar.
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Temas del día

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

Para desarrollar la economía 
de la frontera y volverla una 
zona más competitiva para 
el mundo se necesitan más 
puentes, más agentes y ma-
yor tecnología en las aduanas 
fronterizas, tanto de México 
como de Estados Unidos, 
señaló.

Cada año se registran más 
de 23 millones de cruces Juá-
rez–El Paso–Juárez, por lo 
que el Gobierno federal de 
Estados Unidos y la alcaldía 
paseña proyectan contratar a 
75 oficiales más en la aduana 
fronteriza durante el próxi-
mo año, destacó.

“Tenemos una oportu-
nidad más grande que cual-
quier otra parte de los Es-
tados Unidos y de México 
para mejorar la economía de 
la región, porque tenemos 
aquí más del 20 por ciento 
de todo el intercambio co-
mercial entre los dos países”, 
destacó el congresista.

Acortar las filas en los 
cruces internacionales en 
ambos sentidos ayudaría a 
incrementar la economía de 
la región, y ofrecería nuevas 
oportunidades a los ciuda-
danos de ambas ciudades, 
señaló.

“Si podemos hacer más 
para mejorar los puentes 
internacionales, si tenemos 
más oficiales de las aduanas 
en cada lado, si podemos 
invertir más en la infraes-
tructura, en tecnología para 
agilizar los cruces y acelerar 
ese intercambio comercial, 
y al mismo tiempo asegurar 
los intereses de los dos paí-
ses, podemos hacer mucho 
más por Estados Unidos 
y por México”, consideró 
O’Rourke.

Las largas filas pueden 
ahuyentar las inversiones, ha-
cer que se vayan a China, In-
dia u otras partes de México, 
advirtió.

Pero las amenazas difun-
didas por los medios de Es-
tados Unidos y por el propio 
Washington, afectan tanto 
las decisiones del Gobierno 
estadounidense para invertir 
en la infraestructura de los 
cruces internacionales, como 
la atracción de inversionistas 
a la frontera.

“Necesitamos cambiar la 

discusión de las amenazas de 
la frontera, por las oportuni-
dades que tenemos aquí… 
porque hay muchas más 
oportunidades que amena-
zas”, afirmó.

Dijo que existe mucho 
miedo en la frontera con 
México por lo que se ha difun-
dido en torno a la posibilidad 
de terrorismo, el contagio del 
ébola y otras amenazas, cuan-
do la historia dice que nada de 
esto ha sido cierto.

La verdadera amenaza se 
encuentra en la frontera con 
Canadá, en los aeropuertos y 
dentro de Estados Unidos, ya 
que existen ciudadanos que 
están dispuestos a unirse a 
grupos terroristas para atacar 
a su propio país, consideró.

“Debemos compartir esta 
información, educar e infor-
mar a la prensa nacional para 
que no se difundan este tipo 
de noticias de miedos; si no 
podemos cambiar la discu-
sión del tema, no podemos 
obtener la ayuda que nece-
sitamos aquí para hacer más 
con las oportunidades que 
tenemos”, destacó.

O’Rourke dijo que estos 
miedos sin fundamentos fre-
nan las decisiones del Go-
bierno de Estados Unidos 
para invertir en los cinco 
cruces con México, así como 
para crear más puentes inter-
nacionales.

También dificultan la 
atracción de inversiones, e in-
cluso de personal capacitado 
para venir a El Paso a trabajar 
a favor del desarrollo econó-
mico fronterizo.

“Si buscamos la inversión 
del gobierno para mejorar los 
puentes, es muy difícil cuan-
do tenemos estos miedos 
de amenaza. Y cuando que-
remos traer a alguien para 
trabajar aquí en puestos im-
portantes, negocios privados, 
en el sistema de salud o que-
remos atracción inversión 
privada para abrir bancos, 
es muy difícil, porque leen 
historias de terrorismo en la 
frontera”, comentó.

Por eso es muy importan-
te difundir la verdad y cam-
biar la mentalidad de Estados 
Unidos sobre la frontera con 
México, reenfocar las amena-
zas al norte y destacar que El 
Paso es la ciudad más segu-
ra de Estados Unidos desde 
hace cuatro años, agregó.

En la frontera con México, 
principalmente en la región 
de Juárez–El Paso existen 
muchas más oportunidades 
que amenazas, porque cada 
año se invierten más de 18 
mil millones de dólares en su 
seguridad, dijo.

Estados Unidos cuenta 
con 20 mil miembros de la 
Patrulla Fronteriza y actual-
mente hay casi 400 mil dete-
nidos en la frontera, cuando 
hace 15 años la cifra era de 
1.6 millones de personas, 
recordó.

“La frontera está más 
asegurada que en cualquier 
tiempo de la historia de Esta-
dos Unidos, y sí hay amena-
zas, pero estamos haciendo 
todo lo que podemos hacer 
para combatirlas y enfocar-
nos en las oportunidades, 
que son muchas más en el in-
tercambio comercial, la cul-
tura, las artes y la educación”, 
insistió el diputado.

Propone congresista de EU 
acortar tiempos en puentes

Fluidez en cruces internacionales 
incrementaría la economía de la región, señala

» El congresista Beto O’Rourke trabaja para 
 impulsar a esta frontera como una región 

dinámica, con gran potencial económico
» El intercambio comercial en esta frontera es de 

más de 90 mil mdd, lo equivalente a casi el 20% 
de las relaciones comerciales entre México y 
Estados Unidos

» En Estados Unidos casi 6 millones de empleos 
son generados gracias al intercambio comercial 
con México

» Más de 400 mil trabajos en Texas dependen de 
las relaciones con México, 1 de cada 4 empleos en 
El Paso

» Cada año se registran más de 23 millones de 
cruces Juárez–El Paso–Juárez.

» Los 5 puentes internacionales en esta frontera ya 
no son suficientes

» Se tiene el proyecto de contratar a 75 oficiales 
más en la aduana fronteriza de Estados Unidos

» Los miedos en la frontera con México frenan el 
desarrollo económico de la frontera

» El Gobierno estadounidense no invierte más en 
los cruces con México debido a estas supuestas 
amenazas

» Funcionarios, inversionistas privados, 
 del sistema de salud, no quieren venir a trabajar 

a El Paso por miedo
» La verdadera amenaza de terrorismo para 

Estados Unidos está en la frontera con Canadá 
 y dentro del propio país
» Cada año Estados Unidos gasta más de 18 mil 

millones de dólares en seguridad en la frontera 
con México

» Existen 20 mil miembros de la Patrulla 
 Fronteriza.
» Se ha detenido a 400 mil personas en
  la frontera, cuando hace 15 años la cifra era 
 de 1.6 millones.

Si podemos 
invertir más en la 
infraestructura, en 

tecnología para agilizar los 
cruces (en los puentes) y 
acelerar ese intercambio 
comercial… podemos hacer 
mucho más por Estados 
Unidos y por México”

Beto O’Rourke
Congresista demócrata

El congresista estadounidense acudió a un desayuno al restaurante El Tragadero en esta ciudad.

Filas de vehículos se dirigen hacia El Paso, Texas.

Eliminación 
de impuestos 

beneficiará 
a la ciudadanía

PRESUPUESTO 2015

4,702,951 mdp 
Prevén captación

26,713.9 mdp
adicionales a iniciativa 

presidencial

827.2 mdp
recursos a estados por 

gasolinas

33.5 mmdp destinados a programas 
de desnutrición

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

El robo ocurrió en la casa de 
Paseo Nogales #2803 del frac-
cionamiento Los Almendros, 
en un casa vecina a la que ha-
bitaba el municipal.

El dueño de la vivienda 
reclamó al policía el robo 
de 25 mil dólares y artículos 
electrodomésticos porque 
logró reconocer que el hijas-
tro del agente había sido el 
responsable.

Declaró que el hijo del ofi-
cial era acompañado por cua-
tro personas más que llegaron 
en la madrugada del miércoles 
a su domicilio cubriendo sus 
rostros con pasamontañas.

El nombre del hijastro del 
gendarme no fue revelado. 
Éste actuó en complicidad 
con el hijo adoptivo del due-
ño de la vivienda asaltada, de 
nombre José Antonio Rodrí-
guez, de 19 años de edad, que 
también fue detenido.

Los investigadores resol-
vieron que el agente de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Leobardo Palacios Cholico 
intervino para que su hijastro 
y el resto de los delincuentes 
regresaran el dinero robado al 
propietario de la vivienda, lo 
cual se concretó solo en parte.

El dueño de la vivienda 
aceptó esta solución porque 
aparentemente el dinero pro-
viene de actividades no lícitas, 
de acuerdo con la informa-
ción interna de la dependen-
cia. Sin embargo, dos de los 
asaltantes decidieron matar al 
policía porque no quedaron 
conformes con la entrega del 
dinero que negoció el oficial, 
quien sólo quería librar a su fa-
miliar de un problema mayor.

Se supo que cuando el 
agente preventivo fue atacado 
a balazos venía hablando por 
teléfono con su hijastro sobre 
este problema y lo conminaba 
a dejar las malas amistades.

Los investigadores de-

terminaron que el agente se 
defendió de sus atacantes, 
pero aunque utilizó su arma 
de cargo, ninguno de sus tiros 
dieron en el blanco, lo que 
aparentemente habría hecho 
de manera intencional porque 
conocía a ambos muchachos.

La Fiscalía informó que 
el hijastro del dueño de la 
casa atracada, José Antonio 
Rodríguez, fue quien le no-
tificó al hijastro del policía 
municipal que su padrastro 
guardaba una fuerte cantidad 
de dinero, para que calculara 
el “housejacking”.

El ahora detenido permi-
tió que sus cómplices tortura-
ran a su padrastro y madre con 

tal de simular el robo violento. 
Él les abrió la puerta a los asal-
tantes la madrugada en que se 
realizó el robo.

Los dos hijastros, el del 
policía y el del dueño de la vi-
vienda, son acusados de robo 
con violencia. El tercer sujeto 
aparentemente intervino di-
rectamente en el homicidio 
del policía.

Anoche los investigadores 
intentaban ubicar el paradero 
de otros cómplices.

La Fiscalía ofrecerá in-
formación oficial durante el 
transcurso de este día para 
revelar más detalles de las in-
vestigaciones e identificar ofi-
cialmente a los detenidos.

El automóvil que conducía el policía victimado.

Detienen a tres presuntos 
homicidas de agente municipal
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Política / Gobierno

Última hora

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputadas lo-
cales presentaron en el Con-
greso local, una iniciativa de 
reforma al Código Civil del 
Estado, a fin de permitir que 
la libertad a los padres de 
elegir el orden en que irán 
los apellidos de sus hijos. 

Teporaca Romero del 
Hierro indicó que la idea 
es ofrecer libertad para que 

las parejas elijan de mutuo 
acuerdo el orden de la filia-
ción que les corresponderá, 
que creen convenios que be-
neficien a la misma familia, y 
hacer a un lado la discrimi-
nación, la desigualdad y la 
preponderancia de lo mas-
culino sobre lo femenino.

La iniciativa que presentó 
junto con la diputad del PT, 
América Aguilar, indica que 
“la reforma procura la igual-
dad y la libre determinación; 
en ningún momento se pres-
tará a confusiones, ya que el 
cambio cultural y jurídico se 
debe de permitir para dejar 
de llamar como apellidos pa-
terno y materno, sino simple-
mente apellidos, siendo el ca-
lificativo familiar en general”.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con la dipu-
tada federal, Crystal Tovar 
Aragón, a la cabeza en el nú-
mero de consejeros a su fa-
vor, el Partido de la Revolu-
ción Democrática, celebrará 
este domingo su Consejo 
Estatal de donde saldrá el 
nuevo dirigente estatal que 
sustituirá en el cargo a Jesús 
Manuel Márquez.

Los trabajos de los perre-
distas incluyen la toma de 
protesta de los nuevos 100 
consejeros estatales electos, 
así como 20 honorarios, 
quienes tendrán en sus ma-
nos la elección del nuevo 
dirigente estatal.

Además de Crystal To-
var, se contempla también 
entre los aspirantes, al ex 
diputado local por ese parti-
do, Pável Aguilar Raynal, sin 
embargo, Foro Nuevo Sol, 
al que pertenece la actual 
diputada federal, tiene ma-
yor cantidad de consejeros, 
mismos que fueron elegidos 
semanas atrás.

Por su parte, Hortensia 
Aragón Castillo, dirigente 
de Foro Nuevo Sol, indicó 
que para el partido es nece-
sario trabajar en un acuerdo 
de integración plural que 
permita tener la representa-
ción de todas las “tribus”.

Para la elección no des-
cartó que cualquiera de los 
demás grupos que buscan 
la presidencia del PRD en 
el estado puedan realizar va-
rios movimientos en busca 

de quedar por arriba de Foro 
Nuevo Sol, pero sentenció 
que “cada quien se haga res-
ponsable de sus actos”.

Sin embargo, advirtió 
que la inclusión “es la única 
estrategia y poner por enci-
ma el interés del partido que 
esté dispuesto a competir 
realmente bajo una ley elec-
toral distinta y nuevos acto-
res políticos”.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Más de 200 
millones de pesos destina-
dos por la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) para culminar las 
obras del aeropuerto de Creel, 
podrían perderse en caso de 
que continúe el amparo pro-
movido por habitantes de la 
comunidad Rarámuri de San 
Elías Repechike, en Bocoyna, 

que mantiene detenidas las la-
bores en el lugar.

Mario Trevizo Salazar 
consejero jurídico de Gobier-
no del Estado, manifestó que 
hay riesgo de caer en subejer-
cicio al término del año fiscal, 
por lo que hay riesgo de que la 
cantidad destinada para hacer 
los últimos trabajos en el lugar 
deba ser regresada a las arcas 
de la Secretaría de Hacienda.

A la obra civil que lleva 

un avance del 95 por ciento, 
le falta el equipamiento de la 
terminal aérea, con los res-
pectivos aparatos de comu-
nicaciones, radares, muebles, 
las luces de la pista que está 
100 por ciento concluida, así 
como construir la torre de 
control y un edificio que al-
bergará las instalaciones del 
Ejército Mexicano.

En abril del presente año, el 
juez Octavo de Distrito Igna-

cio Cuenca Zamarrón, otorgó 
un amparo y ordenó suspen-
der la construcción de dicho 
aeropuerto, cuya inauguración 
estaba prevista para junio pa-
sado, toda vez que determinó 
que las autoridades involu-
cradas violentaron derechos 
fundamentales de las comuni-
dades indígenas a la consulta 
y a la información, además 
trastocan su entorno natural y 
formas tradicionales de vida.

Decomisarán 7 mil vehículos
que no fueron regularizados

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los propietarios 
de 7 mil vehículos de proce-
dencia extranjera en la entidad 
podrían ser retirados de circu-
lación por no haber acudido 
a nacionalizarlos en tiempo 
y forma, alertó el líder de la 
Unión Campesina Democráti-
ca Pavel Aguilar Raynal.

A partir del próximo 31 
de octubre la autoridad estatal 
implementará un operativo 
para retirar de la circulación 
los vehículos que no cuenten 
con sus respectivas placas de 
identificación.

“Los vehículos sin placas 
van a ser considerados ile-
gales a excepción de los que 

cuenten con los engomados, 
en estos casos hay un acuerdo 
para que no sean detenidos, 
porque atendieron de alguna 
manera el llamado a la regula-
rización”, explicó.

Añadió que la autoridad 
respetará a todos aquellos que 
cumplieron con los requisitos, 
con la intención de no afectar 
su patrimonio.

Recordó que restan 15 
días para que quienes cuen-
tan con un vehículo de pro-
cedencia extranjera, aún no 
regularizado, inicien el trámite 

para su nacionalización y no 
lo pierdan.

Indicó que el decomiso se 
hará a todos los que no tienen 
placas, a excepción de los que 
cuentan con motor a diesel, 
para los que se sigue otro tipo 
de procedimiento.

Fue en el mes de septiem-
bre cuando concluyó la última 
etapa del programa de nacio-
nalización de los automóviles, 
que contemplaba solamente a 
aquellos autos adheridos del 4 
de febrero al 31 de marzo del 
presente año.

El proceso que sería ex-
clusivo para aquellos pro-
pietarios que previamente 
hicieron su identificación de 
empadronamiento a través 
de una placa, engomado o un 
documento sencillo, por lo 
que las autoridades estatales 
tiene como plazo hasta el 31 
de octubre para terminar con 
cualquier tipo de auto.

El trámite está sujeto a 
autos modelos 1984 al 2006 
de combustión gasolina, en-
samblado en México, Esta-
dos Unidos, Canadá, quienes 
deben acudir a las agencias 
aduanales con su constancia 
de inicio de trámite, engoma-
do ecológico, el pago del trá-
mite y el título de propiedad.

A partir del 31 de octubre las autoridades 
retirarán de circulación a todos lo autos 

“chuecos” de la entidad

Un automóvil sin matrícula circula por avenida principal.

Demanda el PAN a ex alcalde 
capitalino por caso Aeroshow

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Regidores del 
Partido Acción Nacional in-
terpusieron una demanda 
administrativa en contra del 
ex alcalde capitalino Marco 
Adán Quezada 
Martínez y va-
rios de sus ex 
colaboradores 
durante su ges-
tión, por permi-
tir el desarrollo 
del evento “De-
molition Show” 
a pesar de que 
no contaba con 
las condiciones 
mínimas de se-
guridad y derivó en la muerte 
nueve personas y lesiones en 
más de 100 hace poco más 
de un año.

Además, anunciaron que 
no continuarán como inte-
grantes de la mesa interinsti-

tucional del caso Aeroshow, 
en que se asumen acuerdos 
con que buscan solucionar 
asuntos como el pago de 
indemnizaciones a familia-
res de los fallecidos o dar 
seguimiento a las denuncias 

interpuestas, de-
bido a que no se 
logran acuerdos 
concretos.

La documen-
tación que avala 
la denuncia fue 
recibida por el se-
cretario del Ayun-
tamiento Fer-
nando Mendoza, 
para cumplir con 
el posicionamien-

to que la fracción edilicia 
presentó durante el primer 
informe de Gobierno muni-
cipal 2013–2016.

Los regidores Carlos 
Rivas Martínez, Ana Luisa 
Herrera Laso, Rocío Gon-

zález Alonso, Martha Elena 
Ramírez Batista, Fernando 
Yañez Mata y Jacobo Mesta 
Fitzmaurice, dieron a cono-
cer que administrativamente 
los ex funcionarios tienen 
responsabilidad en materia 
de protección civil, por no 
establecer la seguridad para 
realizar el evento.!!! 

Además del alcalde Que-
zada, consideraron que la res-
ponsabilidad administrativa 
alcanza también a Fernando 
Rodríguez García, ex secre-
tario municipal; Ildefonso 
Sepúlveda Márquez, tesore-
ro; Javier Torres Cardona, ex 

subdirector de Gobernación; 
José Manuel Domínguez 
Castillo, coordinador opera-
tivo de la Unidad de Protec-
ción Civil y ! Alfonso Prieto 
Prieto, director de Desarrollo 
Empresarial.

Los regidores blanquia-
zules que se hicieron acom-
pañar por el asesor jurídico 
del Congreso del Estado Luis 
Villegas Montes, explicaron 
que la administración pasa-
da !incumplió con el Artículo 
Séptimo del Reglamento de 
Diversiones y Espectáculos 
Públicos del Municipio de 
Chihuahua.

Marco Adán Quezada 
Martínez y varios de 

sus colaboradores son 
acusados de autorizar 
el espectáculo sin con-
tar con las condiciones 
mínimas de seguridad

Lugar del evento trágico donde murieron nueve personas en el 2013.

Se perderían 200 mdp destinados a aeropuerto de Creel

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Las acciones 
asumidas en la frontera para 
detectar cualquier caso con-
tagio con el virus del ébola 
que pueda manifestarse en 
Chihuahua, proveniente del 
vecino estado de Texas, harán 
dificil que ocurra un caso de 
este lado, aseguró el goberna-
dor César Duarte Jáquez con 
respecto a las acciones em-
prendidas por las autoridades 
sanitarias.

“Tenemos un buen siste-
ma de monitoreo y de alerta 
para conocer a tiempo situa-
ciones de riesgosas para to-
mar las medidas necesarias, 
por lo tanto podemos estar 
tranquilos porque hasta el 
momento no existe riesgo 
alguno”, declaró. 

Abundó que el Gobierno 
estatal mantiene un monito-
reo permanente sobre este 
tema y se le da seguimiento a 
la estrategia que ha marcado 

el Gobierno de la República 
en materia de salud.

Los casos de contagio del 
virus del ébola registrados 
en el vecino estado de Texas, 
ocurrieron en un mismo hos-
pital, se trata de un paciente 
que era atendido en el lugar 
y otras dos enfermeras que lo 
atendían, casos que se dieron 
por no hacerse un manejo 
adecuado del paciente.

Destacó que en la fron-
tera el monitoreo se realiza 
para evaluar cualquier sín-
toma que los ciudadanos 
presenten, sobre todo si 
tuvieron contacto con al-
guien que pudiera haberse 
infectado.

Sostuvo que conforme 
pasan los días se establecen 
cercos sanitarios alrededor 
de quienes padecen la enfer-
medad, como en los casos 
presentados en Texas, lo cual 
disminuye la posibilidad 
de que se presenten nuevos 
brotes.

Confía gobernador Duarte
en acciones contra el virus

‘Podrían hijos
llevar primero 

el apellido 
de la madre’

Elegirá el PRD mañana
a nuevo dirigente estatal

ASPIRANTES

EL UNIVERSAL

México.- La Banda El Reco-
do confirmó la desaparición 
de su integrante Aldo Sara-
bia y pidió a sus seguidores 
oraciones por él y su familia. 

En un comunicado que 
publicó en su cuenta de 
Twitter, la banda escribió: 
“Como se ha publicado en 
redes sociales y en algunos 
medios de comunicación, 
desde hace cuatro días se 

desconoce el paradero de 
Aldo Sarabia”. 

El grupo musical agregó: 
“En toda la historia de La Ban-
da El Recodo nunca había-
mos vivido una situación de 
esta naturaleza. Aldo es un ser 
humano y músico ejemplar 
por lo que no imaginamos lo 
que haya podido suceder”. 

Finalmente, agradecie-
ron el apoyo de las autori-
dades para encontrar a su 
compañero.

Confirman desaparición 
de integrante de El Recodo

Aldo Sarabia, (en círculo) con el grupo musical.

Crystal Tovar Aragón.

Pavel Aguilar Raynal.

NORTE

El Paso.- Jacob Cintron, di-
rector del Hospital del Sol en 
el este de El Paso confirmó a 
un canal de televisión local 
que un paciente se encuentra 
en aislamiento debido a que 
presentaba síntomas pareci-
dos a los del ébola.

Cintron comentó que 
se han realizado análisis al 
paciente, y que están a la es-
pera de los resultados. Por 
lo pronto, dijo, no se puede 

decir que esté infectado de 
ébola.

“Como en todos los hos-
pitales de Estados Unidos, 
estamos operando en el 
más estricto nivel de alerta 
de acuerdo con el protocolo 
posible, para que cualquier 
paciente que se presente 
con síntomas específicos, 
que haya viajado reciente-
mente al oeste de Africa o 
que haya estado en contac-
to con alguien que presenta 
la enfermedad, sea aislado 

inmediatamente”, explicó el 
directivo.

“No tenemos confirma-
ciones en este momento, 
pero vamos a hacerle saber si 
eso cambia”, declaró Cintron 
al Canal 9 paseño.

El director del hospital 
comentó que las operacio-
nes en el nosocomio se reali-
zan de manera normal.

No se pudo confirmar si 
Del Sol está equipado con 
equipo de protección suficien-
te para su personal médico.

En alerta El Paso por un caso sospechoso de ébola
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Opinión

AYER SE QUISIERON dejar ver en público el gobernador del 
Estado, César Duarte; el alcalde, Enrique Serrano, el secretario 
de Desarrollo Social, Rafael Servando Portillo; el director de 
Pensiones Civiles del Estado, Marcelo González Tachiquín; el 
fiscal general, Jorge González Nicolás; y la embajadora de Méxi-
co en Brasil, autora principal de la llegada de Duarte a la guber-
natura –junto con Felipe Calderón y César Jáuregui–, Beatriz 
Paredes Rangel.

 
TODOS ELLOS estuvieron departiendo alegremente y salu-
dando a todo mundo en el comedero oficial de la clase política, 
el Shangri La.

 
EL CÓNCLAVE GASTRONÓMICO llamó poderosamente 
la atención por la presencia del presidente municipal, quien está 
anotado como candidato a la gubernatura para el 2016.

 
LA INTENCIÓN DE BEATRIZ Paredes quizá sólo fue comer 
con sus cuates en el marco de una conferencia que impartiría 
más tarde en el Cibeles, pero el góber vaya que sabe sacar pro-
vecho de las “casualidades”. Fortalece en la imagen a Serrano al 
menos mediáticamente, y también fortalece a Marcelo, que se 
va colando entre los suspirantes.

 
A VER QUÉ OPINA la precandidata senadora, Graciela Or-
tiz González, quien ha brillado en la escena nacional tricolor 
arropada con el madrinazgo de doña Beatriz. Y también a ver 
qué dice “Teto” Murguía, quien ha sido un convencido de su 
afinidad con la exlideresa nacional de la CNC y del PRI; ex go-
bernadora, etc.

 
DESPUÉS DE LA CONFERENCIA, todos participarían en la 
inauguración de la Feria Juárez, también con muchos reflecto-
res para los candidateables.

LA INFORMITIS sigue a la orden del día. Ahora le toca turno 
a la diputada Mayra Chávez Jiménez rendir su primer informe 
de actividades legislativas. Lo hará el próximo lunes por la tarde 
en un centro social ubicado en la avenida Ejército Nacional.

 
CHÁVEZ Jiménez ya invitó a toda la comunidad priísta. Espe-
ra al presidente municipal, Enrique Serrano, a sus compañeros 
diputados, funcionarios públicos del estado y municipio y a los 
habitantes del distrito 07 al cual representa.

 
LA LEGISLADORA es una de las más jóvenes de la actual le-
gislatura y ha destacado por su participación en las reformas de 
los códigos de procedimientos civil y familiar. También tuvo 
gran intervención en el jurado para la elección de magistrados. 
Fue una de las principales organizadoras del foro de atención a 
víctimas y además tuvo aportación destacada en la mesa direc-
tiva pasada.

 
OTRO de los logros de la ahijada de Antonio Andreu es haber 
sido designada como presidenta del Comité Directivo Munici-
pal del Revolucionario Institucional en donde ha realizado un 
trabajo aceptable.

 
ELLA ACUDIÓ al informe del panista Rogelio Loya; a ver 
cómo anda de reciprocidad.

HABLANDO de informes legislativos, el que fue visto ayer 
durante la mañana en varios cruceros del tercer distrito repar-
tiendo su informe fue precisamente el diputado panista Rogelio 
Loya, quien en días pasados ya había rendido cuentas a la co-
munidad sobre su trabajo legislativo.

 
TAL PARECE que el evento pasado no fue suficiente, Loya 
optó por entregar el informe de trabajo legislativo en mano de 
los habitantes del tercer distrito.

 
UNO DE los cruceros en donde se vio al legislador fue en el del 
Puente al Revés. Sus colaboradores repartieron cientos de cua-
dernillos con la información de su trabajo legislativo en varios 
domicilios del tercer distrito.

 

CONJUNTAMENTE, los regidores de Acción Nacional, 
Evangelina Mercado y José Luis Aguilar Cuéllar, realizaron un 
evento para rendir un informe de actividades realizadas en el 
Cabildo. Eso no tiene nada de extraño, lo insólito fue que a di-
cho evento acudió el presidente municipal, Enrique Serrano, va-
rios funcionarios y hasta la presidenta del PRI, Mayra Chávez.

 
AMBOS regidores panistas se desvivieron en aplaudir y echar 
flores al trabajo del alcalde Serrano y del director de Salud, 
Hugo Staines del que dijeron, han recibido mucho apoyo. El 
también presidente del Campestre no cabía en su silla.

 
EL EVENTO se realizó en el auditorio de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. Acudieron alrededor de unas 150 per-
sonas. Destacaron de todos los partidos. Por cierto, en cuarta 
fila se vio al presidente del Comité Municipal del PAN, Hiram 
Contreras, que fue opacado por la asistencia del presidente mu-
nicipal y otros priistas.

 

LOS REGISTROS de candidatos a la presidencia del Comité 
Directivo Municipal del blanquiazul continuaron ayer con la 
presentación de la solicitud de registro del dramaturgo Edelber-
to “Pilo” Galindo Noriega y de Andrés Solís García.

 
POR LA tarde, el que dio la sorpresa fue el doctor Nicolás Mon-

telongo López quien también se presentó al partido para solici-
tar su registro.

 
“PILO” Galindo fue acompañado por unas 40 personas y se 
comprometió a rescatar al blanquiazul a través de la unidad pa-
nista y aseguró que así lo esta reflejando en la integración de su 
planilla que quedó conformada de la siguiente manera.

 
MARÍA Eustolia Landeros Castañeda, Braham Martha Gómez 
del Campo, María Guadalupe Espinoza Lares, Alicia Mendoza 
González, Corina Ivette Arámbula Archuleta, Sergio Villarreal 
Álvarez, David Rodríguez Torres, Fernando Don Juan Aguirre, 
Jorge Manuel Domínguez Cortés y Marco Antonio Quevedo 
Fernández.

 
ADEMÁS el dramaturgo se consideró como uno de los últimos 
miembros del grupo de soñadores del PAN que buscan a través 
de las ideas y de la unión rescatar al partido.

 
EN LA PLANILLA del candidato Andrés Solís García que-
daron registrados África Hernández Castruita, Eustolia Ibarra 
Vega, René Quezada Rodríguez, Francisco Rodríguez Robles, 
María Margarita Pereza Gutiérrez, Elia Duéñez Guevara.

 
LA PLANILLA encabezada por el doctor Nicolás Montelongo 
López quedó integrada por Francisca Espinoza Mendoza, Nin-
fa de la fuente Fuentes, Elvira Jaramillo, Rafael Gallardo Ruiz, 
Alejandro Téllez y Francisco Flores.

 
EL REGISTRO se cierra mañana domingo, así que los panistas 
tienen que esperar para ver si algún otro valiente se registra para 
participar en la elección que se llevará a cabo el próximo 9 de 
noviembre.

 
EN LOS corrillos panistas se comenta que la pelea por la diri-
gencia municipal del PAN se dará entre el abogado Jorge Espi-
noza y el dramaturgo “Pilo” Galindo.

 

TRANQUILA y sin mayor sobresalto se llevó a cabo la sesión 
de Cabildo en donde lo más trascendente fue la aprobación del 
proyecto del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el munici-
pio de Juárez. El Ayuntamiento acordó formular una propuesta 
para incluir en dicho reglamento como delito grave el conducir 
en estado de ebriedad.
 
LOS REGIDORES también aprobaron sin chistar donar 30 
mil pesos a la Asociación de Charros que preside el vapuleado 
ex funcionario Leonardo Eloy Villar Calvillo, quien no cuenta 
con recursos para transportar a los equinos a otros municipios 
para participar en eventos y fiestas charras.
 
ASIMISMO LOS ediles discutieron sin la mayor bravura las 
modificaciones de los proyectos de inversión en el Presupues-
to de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2013 como 
parte de los ajustes de un presupuesto que ya se ejerció el año 
pasado con el fin de salir bien en las auditorías.

 

EL PRD ha dejado de cuestionar como partido de oposición. 
Hoy su lucha es sólo interna por el poder, entre los grupos de Eti 
Barraza (actual síndico de chihuahuitas tierras); Tencha Aragón 
(diputada local) y el único que no ha agarrado chamba es Pavel 
Aguilar, otrora diputado local.

 
HOY estos tres grupos se dan golpes bajos. Es fuerte el fuego 
amigo por los espacios que el tricolor les arroja. Y en Juárez, al 
parecer ya ni siquiera se escucha del amanecer con el Sol Azteca. 
Sólo el ex regidor Candelario López, haciendo fila, en la reparti-
ción de regidurías para el 2016.

 
ESTE FIN de semana los perredistas inician la pelea por la diri-
gencia estatal de dicho partido.

AHORA RESULTA que el más de medio millón de auto-
móviles que existen en Juárez, representan, prácticamente, el 
mismo parque vehicular que Juárez ha tenido en los últimos 
años, con la diferencia de que ahora sí, la gran mayoría se en-
cuentran legalizados.

 
PARA LA vocera de Tránsito, Érika Marmolejo, las cifras de 
automóviles siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que mu-
chos de estos autos, antes no estaban regularizados, eran chue-
cos, pues.

LO QUE ninguna autoridad ha mencionado es cómo las condi-
ciones en que se encuentran calles y avenidas de Juárez, contri-
buyen a que todas esas unidades tengan una vida útil muy corta.

LOS BACHES, zanjas abiertas, las obras del PMU y demás son fac-
tores que también contribuyen a que los destartalados carros que 
posee la mayoría de los juarenses, se deteriore con mayor rapidez.

SI ALGUNOS funcionarios de la actual administración pensa-
ban que el programa Avanza Sin Tranza, era nada más de requi-
sito para combatir la corrupción estaban muy equivocados.

 
EL PRESIDENTE, Enrique Serrano, anunció que ante los 
resultados exitosos que se han tenido, se extenderá dicho pro-
grama hasta el 2015. Así que aquellos funcionarios que recien-
temente pusieron caras largas y de desánimo al cumplir con la 
primera etapa del curso, tendrán que sacrificarse durante las 
próximas sesiones.

- Muy grillo el Shangri con Paredes, Duarte, Serrano, Marcelo…
- Le mete Beatriz ruido al chicharrón… del 2016

- ‘Pilo’ Galindo se registra bajo la bandera de ‘los soñadores’
- El destino del PRD chihuahuense: o Pavel, o Tencha

- Avanza sin tranza seguirá

POR CATÓN

Un conductor iba manejando errá-
ticamente su automóvil. Lo detuvo 
un patrullero que le preguntó: “¿Ha 
estado usted bebiendo?”. “Sí, oficial 
–respondió con paladina sinceridad 
el hombre–. Salí de la chamba y fui a 
un bar con mis compañeros. Ahí me 
tomé cinco o seis whiskies. Luego fui a 

una cantinita que suelo frecuentar con mis amigos, y me 
bebí una docena de cervezas. En seguida uno de ellos me 
invitó a su departamento, y ahí casi me acabé una botella 
de vodka. Después visité a una amiguita que tengo, y con 
ella di buena cuenta de un litro de tequila. Como usted 
podrá imaginar, ando perfectamente borracho”. Dijo el 
agente, severo: “En ese caso, señor, le pido que descien-
da de su vehículo a fin de hacerle una prueba con el alco-
holímetro”. “¿Qué? – se indignó el temulento–. ¿No me 
cree?”. En un burdel, mancebía o lupanar un individuo 
apostó 5 mil pesos a que ninguno de los hombres que 
ahí estaban era capaz de cubrir copulativamente, una 
tras otra y sin solución de continuidad, a diez daifas de 
las que ahí hacían comercio con su cuerpo. Uno de los 
presentes, de nombre Follencio Pitorreal, se levantó de 
la mesa y salió del local. Pensó el apostador que el indivi-
duo se había molestado por su insólita proposición. No 
dejó de sorprenderse, por lo tanto, cuando el sujeto re-
gresó y le dijo: “Su apuesta ¿sigue en pie?”. “En pie sigue” 
–replicó el hombre con elegante concisión. Le pidieron 
a la madama del establecimiento que llamara a diez mu-
jeres de las que ahí ejercían su antigua profesión, y en 
presencia de dos testigos de honor el tal Follencio tomó 
posesión cumplidamente, una por una, de la decena de 
señoras. “Aquí tiene usted sus 5 mil pesos –le entregó 
la suma el apostador–. Pero dígame una cosa: ¿por qué 
cuando anuncié la apuesta se levantó usted de su mesa y 
salió de aquí?”. Respondió Follencio: “Fui al congal veci-
no y estuve con diez mujeres para calarme y ver si le po-
día apostar”. La barbarie se está apoderando de México. 
Lo sucedido en Tlatlaya y en Iguala es muestra de una 
violencia desatada que en nada se detiene ya para cobrar 
sus víctimas. Si la autoridad fue omisa al prevenir y tratar 
de evitar estos tremendos crímenes, no debe serlo aho-
ra para investigarlos, hallar a los culpables y aplicarles el 
castigo de ley. Los acontecimientos son de tal magnitud 
que trascienden el ámbito local y se han convertido ya 
en un asunto nacional. El gobierno federal debe ser el 
primer interesado en que se llegue al fondo de estos su-
cesos, que han alcanzado difusión internacional. Todos 
los logros de la administración, las reformas y cambios 
conseguidos, quedan anulados por el desprestigio que 
causa a México esta rampante criminalidad. Es necesa-
rio aclarar los crímenes habidos y establecer un orden 
que impida en lo posible que otros iguales se puedan 
presentar. La inquietud crece; puede llegar un momento 
en que la sociedad civil, harta de tanta violencia y tanta 
corrupción, manifieste su inconformidad, sea en las ca-
lles, sea en las urnas. Hay quien espera que esta violencia 
y esta inseguridad crezcan, para crecer él. Y no está le-
jos el 2018. Le dijo el artista al empresario: “Imito aves”. 
Repuso el hombre: “Ya hay muchos imitadores de aves”. 
Dijo el artista: “Entonces discúlpeme por haberle quita-
do su tiempo”. Tras decir eso puso un huevo y luego salió 
volando por la ventana. Un tipo llegó al bar y le dijo al 
cantinero: “Quiero algo muy frío y con bastante alcohol”. 
Se vuelve el hombre y llama: “Vieja, aquí te buscan”. Un 
sujeto se presentó ante el doctor Ken Hosanna y le puso 
en las manos un reloj de lujo. “Quiero que acepte este re-
galo –declaró– como muestra de agradecimiento por la 
forma tan acertada en que atendió a mi tío”. Respondió, 
confuso, el facultativo: “Pero su tío murió”. “Precisamen-
te –dijo el otro–. Gracias a usted heredé toda su fortuna”. 
El enamorado galán le pidió a su dulcinea: “Dime esas 
palabritas que nos unirán para siempre”. Se acercó ella y 
le dijo al oído: “Estoy embarazada”. Un pastor de ovejas 
le contó a un amigo: “No puedo dormir por las noches”. 
Le recomendó el otro: “Prueba a contar ovejitas”. Esa 
noche el pastor empezó. “Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 
Hola, mi vida. Siete... Ocho.”. (No le entendí). FIN. 

La barbarie se 
apodera de México

Llegó sin anunciarse y dijo:
–Soy el lobo.
En verdad pudo haberse ahorrado la presentación. A las claras se veía 
que era el lobo. Yo lo miré con inquietud. Pensé que se había salido de 
un cuento o una fábula, y que iba a asestarme una lección moral. Le 
pregunté con vacilante voz:
–¿En qué puedo servirlo?
Respondió él, molesto:
–Ustedes siempre dicen al hablar de una noche oscura: “Está como boca 
de lobo”. Puedo asegurarle que hay bocas considerablemente más oscu-
ras que la mía: la del león, la del tigre, la de la hiena. ¿Por qué siempre 
usan mi boca para hacer esa comparación?
No supe qué decirle. Farfullé una disculpa. Aquélla era una frase hecha, 
le expliqué. 
–Pues deberían deshacerla –rugió el lobo. Le ofrecí:
–Veré qué puedo hacer.
Mi ofrecimiento era falso. Sé bien que es imposible deshacer las frases 
hechas.

¡Hasta mañana!...

Por lo que me han comentado
en la Autopista del Sol,

se vende ahí tanto alcohol
que ya siempre está tomado.

“Tomarán Acapulco
los normalistas”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Negocios

Jean Tirole.

AP

Washington.- La directora de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos dijo ayer que las últi-
mas décadas en el país han 
registrado el crecimiento más 
sostenido en la inequidad de 
ingresos en un siglo.

En un discurso en una 
conferencia en Boston sobre 
oportunidades económicas, 
Yellen dijo que ese problema 
la preocupa mucho y apuntó 
que dos formas de lidiar con la 
situación son mejorar el acce-
so a la educación y aumentar 
los pequeños negocios.

“No es secreto en las últi-
mas décadas de creciente in-
equidad de ingresos pueden 
ser resumidas como ganancias 
significativas de ingresos y ri-
queza para aquellos en la cima 
y niveles de vida estancados 
para la mayoría”, dijo Yellen 
en la conferencia, patrocinada 
por el banco de Reserva fede-
ral en Boston.

“La sociedad enfrenta in-
terrogantes difíciles de cómo 
promover oportunidades 
iguales de forma justa”, dijo 
Yellen, pero agregó que ella no 
planea ofrecer soluciones para 
“esas preguntas contenciosas”, 
sino que usó su discurso para 
describir el panorama de in-
equidad existente.

Yellen habló de factores 
como educación en las pri-
meras etapas de la infancia, 
educación universitaria más 
asequible, propiedad de ne-
gocios pequeños y herencias 
como “piedras angulares” que 
pueden ser usadas por los es-
tadounidenses para estimular 
la riqueza.

Crece la inequidad 
de ingresos en EU

AGENCIAS

México.- La temporada navideña 
está llena de promociones y las 
empresas se esfuerzan por agrade-
cer un año de lealtad a sus consu-
midores. En este sentido, la cadena 
de cafeterías Starbucks quiere ob-
sequiar en esta ocasión una mem-
bresía que garantice que durante 
30 años, no vuelvas a pagar por tu 
café en sus establecimeintos.

La tarjeta especial ‘Starbucks 
for Life’ permitirá obtener una be-
bida o alimento gratis a diario du-
rante 30 años y la empresa planea 
obsequiar sólo 100 de estas tarjetas 
especiales.

Un vocero dijo a Fortune que 
la promoción iniciará a principios 
de diciembre y para participar los 
clientes deben pagar con la tarjeta 
de la empresa o acercando su dis-
positivo móvil con app ligada a di-
cha tarjeta.

LANZARÁ PAGO
ANTICIPADO EN 2015 
Starbucks empezará a permitir 
a sus clientes en Estados Unidos 
hacer pedidos por adelantado 
por medio de sus teléfonos el 
próximo año.

La cadena con sede en Seattle 
dijo que presentará esa opción en 
Portland a finales de este año antes 
del lanzamiento a nivel nacional 
en 2015.

Starbucks ha estado haciendo 
un gran esfuerzo para convencer a 
las personas para que se inscriban 
en su aplicación de pago móvil, 
que ayuda a la empresa a cultivar 
la lealtad de sus clientes. Los con-
sumidores obtienen estrellas de 
recompensa por cada compra, las 
cuales se pueden cambiar por be-
bidas o alimentos gratuitos. En este 
momento, Starbucks dice que el 15 
por ciento de sus ventas se realizan 
con dispositivos móviles.

La opción de “pagar por ade-
lantado” también está destinada 
a atraer más clientes que de otro 
modo podrían verse desalentados 
por las filas en Starbucks, en par-
ticular durante la hora punta de la 
mañana.

Sucursal de la cafetería.

DARÁ STARBUCKS
REGALO POR 30 AÑOS

AP

Nueva York.- Un desplo-
me repentino en el pre-
cio del petróleo está en-
viando ondas de choque 
políticas y económicas 
alrededor del mundo. Las 
naciones exportadoras de 
crudo se están preparan-
do para recortes presu-
puestarios potencialmen-
te devastadores, mientras 
que los países importado-
res se están beneficiando 
de los precios más bajos 
en cuatro años.

El precio global del 
petróleo cerró el jueves a 
84.47 dólares por barril, 
27 por ciento menos que 
su nivel más alto del año. 
El consumo diario mun-
dial de crudo es de 91 

millones de barriles. Eso 
significa que los ingresos 
de los países y compañías 
productoras de petróleo 
están disminuyendo en 
hasta 2 mil 800 millones 
de dólares por día, y los 
consumidores, fletadores 
y aerolíneas están aho-
rrando una cantidad com-
parable en pago de gasoli-
na, diesel y combustible 
para avión.

“El problema es que 
los países se acostumbran 
a cierto nivel de ingreso, 
y luego gastan”, dijo Ed-
ward Chow, del Centro 
para Estudios Estratégi-
cos e Internacionales. “Al 

principio parece como 
un golpe de fortuna, pero 
cuando dura suficiente 
tiempo, uno se acostum-
bra a ello”.

El precio global del 
petróleo se mantuvo rela-
tivamente estable durante 
casi cuatro años, prome-
diando 110 dólares por 
barril. Un aumento en la 
producción en Estados 
Unidos, Canadá, Irak y 
otros países compensó la 
disminución de suminis-
tro por parte de naciones 
como Irán y Libia, y ayu-
dó a cubrir la creciente 
demanda mundial.

El delicado balance ha 

sido puesto boca abajo 
por una economía global 
más débil. La demanda 
está disminuyendo mien-
tras que la producción, 
particularmente en Es-
tados Unidos, continúa 
aumentando.

Las economías impul-
sadas por el consumidor 
se benefician. Por ejem-
plo, los automovilistas 
en Estados Unidos están 
pagando en promedio 
3.16 dólares por galón 
(83 centavos por litro) 
de gasolina, el promedio 
más bajo desde 2011, lo 
que les permite tener más 
dinero para gastar.

“Si esta caída se man-
tiene donde está, ello se-
ría en efecto un crédito 
fiscal de 600 dólares para 
una familia estadouni-
dense promedio”, dijo Ed 
Morse, director global e 
investigación de materias 
primas en Citigroup.

Las naciones se están preparando para recortes
presupuestarios potencialmente devastadores

CRUDO, ESTREMECE
ECONOMÍAS MUNDIALES

» Precio global de petróleo

84.47
dólares por barril

» 27%
menos que su nivel

más alto del año

» Consumo diario mundial

9
 millones de barriles

» Disminución en compañías
Hasta

2 mil 800
millones de dólares por día

La tarjeta especial ‘Starbucks 
for Life’ permitirá obtener una 

bebida o alimento gratis 
a diario durante tres décadas

HBO Go,
gratuito a través 

de Internet
AGENCIAS

México.- Desde el próximo año la 
compañía Time Warner competi-
rá con Netflix como proveedor de 
servicios de transmisión online, 
un proyecto que se llevará a cabo 
a través de la marca HBO.

Richard Plepler, CEO del ca-
nal, informó los planes durante 
una reunión de inversores con 

ejecutivos de Time Warner. El ge-
rente señaló que es una estrategia 
orientada a 80 millones de ho-
gares en Estados Unidos que no 
tienen HBO, pero que querrían 
acceso a su contenido. La deci-
sión fue tomada en momentos en 
que los estadounidenses prefieren 
cada vez más ver películas y pro-
gramas de televisión de manera 
digital y a la carta, en lugar de estar 
cambiando canales.

La compañía ha ofrecido el 
servicio digital HBO Go a sus 
suscriptores de cable, así como a 
algunos clientes en Internet que 
pagan extra por este servicio 
únicamente.



AGENCIAS

México.- Casi tres millo-
nes de empleos con com-
pensaciones por encima 
de los tres salarios míni-
mos se han perdido en el 
país durante los últimos 
siete años, sustituyén-
dose por oportunidades 
laborales con menores 
retribuciones económi-
cas que han perpetuado 
la pobreza, indicó Luis 
Foncerrada Pascal, direc-
tor general del Centro de 
Estudios Económico del 
Sector Privado (CEESP).

Los Indicadores Es-
tratégicos de Ocupación 
y Empleo del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) reve-
lan que poco más de dos 
millones 932 mil posicio-
nes laborales que hasta 
el segundo trimestre de 
2007 eran retribuidas con 
salarios superiores a cin-
co mil 300 pesos mensua-
les desaparecieron para 
el segundo trimestre de 
2014.

Destaca que en el pe-
riodo de referencia se 
generaron cinco millo-
nes 236 mil empleos con 
sueldos de menos de un 

salario mínimo y hasta 
tres, es decir, de menos 
de mil pesos y hasta cinco 
mil 300 pesos.

Según el experto, la 
gran cantidad de mano de 
obra disponible ha pre-
sionado los salarios a la 
baja, por lo que es indis-
pensable detonar la gene-
ración de oportunidades 
de trabajo.

“Sin duda se requie-
ren de oportunidades de 
trabajo para los más de 
dos millones y medio de 
mexicanos que todos los 
días están buscando tra-
bajo y para los cien mil 
jóvenes que cada mes se 
incorporan a la fuerza 
laboral”.

Consideró que el 
surgimiento de nuevas 

empresas así como el 
crecimiento de las que 
ya existen permitirá re-
ducir la cantidad de per-
sonas que actualmente 
no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas de 
alimentación, vestimen-
ta, habitación, educación, 
salud y otras, las cuales se 
estima que son más de 56 
millones.
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AGENCIAS

México.- En septiembre de este 
año, la tasa de des-
ocupación (TD) en 
el país fue de 5.08 
por ciento de la Po-
blación Económica-
mente Activa (PEA), 
menor al 5.29 por 
ciento de igual mes 
de 2013, informó el 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En su reporte, indica que en 
el noveno mes de 2014 dicha tasa 

a nivel nacional fue de 4.75 por 
ciento, inferior al dato reportado 
en agosto previo, cuando fue de 

4.83 por ciento.
El organismo deta-

lla que la subocupación 
en septiembre pasó de 
8.3 a 8.4 por ciento en 
el mes de referencia.

Explica que para 
octubre próximo ac-
tualizará estos datos 
debido a la reciente 

reforma constitucional que elevó 
la edad legal mínima para trabajar 
de 14 a 15 años.

DESAPARECEN 
LOS SUELDOS DE CALIDAD

Los salarios superiores a cinco mil 300 pesos mensuales 
no aparecen en el segundo trimestre

Contrata más industria
manufacturera; bajan salario

AGENCIA REFORMA

Zurich.- Aunque la industria ma-
nufacturera incrementó su plantilla 
laboral 0.30 por ciento en agosto, 
las remuneraciones disminuyeron, 
según información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

Con base en cifras ajustadas del 
INEGI, se tiene que el avance en el 
personal ocupado en el sector ma-
nufacturero observado en agosto 
permitió prolongar a 14 meses su 
comportamiento positivo, la se-
gunda racha de aumento continuo 
desde que se tiene registro.

De noviembre del año 2011 
hasta mayo de 2013, el personal 
ocupado en el ramo fabril ligó 19 
avances a tasa mensual, ya que en 
junio del año pasado, el indicador 
sufrió un traspié de 0.21 por ciento.

La prolongación del rally positi-
vo en la industria manufacturera en 
materia de empleo, en agosto pasa-
do, se combinó con una reducción 
de 0.53 por ciento mensual en las 
remuneraciones medias reales del 
sector.

Luego de dos meses de mejo-
ras, en el octavo mes de 2014, las re-
muneraciones se contrajeron, pero 
no sólo eso, sino que experimenta-
ron su mayor baja desde febrero del 
año pasado, es decir, en 18 meses.

Las remuneraciones incluyen 
sueldos, salarios y prestaciones so-
ciales, explica el instituto.

Las horas hombre trabajadas 
también recularon en agosto res-
pecto a julio, con una variación de 
0.34 por ciento, luego de dos ascen-

sos en fila.
Por otro lado, con cifras origina-

les, el empleo en la manufactura su-
bió 2.7 por ciento en agosto pasado 
con relación a igual mes de 2013.

Entre los subsectores que tu-
vieron aumentos más significativos 
en su personal empleado están fa-
bricación de equipo de transporte 
7.8 por ciento; accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo de generación 
de energía eléctrica 7.3 por ciento; 
y otras industrias manufactureras 5 
por ciento.

Los que más redujeron sus 
plantillas de trabajadores fueron in-
dustria de la madera 3.7 por ciento; 
insumos textiles y acabado de texti-
les 2.6 por ciento, así como prendas 
de vestir, con 2.5 por ciento, por 
ciento, por citar algunos.

Las remuneraciones medias 
reales pagadas retrocedieron 1.5 
por ciento anual en agosto de este 
año y las horas trabajadas lo hicie-
ron 0.1 por ciento. 

Baja desempleo en el país

La tasa registró 

5.08% 
durante el mes 
de septiembre

INCREMENTÓ 
en plantilla en agosto

0.30%
Racha positiva

14 meses
Cifras originales

El empleo en la manufactura subió 

2.7%

Mujeres trabajando en el sector textil.

MÁS DE 3 SALARIOS MÍNIMOS
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Nacional

AGENCIA REFORMA

Iguala.- Ciudadanos y poli-
cías comunitarios marcha-
ron por las calles donde fue-
ron atacados los normalistas 
el pasado 26 de septiembre. 

“Abarca maldito, matar es 
un delito”, consignaron.

A las afueras del Hospi-
tal Cristina, ubicado sobre 

Juan N. Álvarez,  reclama-
ron que ninguno de los he-
ridos fueron atendidos en 
dicho nosocomio.

“El médico de guardia 
ni quiso atender a un es-
tudiante que fue herido 
de bala en la cara, y lejos 
de atenderlo lo entregaron 
a los policías y es uno de 
los jóvenes que están des-
aparecidos”, acusaron los 
inconformes.

El médico responsable 
fue identificado como Ri-
cardo Herrera Noriega.

EL UNIVERSAL

México.- El procurador de 
la República, Jesús Murillo 
Karam, anunció este vier-
nes la detención del líder 
máximo del grupo crimi-
nal “Guerreros Unidos”, de 
nombre Siderón Covarru-
bias Salgado.!

Esta captura, dijo Mu-
rillo, ayudará a resolver el 
caso de la muerte de seis 
personas en Iguala y la pos-
terior desaparición de 43 es-
tudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa.!

Informó además sobre 
el traslado de 25 personas 
detenidas por el caso Igua-
la al penal de Nayarit.!

En conferencia de 
prensa, Murillo Karam 
dijo que se aseguraron más 

de 225 armas de la policía 
de Iguala.!

Dijo que se invitará a 
declarar al padre Solalinde 
por sus dichos en torno a 
la presunta muerte de los 
normalistas.!

Afirmó que la depen-
dencia a su cargo ha soste-
nido reuniones con fami-
liares de las víctimas y con 
grupos de derechos huma-
nos de la zona.!

El objetivo es detener a 
los responsables y encon-
trar a los desaparecidos, re-
marcó el procurador.!

Sobre las primeras fo-
sas, afirmó que aún se es-
pera el peritaje de expertos 
argentinos, aunque pre-
viamente descartó que allí 
se encontraran cuerpos de 
normalistas.!

Discutirán 
desaparecer 

poderes
AGENCIA REFORMA

México.- La petición de des-
aparición de Poderes en Gue-
rrero se discutirá el martes en 
la Comisión de Gobernación 
del Senado.

La presidenta de la Comi-
sión, la priista Cristina Díaz, 
señaló que este viernes se emi-
tió la convocatoria para citar 
a los legisladores el martes, 
cuando se cumplen los cin-
co días naturales que tiene el 
Senado para atender el tema 
después de la presentación de 
la solicitud.

Señaló que la Comisión 
revisará los hechos que susten-
tan para pedir la desaparición 
de Poderes y si esto se constitu-
ye, el tema pasará al Pleno para 
que entre todos sus integrantes 
decidan si procede o no.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Tras marchar so-
bre la Costera hasta el Centro 
de Convenciones de Acapul-
co, manifestantes exigieron a 
autoridades dar resultados en 
la búsqueda de normalistas 
desaparecidos.

El contingente integrado 
por familiares de los jóvenes 
que no han sido localiza-
dos, maestros, estudiantes y 
miembros de diversas orga-
nizaciones llegó a ese punto 
del puerto de Acapulco bajo 
la lluvia, tras marchar desde 
la Calzada Pie de la Cuesta.

Cabe destacar, que la 
movilización se desarrolló 
sin que se registraran he-
chos violentos y que duran-
te su paso no se observó a 
los policías antimotines que 

arribaron ayer al Puerto.  
Algunos de los partici-

pantes en la movilización se 
quedaron en la glorieta de 
la Diana Cazadora, a la cual 
jóvenes se subieron cuando 
empezó a llover.

La movilización se des-
plazó por la Costera Miguel 
Alemán, la principal vía turís-
tica de Acapulco, lo que oca-
sionó el cierre de comercios.

En la zona de restauran-
tes algunos de los empresa-
rios salieron a repartir agua 
a manifestantes.

Los manifestantes por-
taron pancartas en las que 
exigieron la presentación de 
los jóvenes desaparecidos.

Algunos jóvenes realiza-
ron pintas en publicidad de 
políticos, así como en dos 
tiendas.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- El Obispo de la 
Diócesis Chilpancingo-Chila-
pa, Alejo Zavala Castro, llamó 
a las autoridades a intensificar la 
búsqueda de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos.

El prelado celebró una misa 
en la cancha deportiva de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, 
en el Municipio de Tixtla.

“Debe de haber justicia y 
paz, ya no más violencia”, ex-
presó en entrevista después de 
la homilía.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- El Congreso 
estatal aprobó esta madruga-
da la revocación de mandato 
del Alcalde prófugo de Igua-
la, José Luis Abarca. 

La Procuraduría de Justi-
cia de Guerrero lo acusa del 
homicidio de seis personas y 
la desaparición forzada de 43 
normalistas de Ayotzinapa 
durante hechos violentos 
registrados el pasado 26 y 27 
de septiembre.

En la sesión extraordina-
ria, a la que sólo llegaron 39 
de los 46 diputados, se infor-
mó que Luis Mazón Alonso 
asumirá el cargo de Presiden-
te Municipal, pues es suplen-
te de la planilla de Abarca. 

Éste es hermano del ex 
Secretario de Salud, Lázaro 
Mazón, quien fue separado 

del cargo para ser investiga-
do por nexos con el ahora ex 
Edil.  Más de 100 policías an-
timotines estatales blindaron 
el recinto legislativo. 

Durante la sesión ex-
traordinaria del Congreso 
local, que inició a media-
noche y concluyó a las 2:15 
horas, los legisladores que 
integran la Comisión Ins-
tructora, encabezada por la 
diputada Laura Arizmen-
di Campos, dieron lectura 
al dictamen de resolución 
de juicio de revocación de 
mandato.

“Se revoca el mandato a 
José Luis Abarca Velázquez 
como Presidente Municipal 

de Iguala, por lo que se le se-
para del cargo y funciones”.

RETIRAN SUSPENSIÓN 
Una juez federal retiró hoy 
la suspensión provisional 
que había concedido a José 
Luis Abarca Velázquez, ex 
Alcalde de Iguala, y que lo 
protegía contra órdenes de 
localización, búsqueda, pre-
sentación y privación de la 
libertad.

  La Juez Primero de Dis-
trito en Amparo Penal del 
DF, revocó la suspensión 
otorgada a Abarca porque in-
cumplió con las obligaciones 
que le impuso para gozar de 
esa medida.

Marchan miles
en Acapulco

Sobre la costera, los manifestantes exigieron encontrar a los normalistas

‘Veintiún 
días y nada’

Atrapan a líder máximo 
de ‘Guerreros Unidos’

Celebran misa en 
normal de Ayotzinapa

El obispo de Chilpancingo saluda a los familiares de las víctimas.

Revocan mandato 
al alcalde de Iguala

Congreso estatal 
aprueba la sepa-
ración del cargo 
del edil; le retiran 
protección

En el Zócalo de la ciudad, aparecen mensajes que exigen actuar contra el gobernador .





AP

Bagdad.- El grupo extremista Estado Islámico 
ha capturado algunos jets caza MiG y efectúa 
vuelos de prueba en Siria con la asistencia de 
ex pilotos de la fuerza aérea iraquí, según acti-
vistas.

Fue imposible confirmar de manera inde-
pendiente esta información que difundió ayer 
el Observatorio Sirio para Derechos Huma-
nos, con sede en Gran Bretaña.

Funcionarios estadounidenses dijeron no 
tener información de que los extremistas em-
plean jets de combate para apoyar a sus com-
batientes en Irak y Siria.

El observatorio dijo 
que podrían tratarse de 
MiG–21 o una vari-
ación del MiG–23 los 
aparatos que se han 
visto volar sobre la base 
aérea de Jarra, ubicada 
en una zona rural del 
este en la provincia de 
Alepo, en Siria.

Rami Abdurrah-
man, director del observatorio, dijo que los 
aviones vuelan a muy baja altura, “al parecer 
para evitar la detección de los radares militares 
sirios en la región”.

Describió los vuelos como una “victoria 
moral” para el grupo Estado Islámico y señaló 
que “los jets no podrían volar mayor distancia 
sin que los derribe” la coalición encabezada 
por Estados Unidos, la cual lanza ataques aére-
os en Irak y Siria.

Es sabido que el grupo se apoderó de avio-
nes caza de al menos una base aérea que cap-
turó este año al ejército sirio en la provincia de 
Raqa.
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Internacional

AP

Nueva York.- Naciones Unidas 
anunció que ha comenzado a 
capacitar a sobrevivientes del 
ébola para que participen en 
labores de atención ante el au-
mento de casos en África oc-
cidental porque esas personas 
ya se volvieron inmunes a la 
enfermedad.

La jefa de comunicaciones de 
la UNICEF para la crisis, Sarah 
Crowe, afirmó a la prensa que la 
ONU adiestra a sobrevivientes 
para que trabajen con niños en 
Liberia y Sierra Leona que han 
tenido contacto con personas 
infectadas, a menudo sus propios 
familiares, y a los que es necesario 
tener aislados 21 días.

“El ébola ha secuestrado to-

dos los aspectos de la vida” en los 
países más azotados por ese virus 
que ha dejado unos 3 mil 700 
huérfanos en toda la región, 
declaró Crowe. Como los casos 
de ébola se triplican cada tres 
semanas, aumentará el número 

de huérfanos, agregó.
Los sobrevivientes de ébo-

la pueden ofrecer el amor y la 
atención que necesiten los ni-
ños pequeños sin el temor que 
convirtió a la vida en “una expe-
riencia muy inhumana”, agregó.

Debido al ébola se ha de-
sarrollado la cultura de que 
nadie toca a nadie en grandes 
partes de Liberia, Sierra Leona 
y Guinea, situación que ha sido 
particularmente difícil para los 
niños.

Una de las aeronaves capturadas por el EI.

Estado Islámico 
tiene aviones MiG,
alertan activistas

Hay 3 mil 700 huérfanos
por ébola en países africanos

Capacita ONU a sobrevi-
vientes para atender a 
niños y familiares infec-
tados; estas personas 
ya son inmunes al virus INCONFORMES 

FRENTE A LA 
CASA BLANCA
Washington.- Jeff Hulbert 
(izq.) protesta por lo que 
considera un mal manejo 
que se le ha dado a los 
casos de ébola en Estados 
Unidos, junto a Mary Wills 
(der.) quien se cubre la 
cara mientras es captada 
la foto frente a la Casa 
Blanca. (AP) 

Los miembros 
islamitas reciben 
adiestramiento de 
oficiales iraquíes 
que se integraron al 
grupo, aseguran
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CRISIS DE VIVIENDA

Culpan 
a Infonavit
y gobiernos

estatales
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ciudades como Juárez, Tijua-
na y otras en por lo menos 23 
estados de la república enfren-
tan problemas de vivienda, 
que van desde casas en malas 
condiciones hasta créditos que 
se han convertido en cuentas 
impagables, advirtió el activis-
ta Oliver Vázquez Ibarra.

El dirigente de la agrupa-
ción Tijuanenses Unidos por 
una Vivienda Digna señaló 
que independientemente de 
los problemas que la gente 
tiene con los despachos de 
cobranza o las compañías 
constructoras por las defi-
cientes casas, son Infonavit y 
los órganos rectores en cada 
estado los responsables con-
tra quienes los ciudadanos 
pueden proceder.

“La gente se queda para-
lizada y no va realmente en 
contra de aquellas institucio-
nes que han pasado a perjudi-
carlos”, señaló 

Dijo que al Gobierno de 
cualquier nivel “no le intere-
sa ni madres la problemática 
de vivienda, ni en Tijuana, ni 

en Juárez, ni en ninguna otra 
ciudad o estado en donde 
siempre se van a encontrar 
irregularidades”.

Indicó que en esta situa-
ción, que crece por todo el 
país, algunos medios de co-
municación “también le han 
hecho mucho al pendejo y 
no voltean a ver hacia donde 
realmente está el problema”.

Sostuvo que a la par con la 
problemática de casas aban-
donadas, se genera un fenó-
meno de invasión de fincas, 
promovido por líderes respal-
dados por partidos políticos.

Señaló que son cientos 
de casos en los que los ciuda-
danos directamente van y se 
quejan de que el despacho de 
cobranza CPC les ha quitado 
la casa.

“Pero aquí volvemos a lo 
mismo: no es Consultores 
Profesionales de Cobranza 
(CPC), es realmente Infona-
vit el que está detrás de todo 
esto, y formalmente nadie ha 
procedido contra la institu-
ción de vivienda”, resaltó.

VER: ‘PASE…’ / XB

PROBLEMÁTICA EN:

Activista de Tijuana considera que la población 
‘se paraliza’ ante arbitrariedades y no lleva el 

reclamo a los verdaderos responsables

Construyen cúpula para casa 
de cultura en la Felipe Ángeles

CLAUDIA SÁNCHEZ

Estudiantes de la UACJ em-
pezaron a construir una cú-
pula de metal que coronará 
una casa usada como sala de 
usos múltiples en la colonia 
Ampliación Felipe Ángeles.

En ese lugar madres de 
familia y niños participan en 
talleres de arte.

Con el grito de guerra 
“¡Aquí está el campo y aquí 
esta la necesidad!”, el profesor 
de la UNAM Carlos Gonzá-
lez Lobo llamó a trabajar a 
una veintena de universita-
rios, como parte de la clau-
sura de la cátedra que lleva su 
nombre, en el programa de 
Arquitectura.

Una habitación de la casa 
de Guadalupe Moya, una 
vecina, es utilizada para im-
partir los talleres. La vivienda 
está al final de un camino, pe-
gada al cerro.

“Sólo que no tiene techo, 
la gente de la organización 
Umbral me dijo que si techá-
bamos el lugar y yo les dije sí,  
pero les advertí yo no tengo 
dinero”, comentó.

Elvira Maycotte, jefa del 
Departamento de Arquitec-
tura, destacó que los gastos 
corren por parte de la Cáte-
dra González Lobo, la cual 
celebra su tercera emisión en 

el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA).

González Lobo indicó 
detalladamente a los alumnos 
cómo construirán una bóve-
da usando alambrón, tela me-
tálica, varilla y mezcla.

VER: ‘PASE…’ / XB

La idea es que se 
continúe con esta 
práctica en las casas 

de enseguida y todo Juárez que lo 
necesita; son techos definitivos, 
baratos y hasta bonitos”

Carlos González Lobo
Catedrático de la UNAM

¿Qué es la
condecoración

Alejandro
Guillot?
El galardón busca
enaltecer el desempeño
de catedráticos a favor
de la educación superior 
tecnológica y destacar
su dominio de las áreas
de ciencia y tecnología

Otorga ITCJ galardón de ciencia y tecnología
CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez entregó ayer, 
por primera ocasión, la con-
decoración Cátedra Patri-
monial de Ciencia y Tecno-
logía Alejandro Guillot.

El primer galardonado 
es el doctor Esteban Her-
nández Pérez, ex director del 
ITCJ y también funcionario 
del Sistema de Educación 
Superior Tecnológica.

El evento es parte de un 
programa de reconocimien-
tos para profesores y egresa-
dos distinguidos del Institu-
to, a propósito de los festejos 
de su 50 aniversario.

Hernández Pérez es inge-
niero mecánico por el Insti-
tuto Tecnológico de Chihu-
ahua, tiene dos maestrías y 

estudios de doctorado en Fi-
losofía por la Universidad de 
Nuevo México. Fue maestro 
en las carreras de Ingeniería 
del ITCJ.

Además de haber sido 
director del Tecnológico de 
Juárez, fue subdirector de 
Graduados e Investigación en 
la misma institución, director 

del Tecnológico de Chihu-
ahua y director general de los 
Institutos Tecnológicos.

Ha recibido múltiples 
condecoraciones, entre 
las que destacan el Premio 
Ciencia y Tecnología de los 
clubes de rotarios de Chihu-
ahua, así como el de Egre-
sado Internacional Distin-
guido de la Universidad de 
Nuevo México.

VER: ‘PASE…’ / XB

Hernández (izquierda) agradece el premio en evento.

El doctor Esteban Hernández Pérez
fue reconocido por su destacada trayectoria

LAZAN GLOBOS
POR

CÁNCER
DE MAMA

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social realiza 
evento para concientizar 

sobre este mal

>3B<

CARLOS HUERTA

Un hombre que mató a su 
suegra porque lo corrió y le 
tiró su ropa a la calle fue sen-
tenciado a 25 años de prisión.

En un juicio abreviado, 
Hugo Daniel Hernández Sán-
chez admitió su responsabili-
dad, y el juez de Garantía le im-
puso esta sentencia como pena 
mínima como responsable de 
la muerte de Leticia Villa.

De no haber aceptado el 
procedimiento abreviado, 
Hernández Sánchez podría 
haber enfrentado una con-
dena de hasta 60 años en un 
Juicio Oral.

Los hechos ocurrieron 

el 22 de julio a la 1:30 de la 
madrugada en una vivienda 
ubicada en las calles Jamaica 
e Isla Elba de la colonia 16 de 
Septiembre.

Después de cometer el 
asesinato, Hugo Daniel acu-
dió a las instalaciones del Ca-
nal 44, donde expuso públi-
camente los motivos que lo 

orillaron a matar a su suegra, 
antes de entregarse a las au-
toridades.

Dijo que su suegra lo ofen-
dió muy fuerte y lo corrió de 
la casa tirándole su ropa, por 
lo que no aguantó más, tomó 
un cuchillo y la apuñaló.

Narró que el día del ho-
micidio regresado de misa 

con su esposa, traía a su pe-
queña hija de la mano e iban 
a dormirse, cuando su suegra 
comenzó a insultarlo.

Hernández Sánchez ase-
guró que su suegra le dijo: 
“¡Ya me tienes harta, ¿cómo 
no te regresas a la chingada a 
tu casa?, tu familia no es para 
la mía, aquí la de los huevos 
soy yo!”

Empezó a sacarle su ropa 
de la casa y a correrlo, por 
lo que perdió el control y –
dijo– no tuvo más remedio 
que asesinarla.

“Yo maté a mi suegra 
porque se metía mucho en la 
relación de mi esposa conmi-
go”, expresó.

Mató a su suegra porque lo humilló
EXPEDIENTE

» Hugo Daniel Hernández 
Sánchez

» El 22 de julio a la 1:30 de la madrugada
apuñaló a su víctima tras insultarlo 

» Acudió a un canal de TV a declarar
los hechos

» En juicio abreviado recibe
sentencia por 25 años
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Casos de fraude 
en Fiscalía no 

proceden
FÉLIX A. GONZÁLEZ/

VIENE DE LA 1B

Expuso que algunos de los 
casos han sido llevados ante 
la Fiscalía del Estado, pero de 
ahí no pasan, aun y cuando se 
han presentado pruebas de 
falsificación de documentos 
en contubernio con aboga-
dos, actuarios, notarios y de-
más gente involucrada en la 
venta de propiedades.

Dijo que 23 entidades del 
país tienen problemas de vi-
vienda: “es prácticamente toda 
la república, por lo que es nece-
sario revisar a fondo las normas 
existentes en este rubro”. 

Reconocen a otros catedráticos del ITCJ
CLAUDIA SÁNCHEZ/

VIENE DE LA 1B

Durante la ceremonia de 
ayer, el actual director del 
ITCJ, Juan Armando Hur-
tado, colocó al ex directivo la 
Jud y Estola, una capa o plie-
gue ornamental que se lleva 
en la espalda, sobre la toga, 
y que sirve como distinción 
del grado académico.

El objetivo de este acto 

fue enaltecer el desempe-
ño del profesor a favor de la 
educación superior tecnoló-
gica y destacar el dominio de 
la profesión en las áreas de la 
ciencia y tecnología.

Los reconocimientos a 
profesores y egresados dis-
tinguidos continuaron la 
tarde de ayer, acompañados 
de un foro donde alumnos y 
egresados compartieron ex-
periencias profesionales.

Esteban Hernández agradeció el galardón. 

Se espera fin de semana cálido
PAOLA GAMBOA

Un fin de semana cálido con 
temperaturas mayores a los 
30 grados centígrados es lo 
que marca el Servicio Meteo-
rológico para hoy y mañana 
en cuanto al clima. 

Esas temperaturas sólo 
se podrán disfrutar duran-
te el sábado y domingo, ya 
que a partir del lunes ingresa 
el frente frío número 8, que 
traerá una marcada baja en 
las temperaturas. 

Para hoy la temperatura 
máxima alcanzará los 27 gra-
dos centígrados, con una mí-
nima en los 13. El día estará 
soleado, muy similar a lo que 
se registró ayer.

Mañana la máxima dis-
minuirá un grado, ya que será 
de 26 grados centígrados, con 

una mínima en los 14.
El Servicio Meteorológico 

Nacional dio a conocer que 
a partir del lunes el cambio 
en las temperaturas se dejará 
sentir de manera drástica, esto 
debido a la llegada del frente 
frío número 8.

Por tal razón, la máxima el 
lunes alcanzará los 24 grados 
centígrados, con 14 en la mí-
nima; para ese día se tiene una 
probabilidad de precipitación 
del 40 por ciento, esto debido a 
que la humedad en el ambien-
te alcanzará el 73 por ciento.

Las bajas temperaturas se-
guirán para el martes, cuando 
la máxima sea de 23 grados, 
con una mínima en los 13. 
En cuanto a la posibilidad de 
lluvias, esta aumenta al 60 por 
ciento con un nivel de hume-
dad del 81 por ciento.

El miércoles será uno de 
los días más frescos de la se-
mana, ya que la máxima os-
cilará entre los 21 y 20 grados 
centígrados, con una mínima 
en los 11 grados.

Los niveles de precipita-
ción se mantendrán en el 60 
por ciento, con un nivel de 
humedad del 79 por ciento.

A partir del jueves de la 
próxima semana se espera 
que la temperatura disminuya 
aún más, esto debido a que la 
máxima sólo alcanzará los 20 
grados con una mínima entre 
los 9 y 10 grados centígrados.

Para el resto de la semana 
se mantendrá la probabilidad 
de lluvias entre un 50 y 60 por 
ciento, por lo que se pide a la 
comunidad extremar precau-
ciones ante los cambios drás-
ticos de clima.

Panorama de la ciudad.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“La idea es que se continúe 
con esta práctica en las casas 
de enseguida y todo Juárez 
que lo necesita; son techos 
definitivos, baratos y hasta bo-
nitos”, expresó el catedrático, 
quien refirió que esta misma 

técnica se utilizó en la iglesia 
de la Colonia Tarahumara.

En medio de un patio y 
bajo la sombra de un árbol, 
González Lobo explicó, pri-
mero sobre papel, lo que se 
tenía que hacer, para luego 
iniciar el trabajo colaborativo.

El techado se hace con me-
tal desplegado y una cubierta 
de concreto de cinco centí-
metros, que por su curvatura 
da más espacio al interior y es 
más económico, además de 
que evita goteras.

Lo que se busca con este 
proyecto es impulsar que ve-
cinos repliquen el modelo en 
sus viviendas.

Luis Martínez, coordina-
dor de Diseño Urbano y Equi-
pamiento del IMIP, y parte 
de la organización Umbral, 
Construyendo Comunidad 
A.C., explicó que el de ayer 
fue la primera etapa del traba-
jo de cuatro sábados.

En la actividad también 
participaron académicos de la 
UACJ.

Participan en el 
programa alumnos y 
profesores de la UACJ 

Proyecto pretende impulsar
este modelo de vivienda

Los participantes.

González Lobo explica los pormenores del programa.
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PAOLA GAMBOA

Dentro del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, cada seis días 
se detecta un caso nuevo de cán-
cer de mama, razón por la cual 
ayer lanzaron globos en color 
rosa para concientizar a la comu-
nidad sobre la importancia de la 
prevención.

Las mujeres a las que se les diag-
nostican la enfermedad son meno-
res de 45 años, según se comentó.

A nivel nacional la institu-
ción realiza esta actividad como 
manera de prevención, además 
de implementar campañas de 
autoexploración y tomas de 
mastografías.

El cáncer de mama es la pri-
mera causa de muerte en muje-
res en la ciudad; la mayoría de 
las mujeres que mueren a conse-
cuencia de esta enfermedad están 
al frente de una familia, quienes 
al darse cuenta de que padecen 
la enfermedad, dejan de lado el 
tratamiento.

La mayoría de las muertes 
por cáncer de mama en la ciu-

dad se debe a la falta de atención 
después de que la enfermedad 
ha sido detectada, ya que actual-
mente las instituciones médicas 
no cuentan con los programas y 
atención necesaria para atender 
este tipo de situaciones.

Según cifras oficiales en la 
clínica del cáncer de mama del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social son entre tres y cinco casos 
nuevos de cáncer de mama los 
que se detectan por semana.

Víctor Carrasco Urrutia, di-
rector de las clínicas, mencionó 
que son mujeres entre los 35 y 45 
años las que presentan este mal, 
siendo la autoexploración el mo-
tivo que las orille a acercarse a las 
unidades médicas de salud. 

“Las mujeres que se acercan 
a las clínicas de salud por algún 
malestar en un seno es porque 
previamente realizaron una auto-
exploración, eso hace que se de-

tecte a tiempo un mayor número 
de casos de personas con cáncer 
de mama... Por semana son míni-
mo entre cinco y tres casos nue-
vos que se atienden dentro de las 
clínicas de mama del IMSS”, dijo.

Los factores de riesgo para la 
detección de cáncer de mama son 
los hábitos alimenticios, factores 
hereditarios y la obesidad.

“Las mujeres deben de co-
menzar a auto explorarse y a acu-
dir con el medico, los casos de 
cáncer se presentan en mujeres 
jóvenes por diferentes factores y 
también en mujeres adultas por 
otras razones como la edad y la 
menopausia, lo que tratamos de 
hacer es concientizar y hacer rui-
do para detectar los casos en un 
tiempo adecuado y así evitar más 
muertes por el cáncer”, agregó.

Las edades de las mujeres 
a las cuales se les detecta la en-
fermedad dentro de las clínicas, 

van desde los 35 a los 45 años, y 
hasta el momento sólo han sido 
una mujeres menores de 27 años 
a las que se les ha detectado la 
enfermedad.

El mes de octubre es conside-
rado como el mes de prevención 
del cáncer de mama, por lo cual 
todas las mujeres a nivel mun-
dial deben de portar un listón 
rosa como símbolo de unión y 
prevención.

El cáncer de mama es el más 
diagnosticado en las mujeres al-
rededor del mundo; la Organi-
zación Mundial de la Salud !dice 
que cada 30 segundos en algún 
lugar del mundo se está diagnos-
ticando cáncer de mama, que es 
la mayor causa de muerte por 
cáncer entre las mujeres, y aun-
que con poca frecuencia, tam-
bién lo puede padecer el hombre. 

Lo ideal para prevenir el cán-
cer de mama, es realizarse la au-
toexploración 10 días después de 
que inicio la menstruación, des-
pués acudir una vez al año con el 
médico y después de los 40 años 
realizarse la mamografía.

PAOLA GAMBOA

La Facultad de Ciencias de la Cul-
tura Física de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, dio a cono-
cer que a partir de enero contará 
con la licenciatura en Motricidad 
Humana, en la cual buscarán for-
mar profesionales en la materia y 
así abatir el déficit de docentes en 
dicha área. 

Esta carrera es ofertada por 
primera vez por la UACH, siendo 
esa institución la única que la ma-
neja a nivel estatal.

“Estamos ofertando la licen-
ciatura en Motricidad Humana, es 
una carrera parcialmente innova-
dora en el estado y, en todo el país, 
la UACH es la primera institución 
que la oferta no sólo a nivel estatal 
, sino también a nivel nacional”, ex-
presó parte del personal docente 
de la institución.

La opción para los jóvenes es-
tará disponible a partir del próxi-
mo semestre, donde se buscará 
encaminar a los jóvenes hacia el 
sector salud.

En cuanto al campo laboral, los 
jóvenes que decidan encaminarse 
hacia la carrera de Motricidad Hu-
mana podrán atender a personas 
con discapacidad, adultos mayo-

res y aquellas que tengan alguna 
enfermedad crónico–degenerati-
va como diabetes e hipertensión.

“La carrera tendrá todo un per-
sonal que buscará preparar a los jó-
venes para que se integren al cam-
po laboral y puedan desarrollarse 
en distintas habilidades y atender 
a personas que padecen discapaci-
dad. También tendrán la oportuni-
dad de apoyar a adultos mayores y 
aquellas personas que padezcan de 
enfermedades crónico–degenerati-
vas y que por instrucciones de un 
médico requieran de atención por 
un estudiante en Motricidad Hu-
mana”, agregaron.

La carrera se ofertará en la 
Universidad Autónoma de Chi-
huahua, dentro de la Facultad de 
Ciencias de la Cultura Física.

Quienes decidan ingresar a 
la carrera deberán solicitar infor-
mación en la pagina oficial de la 
UAHC, www.uach.mx.

“Invitamos a todos los jóvenes 
a que se unan a la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua y que se 
integren al campo laboral como 
licenciados en Motricidad Hu-
mana, es una disciplina nueva que 
promete mucho y que les servirá 
para ayudar en un futuro a los más 
vulnerables”, expresaron. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Propietarios de autos clásicos y 
deportivos realizarán aquí la pri-
mera Caravana 1410 en la que se 
recorrerán varios municipios de la 
zona norte con el fin de promover 
el turismo interno y la conviven-
cia familiar.

En el evento se espera la par-
ticipación de unas 100 familias 
juarenses, así como de visitantes 
de distintas localidades del sur de 
Texas, Janos, Nuevo Casas Gran-
des y Ascensión, manifestó Da-
niel Pérez, integrante del comité 
organizador del evento.

Expuso que en la gran carava-
na participarán diversos clubes de 
automovilistas y dueños de autos 
antiguos, modificados, deporti-
vos y de colección.

Dijo que se busca instituir esta 
fecha con la que se utilice cada 
año para organizar una caravana.

Expusieron que la salida será 
el próximo viernes 24 de octubre.

La salida será frente al motel 
Las Fuentes a partir de las 12 ho-
ras para llegar a Puerto Palomas, 
Ascensión y Casas Grandes Chi-
huahua.

En el trayecto se visitarán va-
rios puntos de interés turístico y 
al final se pernoctará en Nuevo 
Casas Grandes.

La salida de NCG, será a las 9 
de la mañana del día 25 para par-
tir hacia Cuauhtémoc, para visitar 
las comunidades de Le Barón, La 
Presa, El Tintero y Namiquipa 
en donde se visitarán los campos 
menonitas para pernoctar luego 
en la ciudad de Chihuahua.

Abre UACH licenciatura
en Motricidad Humana

Invitan a caravana de autos clásicos
Lucirán dueños de unidades de colección en el evento a partir del día 24.

LLAMAN A PREVENIR
EL CÁNCER DE MAMA

A nivel local se detecta un nuevo caso cada seis días;  
mujeres menores de 45 años, las que presentan la 

enfermedad

En la clínica 6 del IMSS se llevó a cabo el evento de concientización, donde soltaron decenas de globos rosas.
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PAOLA GAMBOA

A cinco días de que venza el 
plazo que se le dio a la empresa 
Bicrobard para borrar el men-
saje del cerro, ésta sólo lleva 
un avance del 45 por ciento, 
por lo cual la Dirección de 
Desarrollo Urbano dará once 
días más a la empresa que se 
encarga de los borrados en el 

cerro, ya que esta incumplió 
con el contrato de 30 días para 
realizar los trabajos. 

Eduardo Varela Díaz, di-
rector de Desarrollo Urbano, 
dio a conocer que la empresa 
tendrá once días más después 
del 20 de octubre para borrar 
el mensaje que fue plasmado 
por una secta religiosa; de no 
realizarse en ese plazo, el Mu-

nicipio buscará a otra empre-
sa que realice el trabajo.

“El 20 de octubre vence el 
plazo que se le dio a la empresa 
Bicrobard para que termine de 
borrar el mensaje en el cerro. 
Por diferentes cuestiones no se 
ha avanzado mucho en el bo-
rrado, a casi un mes sólo llevan 
el 40 por ciento”, explicó Varela.

El trabajo para despin-

tar las letras “50 Años de su 
Apostolado S.J.F.”, se realizará 
por medio de agua bajo pre-
sión ya que sólo así se podrán 
despintar las letras que se pin-
taron en el mes de mayo.

“Sólo con agua se puede 
despintar el mensaje. Los tra-
bajadores subieron el equipo 
para lanzar agua bajo presión; 
ésta será potable. No sabemos 

la cantidad de agua que se 
utilizará ya que depende de 
la empresa y del grosor de las 
letras”, explicó.

El costo para despintar el 
mensaje asciende a los 300 
mil pesos, los cuales serán pa-
gados por la congregación La 
Luz del Mundo.

“El Municipio no pagará 
nada a la empresa, todo co-

rrerá por parte de la congre-
gación. De hecho, ya se dio 
el 25 por ciento del total de 
la deuda y se espera que antes 
de que termine el trabajo ya se 
haya terminado”, agregó.

En cuanto a si se aumen-
taría el pago a la empresa, el 
funcionario aseguró que este 
se quedará tal y como se esta-
bleció en un principio.

Dan ultimátum a empresa que borra mensaje de cerro
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MIGUEL VARGAS

Unos 70 empleados del Su-
premo Tribunal de Justicia del 
Estado dejaron ayer sobre sus 
escritorios el cúmulo de expe-
dientes rezagados y salieron a 
las escuelas para interactuar 
con los alumnos de secunda-
ria sobre temas de cultura de 
la legalidad.

Se trata de un programa 
nuevo denominado “Soy Le-
gal” que evitará en el futuro 
que, por desconocimiento, 
esta generación de jóvenes 
caiga en delitos que finalmen-
te recaen en casos judicializa-
dos que resuelve el personal 
del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, dijo el magistrado José 
Humberto Rodelo García, 
de la Cuarta Sala Civil, quien 
encabeza el proyecto a nivel 
estatal.

Temas como la violen-
cia familiar, mediación de 
conflictos, justicia para ado-
lescentes y delitos en redes 
sociales, fueron abordados 
en las aulas de la escuela se-
cundaria Técnica 41 que se 
encuentra próxima al Cereso 
3 de esta ciudad, con el pro-
pósito de crear conciencia 
entre el alumnado.

Las visitas del personal del 
STJE en Ciudad Juárez a las 
escuelas secundarias, será una 
primera etapa del programa 
“Soy Legal”, ya que esta tesis 
se abordará después con los 
padres de familia y posterior-
mente serán planteados a la 
comunidad en general, dijo el 
magistrado.

Interactúa STJE 
con jóvenes
estudiantes

Tratará Tránsito con ‘mano
dura’ a conductores intoxicados

A los guiadores que 
se le detenga bajo los 
influjos del alcohol o 
drogas recibirán una 
sanción equiparable 
a la comisión de un 
delito penal grave

FRANCISCO LUJÁN

Con la aprobación del nue-
vo Reglamento de Tránsito 
del municipio de Juárez, el 
Cabildo inició un proceso de 
iniciativa de ley ante el Con-
greso del Estado para que los 
conductores detenidos bajo 
los efectos del consumo de 
drogas y alcohol sean castiga-
dos como si hubieran come-
tido un delito grave. 

Una de las nuevas dis-
posiciones obliga a la Di-
rección de Tránsito a llevar 
un registro de conductores 
reincidentes.

El nuevo ordenamiento 
que entrará en vigor hasta su 
publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, conserva 
las mismas sanciones apli-
cadas a los conductores que 
manejan bajo los efectos 
de intoxicación por alcohol 
y drogas ilegales, ya que la 
Ley Estatal, o secundaria, en 
Materia de Tránsito tiene un 
tope de salarios mínimos que 
no se puede rebasar.

El regidor Alejandro Sea-

de Terrazas, Coordinador de 
la Comisión de Seguridad 
Pública del Ayuntamiento, 
expuso ante el Cabildo que 
junto con la aprobación del 
nuevo Reglamento de Trán-
sito Municipal, se presentará 
al mismo tiempo una iniciati-
va de ley ante el Congreso del 
Estado para que el motivo de 
infracción administrativa im-
puesta a los conductores que 
manejan en estado de intoxi-
cación reciban una sanción 
equiparable a la comisión de 
un delito penal grave.

Esta es la primera vez que 
el Ayuntamiento 2013-2016 
presenta una iniciativa de ley 
ante el Congreso del Estado 

de Chihuahua.
La aplicación del nuevo 

reglamento obligó a las mis-
mas autoridades municipales 
a empezar con un proceso de 
coordinación con las auto-
ridades estatales con el pro-
pósito de articular bases de 
datos del parque vehicular de 
la ciudad, calculado en 500 
mil autos.

El regidor Seade Terrazas 
expuso que en el sitio de la 
infracción es necesario que se 
verifique el origen de los au-
tomóviles para identificar ro-
bos, información relacionada 
con el registro de vehículos 
y expedición de licencias de 
conducir.

Con respecto a las licen-
cias de manejo, Seade, quien 
cabildeo la aprobación del 
nuevo reglamento en cues-
tión, indicó que las nuevas 
disposiciones sancionan la 
reincidencia de motivos gra-
ves de tránsito con la nega-
ción del permiso de conducir 
o licencia.

El Cabildo inició un pro-
cedimiento para vincular las 
bases de datos del Municipio 
con las del Gobierno del Es-
tado, que tiene las facultades 
para expedir placas y licen-
cias de manejo.

El mismo Cabildo acor-
dó también que se iniciará el 
procedimiento ante el Con-

greso del Estado para que 
se puedan aumentar la tarifa 
de las multas impuestas a los 
automovilistas que manejan 
en estado de intoxicación, 
además de solicitar a los di-
putados de la Comisión de 
Seguridad Pública para que 
se modifique la ley para tipifi-
carlo como delito grave.

“Vivimos en una ciudad 
sin cultura de seguridad vial, 
por eso, como juarenses, cada 
uno de nosotros debemos 
todos aportar lo que esté de 
nuestra parte para convivir 
y tener una vida mejor para 
todos y todas”, señaló Seade.

El regidor de la oposición 
panista e integrante de la Co-
misión de Seguridad Pública 
del Ayuntamiento, Sergio 
Nevárez Rodríguez, propuso 
al presidente municipal la im-
plementación de una “cruza-
da de seguridad vial” ante el 
preocupante número de inci-
dentes de tránsito y personas 
muertas.

“Yo creo que con este 
respaldo tendremos una he-
rramienta importante para 
poner orden en la ciudad en 
materia de seguridad vial, 
para lo cual proponemos la 
implementación de una cam-
paña de orden y respeto para 
los peatones y ciclistas, pues 
los automovilistas tienen que 
entender el sentido de la ley 
y si no, nuestra obligación es 
hacer que lo sepan”, dijo.

Oficial de vialidad levantando una infracción.

Asesinan a hombre 
en estacionamiento 
de centro comercial

MIGUEL VARGAS

Un hombre murió ayer por la tar-
de de varios balazos en el estacio-
namiento de un centro comercial 
de la avenida Paseo Triunfo de la 
República y López Mateos.

El hecho ocurrió alrededor 
de las 16:00 horas frente a una 
tienda de conveniencia, donde 
cuatro hombres interceptaron a la 
víctima y discutieron con ella para 
luego descargar un arma de fuego 
a corta distancia.

La persona que hasta ayer no 
era identificada, tenía una edad 
aproximada de 35 años y quedó 
tendido muerto frente a la mira-
da de decenas de personas que 
acudieron a esa hora al centro 
comercial.

La víctima sería la número 24 
en los primeros 17 días del mes, 
que se tiene registrada de forma 

oficial por la Fiscalía.
La Fiscalía aseguró una camio-

neta X terra de color negro con 
placas fronterizas 176SCC8, que 
era de la víctima, y que estaba en 
el estacionamiento aparcada justo 
donde quedó el cuerpo.

Los clientes de los negocios 
de dicho mall no habían visto 
una escena de este tipo desde el 
16 de septiembre del año 2010, 
en que fue acribillado el fotógra-
fo de un diario local en el estacio-
namiento de ese mismo centro 
comercial.

La Mesa de Seguridad apenas 
se pronunció un día antes en el 
sentido de que en todo el 2014 
las ejecuciones de personas en 
la vía pública se habían mante-
nido en el mismo tenor, de unas 
35 personas muertas al mes en 
promedio, por lo que solicitaron 
nuevas estrategias.

Peritos en el lugar del homicidio.

El asesinato fue cerca de la entrada entre Paseo Triunfo y Adolfo de La Huerta.



MIGUEL VARGAS

El magistrado Jorge Arturo 
Gutiérrez Ortiz presentó ayer 
su libro “El proceso penal 
acusatorio para adolescentes” 
dirigido a los abogados y per-
sonal del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado donde 
se transmiten los conocimien-
tos esenciales sobre los pro-
cedimientos de juicios contra 
menores infractores. 

En la sala principal del 
Centro de Formación y Ac-
tualización Judicial, del eje 
vial Juan Gabriel y Aserra-
deros, el juez Especializado 
en Justicia para adolescentes 
infractores explicó ante un 
centenar de funcionarios del 
Poder Judicial estatal, el pro-
cedimiento aplicable para 
aquellos menores que se les 
atribuya una conducta delic-
tiva, a partir de los 12 años a 
los 17, lo cual viene implícito 

en su libro.
Dijo que el contenido lite-

rario expone el procedimien-
to penal acusatorio oral hacia 
los adolescentes y es una he-
rramienta para los involucra-
dos en el sistema penal a efec-
to de que conozcan los pasos 
que se siguen a quien comete 
una conducta ilegal hasta el 
momento de que se dicta una 
sentencia.
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CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra un 
hombre que mató a su mejor 
amigo porque lo descubrió 
que andaba con su novia y le 
reclamó.

Omar Barraza Espinoza 
será enjuiciado por el delito 
de homicidio agravado en 
perjuicio de Irving Enrique 
Alegría Sinta en hechos ocu-
rridos el 9 de enero del 2011.

Según la carpeta de inves-
tigación, estos se encontraban 
ingiriendo bebidas alcohólicas 
en el exterior de un domicilio 
de las calles Descubrimien-
to de América y Praderas del 

Oeste, del fraccionamiento 
Praderas del Oriente.

Irving le reclamó a Omar 
Barraza porque le había qui-
tado a su novia y éste le res-
pondió que no sólo andaba 
con ella, sino ya habían tenido 
relaciones sexuales.

Omar Barraza y un menor 
identificado como Jesús Uriel 
J.F., “El Changuitas”, de 16 
años, empezaron a golpear a 
Irving hasta matarlo.

Ambos huyeron del lugar 
y dejaron tirado a Irving; ve-
cinos del sector llamaron a las 
autoridades.

Agentes de la Policía mi-
nisterial, primeramente arres-

taron al menor de edad quien 
confesó su participación en 
este crimen y luego delató a 
Omar Barraza como el princi-
pal atacante de Irving.

Se informó que Omar Ba-
rraza tiene antecedentes pena-
les por el delito de robo y estu-
vo preso en el Cereso Estatal 3.

El agente del Ministerio 
Público presentará las pruebas 
y las personas que testificarán 
en este juicio para acreditar 
plenamente la responsabili-
dad de Omar Barraza en este 
homicidio.

De ser encontrado culpa-
ble alcanzaría de 20 a 50 años 
de prisión.

Inicia juicio vs sujeto 
que mató a ‘amigo’

Presenta libro
que aborda el
proceso penal

en adolescentes

El magistrado Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz.

Ejecución desata movilización 
de casi un centenar de patrullas

MIGUEL VARGAS

El homicidio de un hombre 
en el fraccionamiento Ribe-
ras del Bravo, la mañana de 
ayer, provocó una espectacu-
lar persecución de la Policía 
hacia los presuntos asesinos 
que llegó hasta el municipio 
de Guadalupe en El Valle de 
Juárez.

Unas 50 unidades tripula-
das por agentes preventivos 
municipales y estatales, sa-
lieron en la búsqueda de los 
agresores que fueron vistos 
en una camioneta Silverado 
de color dorado. Algunas ver-
siones mencionan que fue-
ron al menos un centenar de 
patrullas las que participaron 
en el operativo.

Todo inició aproxima-
damente a las 9:00 horas de 
ayer cuando dos personas 
llegaron hasta un mercado 
de segundas y dispararon a 
corta distancia sobre otro 
hombre, de aproximada-
mente 50 años de edad, que 
vendía ropa de segunda y te-
nía varios tatuajes.

La víctima quedó tendi-
da sobre un lote baldío con 
varios orificios de bala, y el 
resto de los mercaderes pro-
cedió a levantar la vendimia 
acostumbrada a ofrecer los 
viernes por la mañana en ese 
lugar.

La Policía municipal fue 
la primera en llegar apenas 
cinco minutos después, y 
aún pudo conocer sobre las 
versiones de testigos que 
aseguraron que los asesinos 
huyeron con rumbo al Valle 
de Juárez en la camioneta do-
rada.

Mientras los agentes de 
la Fiscalía levantaban evi-
dencias en el lugar del cri-
men, entre ellas 23 casquillos 
percutidos de dos pistolas 
diferentes, los agentes pre-
ventivos enfilaron rumbo al 
Valle en la búsqueda de los 
agresores.

Al frente del contingente 
iba el secretario de Seguridad 
Pública, César Omar Muñoz, 
quien ordenó el rastreo de la 
camioneta dorada en cada 
uno de los poblados de El 
Valle de Juárez hasta llegar 
al municipio de Guadalupe, 
donde dieron por concluido 
el operativo sin que se lograra 
capturar a los asesinos. 

El operativo se dio de ma-
nera espectacular, aparente-
mente por una nueva dispo-
sición del titular de la SSPM 
de darle seguimiento a todos 
estos eventos hasta dar con 
los asesinos.

“Se usará toda la infra-
estructura que se tiene para 
detener al mayor número de 
criminales que han estado 
cometiendo asesinatos en las 
calles, aunque en esta oca-
sión no se tuvo éxito porque 
los delincuentes penetraron 
a otros municipios distantes”, 
se informó.

Asesinato en Riberas del Bravo provoca persecución 
que termina en el municipio de Guadalupe D.B., sin una sola captura

La víctima fue un hombre de unos 50 años de edad; su cuerpo quedó tendido tras 
un puesto de segundas.

Aspectos del operativo para dar con los responsables.
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AP

Madrid.- Karim Benzema y Raphael 
Varane están enfermos y ambos pro-
bablemente se pierdan el partido del 
Real Madrid hoy contra Levante por 
la Liga Española.

El técnico Carlo Ancelo!i dijo 
que el delantero y el zaguero “se des-
pertaron con "ebre y creo que no van 
a estar disponibles”.

Ancelo!i señaló que el mexica-
no Javier “Chicharito” Hernández 
es una alternativa para reemplazar a 

Benzema en el ataque titular.
“Voy a pensar en las próximas ho-

ras si juega o no. Su adaptación fue 
muy buena y ya ha marcado goles”, 
comentó el italiano. “Todo lo que 
pensábamos antes de "charlo lo está 
con"rmado con muy buena profe-
sionalidad y calidad”.

El Madrid visita el miércoles a 
Liverpool por la Liga de Campeones.

Ancelo!i también dijo que Iker 
Casillas será titular en el arco ante el 
Levante, aunque el portero no jugó 
el más reciente partido de la selec-

ción española tras cometer un costo-
so error en el duelo ante Eslovaquia 
por las eliminatorias de la Eurocopa.

Casillas fue reemplazado por Da-
vid De Gea en el encuentro frente a 
Luxemburgo, una victoria de España 
por 4-0.

“El equipo nacional es distinto al 
Real Madrid y no tenemos ganas de 
hacer transiciones. Aquí no tenemos 
a De Gea”, señaló Ancelo!i.

El Madrid marcha cuarto en la 
liga española, a cuatro puntos del lí-
der Barcelona.

OTRA OPORTUNIDAD PARA ‘CHICHARITO’

Hernández reemplazaría a Benzema, que enfermó.

EN INTERIORES
LA REVOLUCIÓN
 DEL ‘PIOJO’ 

// 3C // 3C

PIDEN CÁRCEL 
PARA 
PISTORIUS 

AP

East Rutherford.- Víctor Cruz a"rma 
que no tiene la menor duda que se recu-
perará de una grave lesión en su rodilla 
derecha y volverá a la NFL la próxima 
temporada.

El wide receiver de los Giants de 
Nueva York habló ayer con la prensa por 
primera vez luego de sufrir una rotura 
de la rótula y someterse a una cirugía a 
inicios de la semana. Cruz indicó que, 
según los médicos, su rehabilitación to-
mará entre 4 y 8 meses.

Cruz se alentó con los ejemplos de 
sus compañeros Marcus Harris y Zack 
Bowman, quienes pasaron por un pro-
cedimiento similar y que ellos le señala-
ron que regresaron “mejor que nunca”.

Añadió que grabó un video para 
que los Giants (3-3) vean hoy en Dallas, 
un día antes de su vital partido ante los 

Cowboys (5-1), sus rivales en la Confe-
rencia del Este.

“No tengo la menor duda de que 
voy a volver”, dijo Cruz. “No tengo 
la menor duda que mi rehabilitación 
será exitosa y que estaré en excelente 
condición y listo para cuando llegue 
el momento”.

Cruz dijo estar abrumado por todo 
el apoyo que ha recibido de familiares, 
amigos y colegas en la NFL. Subrayó 

que el entrenador de los Eagles Chip 
Kelly le visitó en un hospital de Filadel-
"a la mañana del lunes antes que fuera 
trasladado a un hospital de Nueva York.

Se ha puesto a estudiar sobre la le-
sión y reconoció que el proceso puede 
ser tedioso por más que sabe que se 
puede recuperar.

Aunque sus compañeros le dijeron 
que pudo haber caído torpemente en la 
jugada antes de lesionarse, Cruz no tuvo 
idea alguna que se había lastimado pre-
vio a la jugada en el tercer cuarto. Expli-
có que saltó para atrapar un pase de Eli 
Manning y que sintió un ruido.

“Algo estalló en mi rodilla”, dijo 
Cruz. “Ni sabía donde estaba la pelota. 
Sólo fui a buscarla y casi de inmediato 
me agarré la rodilla. Sentí que algo se 
reventaba, lo cual yo no había sentido 
antes. Sabía que algo estaba mal y ense-
guida me tiré al piso”.

VOLVERÉ MEJOR QUE NUNCA: CRUZ

El receptor de Gigantes se recupera de una lesión.

Villalva anotó el gol de Tiburones.

AP

México.- Gracias a una falla defensi-
va, Veracruz logró su primera victoria 
como visitante al vencer el viernes 1-0 
a Morelia, en el arranque de la 13ra fe-
cha del torneo Apertura mexicano.

El delantero argentino Daniel Vi-
llalva marcó el tanto de la diferencia 
con un tiro bombeado a los 29 minu-
tos. Villalva también falló un penal en 
la segunda mitad.

La anotación de Veracruz llegó tras 
un largo despeje del arquero Édgar 
Hernández, quien mandó el esférico a 
tres cuartos de cancha, donde fue cabe-
ceado por Carlos Ochoa ante la displi-
cencia de la defensa local. Villalva con-
troló el balón y bombeó el balón ante 
la salida del portero Carlos Rodríguez. 
Morelia había tenido la mejor ocasión 
antes del gol cuando Miguel Ángel 
Sansores tuvo un mano a mano con el 
guardameta Hernández, pero su de"-
nición fue errática, a los seis minutos.

Con el triunfo, los Tiburones, al-
canzaron los 14 puntos y marchan en 
el 12do puesto del torneo. Morelia si-
gue en el fondo de la clasi"cación con 
siete unidades.

Los locales adelantaron "las tras 
verse en desventaja y a los 35 minu-
tos tuvieron una gran oportunidad de 
igualar luego de que se marcó un tiro 
penal, tras una falta del defensa Óscar 
Mascorro.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Carlos Vela fue nomina-
do al premio Mejor Delantero de 
la Liga BBVA 2013-14.

“El ariete mexicano explotó 
futbolísticamente durante el últi-
mo curso con la elástica del cua-
dro vasco marcando 16 goles en 
37 choques, "rmando así su me-
jor registro goleador desde que 
llegó al futbol español”, informó la 
Liga de Futbol Profesional (LFP).

“Vela goza de una velocidad 
prodigiosa que le convierte en uno 
de los jugadores más peligrosos del 
futbol español”.

Además del delantero mexicano, 
también están nominados al premio 
el portugués Cristiano Ronaldo y el 
hispano-brasileño Diego Costa.

El ganador del premio se dará 
a conocer el 27 de octubre y, se-
gún la LFP, los jugadores destaca-
ron en sus respectivos equipos en 
su faceta goleadora.

Cristiano Ronaldo, del Real 
Madrid, está nominado por ha-

ber sido el máximo goleador de 
la última temporada con 31 

dianas, y Diego Costa por 
anotar 27 tantos y represen-

tar los valores del campeón de Es-
paña, el Atlético de Madrid.

El ganador se dará a conocer 
en la ‘Gala de los Premios LFP 
2014’ que se celebrará el próximo 
27 de octubre.

‘UN ORGULLO ESTAR AL 
LADO DE LOS GRANDES’
El mexicano, en una entrevista 
para la página o"cial del club, ase-
guró que es un orgullo competir 
contra dos grandes jugadores y 
compartió el elogio con su equipo.

“Está claro que es un orgullo y 
un honor, porque ya solo competir 
contra esos dos jugadores (Costa y 
Ronaldo) y la gente que se ha que-
dado. Es un premio muy bueno 
para mí, también conlleva que es 
un premio para el equipo. Conten-
to y ojalá podamos repetirlo más 
veces”.

Por último, dijo que trabaja para 
bene"cio del conjunto y que no es-
peraba recibir dicho galardón.

“No, la verdad que no, uno tra-
baja para hacer lo mejor posible, 
para el bien del equipo y de uno 
mismo. Obviamente si ya después 
llegan premios de fuera, bienveni-
dos son, pero no es la prioridad. 
Uno lo que buscan es sentirse a 
gusto y que el equipo tenga frutos”.

“No tengo la menor 
duda que mi rehabili-
tación será exitosa y 

que estaré en excelente 
condición y listo para cuan-
do llegue el momento”

GIGANTES DE NY
Víctor Cruz

Nominan a Carlos Vela como 
mejor delantero; competirá con 

Cristiano Ronaldo y Diego Costa

Carlos 
Vela.0:1

Morelia                     Veracruz
Gol: Daniel Villalva al 29’

RESULTADO

Nueva derrota
 para Morelia



AGENCIA REFORMA

San Francisco.- El chileno Hum-
berto Suazo se declaró listo para 
volver a la cancha, después de 
casi un mes de recuperación de la 
lesión que sufrió en el juego ante 
Toluca.

El delantero albiazul dijo en 
rueda de prensa esta mañana en 
El Barrial que esta vez dedicó más 
tiempo para tratar su lesión, en la 
que afortunadamente la fecha FIFA 
le permitió más días para sanar.

Suazo y el plantel albiazul 
viajarán esta tarde a la Ciudad de 
México, donde hoy se enfrentarán 
al América en el Estadio Azteca.

“Es un parámetro muy impor-
tante para nosotros. Sabemos que 
vamos contra el líder, pero hemos 
trabajado y nuestra misión es sa-
car los tres puntos”, dijo.

El delantero a!rmó que el 
América tiene jugadores muy pe-
ligrosos en la delantera, pero que 
durante la semana han trabajado 
pensando por dónde pueden pro-
vocarle daño al rival.

“Tenemos plantel completo y 
jugadores para hacerles daño. Va-
mos por los tres puntos”, a!rmó.

Por otra parte, César “Chelito” 
Delgado manifestó que un even-
tual triunfo sobre el superlíder 
América le haría bien al equipo 
para enfrentar la siguiente semana 
a los Tigres en el Clásico Regio.

“Sería muy bueno en todos los 
aspectos. Nos daría con!anza lle-
gar bien. Siempre es importante 
ganar, pero en un clásico nadie se 
!ja quién llega mejor o quién llega 
peor, es un partido aparte.
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México.- Tras sufrir una fuerte 
sacudida y humillación, América 
quiere retomar el camino en un 
complicado partido frente a Mon-
terrey que está a la caza del lidera-
to, en juego de la fecha 13 del Tor-
neo Apertura 2014 de la Liga MX.

Este interesante duelo tendrá 
como escenario la cancha del es-
tadio Azteca, donde el balón co-
menzará a rodar en punto de las 
16:00 horas, con arbitraje de Erim 
Ramírez.

El vuelo de las Águilas parecía 
sin nubarrones en el horizonte, sin 
embargo, en su camino se encon-
traron con su técnico, el argentino 
Antonio Mohamed, quien en su 
afán de inventar alineaciones se 
olvidó que llegaba como líder ante 
Cruz Azul, para jugar como si fue-
ra sotanero, es decir, con miedo a 
enfrentar a un rival que los núme-
ros decían era muy inferior.

Un gran problema que debe-
rá resolver el “Turco”, ya que sin 
duda fue el principal responsable 
de la humillación sufrida en la 
fecha anterior, algo que podría 
pegarle no para amarrar su pase a 

la liguilla, sino ya en instancias de-
cisivas, donde se necesita carácter 
y este equipo, con Mohamed al 
frente, no lo tiene.

América, que suma 26 pun-
tos, ha conseguido seis triunfos 
en los últimos diez partidos en 
casa ante su rival en turno, con 
tres empates y solo un revés.

En tanto que Rayados viene 

de un amargo empate en casa 
frente a Tijuana, juego en el 
que fueron dominadores, pero 
incapaces de re"ejarlo en el 
marcador.

El cuadro regiomontano sabe 
que esta es la gran oportunidad 
para escalar a la cima de la clasi-
!cación, pero para ello, necesita 
corregir esa falta de claridad que 
por momentos muestra de tres 
cuartos de cancha en adelante.

Monterrey, que suma 23 
unidades, solo ha conseguido 
dos triunfos en los últimos diez 
partidos en los que se ha visto las 
caras con América en cualquier 
campo, por cinco derrotas y tres 
empates.

SIEMPRE ‘VISTE’
GANARLE AZULCREMAS: 
DELGADO
Monterrey.- El volante argentino 
César “Chelito” Delgado mani-
festó que sin duda alguna siem-
pre “viste” ganarle al América, 
por lo cual Monterrey buscará 
hoy una victoria en el estadio Az-
teca, la cual les permitiría acercar-
se más a la liguilla por el título del 
Torneo Apertura 2014.

JUEGO POR LA CIMA

AGENCIAS

León.- León contra Chivas es 
un clásico lleno de recuerdos 
para la ‘Tota’ Carbajal, pero 
hay uno en especial que nunca 
olvidará: el del gol fantasma de 
‘Mellone’.

Ahí en su vidriería, en el 
barrio de San Juan de Dios en 
León, Guanajuato, en un rin-
cón lleno de recuerdos con 

fotografías y reconocimientos, 
el histórico portero Antonio  
Carbajal tiene una foto de un 
gol que nunca fue. La fotografía 
está ubicada exactamente a un 
costado de su escritorio. La ima-
gen es contundente, la ‘Tota’ se 
lanza por la pelota, pero esta 
pasa por afuera y entra a la por-
tería porque la red estaba rota. 
El árbitro no la vio y marcó gol.

“Los partidos León con-

tra Chivas siempre fueron un 
clásico en verdad. Eran duelos 
duros, para mí fueron todos 
épicos, siempre fueron recios 
dentro de lo deportivo, nunca 
llegamos a ninguna bronca a 
excepción del gol fantasma que 
me hizo ‘Mellone’ Gutiérrez.

“Íbamos abajo en el marca-
dor con un gol que nunca fue, 
ahí tengo la foto del momento 
justo donde se ven los hilos de 

la red que están volando y el 
balón entró por un costado, era 
imposible imaginarse ese gol 
porque yo estaba en mi posi-
ción, pegado al poste y todavía 
me lancé pero saqué la mano 
porque vi que el balón iba para 
afuera y no quería convertir un 
córner porque sabía que ellos 
eran muy peligrosos a balón 
parado, marcaban y se desmar-
caban muy bien, entonces el 
árbitro, era Manuel Alonso a 
quien conocí cuando fuimos 
jugadores del España”.

Un herido América expone liderato frente a Monterrey, 
en duelo correspondiente a la jornada 13

Antonio Carbajal.

Los clásicos de hoy dan risa: ‘La Tota’

Ya está listo el ‘Chupete’

‘Poncho’ es un crack: Leao
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Para el mediocam-
pista rojinegro Aldo Leao Ramí-
rez, el canterano atlista Alfonso 
González es todo un crack que ha 
logrado adaptarse a jugar al lado 
de futbolistas experimentados.

El colombiano consideró que 
el mediocampo de los Zorros es 
el mejor del futbol mexicano, ya 
que además de Poncho González, 
lo integran Juan Carlos Medina y 
Rodrigo Millar.

“(A González) le ayuda tener 
jugadores así (...) sabe que está 
rodeado y abrazado de jugadores 
de gran experiencia, gran talento.

“Poncho no está sobresalien-
do por nosotros, él tiene sus con-
diciones, para mí, Poncho es un 
crack, esa es la realidad, ya fue a la 
Selección y ojalá se mantenga así”, 
declaró Leao este viernes en rueda 
de prensa.

De cara al duelo de este sába-
do ante Toluca en el Estadio Jalis-

co, en la Jornada 13 del Apertura 
2014, Leao externó la motivación 
que tienen los Rojinegros de con-
seguir un triunfo que práctica-
mente les aseguraría la clasi!ca-
ción a la Liguilla.

Humberto Suazo.
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EL  PARTIDO
Duelo clave en la tabla de cociente. Durante 90 
minutos en el estadio Cuauhtémoc será testigo de 
una batalla en la que Puebla y Leones Negros 
saldrán a la cancha con un solo objetivo: el triunfo. 

VS
Puebla                         L. Negros 

Sábado 18 de octubre 
Estadio: Cuauhtémoc 

16:00 hrs. Canal: 11
Árbitro: Roberto García Orozco

Puebla.- Rodolfo Cota, Mauricio Romero, Efraín 
Cortés, Michael Orozco, Óscar Rojas, Luis Esqueda, 
Gerardo Espinoza, Luis Miguel Noriega, Freddy 
Pajoy, Wilberto Cosme y Cuauhtémoc Blanco. DT 
José Luis Sánchez Solá.
U. de G.- Humberto Hernández, Marcelo Alatorre, 
Héctor Reynoso, José Díaz, Félix Araujo, Marc 
Crosas, Luis Télles, Óscar Vera, Efrén Mendoza, 
Fidel Martínez y William Ferreira. DT Alfonso Sosa.

EL  PARTIDO
Los Zorros del Atlas quieren la cima general y para 
estar cerca de ello deberán vencer al Toluca, otro 
equipo con aspiraciones altas, en el estadio Jalisco 
hoy.

VS
Atlas                          Toluca
Sábado 18 de octubre

Estadio: Jalisco 
20:00 hrs. Canal: Gala TV

Árbitro: Jorge Antonio Pérez 

Atlas.- Federico Vilar, Enrique Pérez, Luis Gerardo 
Venegas, Facundo Erpen, Édgar Castillo, Juan 
Carlos Medina, Aldo Leao Ramírez, Edy Brambila, 
Arturo González, Rodrigo Millar y Enrique Esqueda. 
DT Tomás Boy.
Toluca.- Alfredo Talavera, Óscar Rojas García, 
Jordan Jesús Silva, Paulo da Silva, Miguel Ponce, 
Antonio Ríos, Richard Ortiz, Lucas Lobos, Carlos 
Esquivel, Édgar Benítez y Pablo Velázquez. DT José 
Saturnino Cardozo (PAR).

EL  PARTIDO
Chiapas y Santos cerrarán la actividad sabatina de la 
Jornada 13 de la Liga MX en el Víctor Manuel Reyna. 
En la tabla general, los dirigidos por Sergio Bueno 
están cerca de los puestos de Liguilla. Ocupan la 
posición 11 con 15 unidades, después de tres victorias, 
seis empates y tres derrotas. 

VS
Jaguares              Santos
Sábado 18 de octubre 

Estadio: Víctor Manuel Reyna 
20:00 hrs. Canal: Sky

Árbitro: Ricardo Arellano Nieves 

Chiapas: 21. Óscar Jiménez, 24. Alfonso Rodríguez, 
33. Bruno Pereira, 4. Édgar Dueñas, 2. Javier Muñoz, 
5. Diego de la Torre, 7. Luis Pérez, 10. Andrés 
Andrade, 29. Julio Nava, 11. Franco Arizala, 30. 
Matías Vuoso, DT. Sergio Bueno
Santos: 1. Oswaldo Sánchez, 94. José Abella, 24. 
Carlos Izquierdoz, 2. Oswaldo Alanís, 17. Rodolfo 
Salinas, 99. Jesús Escoboza, 83. Sergio Ceballos, 8. 
Juan Rodríguez, 7. Andrés Rentería, 3. Darwin 
Quintero, 27. Javier Orozco, DT. Pedro Caixinha

EL  PARTIDO
El bicampeón de la Liga MX ya sacó las garras en el 
Apertura 2014, ahora el León volverá a casa para 
recibir a las Chivas del Guadalajara que estarán de 
estreno en el banquillo con la nueva era de “Chepo” 
José Manuel de la Torre como director técnico. 

VS
León                     Chivas

Sábado 18 de octubre
Estadio: Nou Camp 

19:06 hrs. Canal: Fox Sports
Árbitro: Fernando Guerrero Ramírez 

León: 25. William Yarbrough, 19. Jonny Magallón, 
35. Ignacio González, 15. Jonathan Pablo Bottinelli, 
7. Edwin Hernández, 18. Wanderley de Jesús, 27. 
Carlos Peña, 8. Elías Hernández, 23. Juan Vázquez, 
6. José María Cárdenas, 17. Mauro Boselli, DT. 
Gustavo Matosas
Chivas: 1. Antonio Rodríguez, 2. Néstor Vidrio, 30. 
Carlos Salcido, 27. Hedgardo Marín. 16. Gerardo 
Rodríguez, 20. Israel Castro, 19. David Toledo, 15. 
Fernando Arce, 21. Carlos Fierro, 11. Aldo de Nigris, 9. 
Omar Bravo, DT. José Manuel de la Torre

EL  PARTIDO
El torneo pasado Cruz Azul mandó casi todo el 
campeonato y persiguió todos los récords, sin 
embargo, Tigres le arrancó el invicto en la Fecha 10 
cuando La Máquina parecía ser imparable. Ahora 
habrá revancha de aquel revés. Los de Luis Fernando 
Tena visitarán a los dirigidos por Ricardo Ferretti. 

EL  PARTIDO
Para cerrar la actividad de la Jornada 13 de la Liga MX 
se medirán los Pumas y el Pachuca en el estadio 
Olímpico Universitario. Revancha del partido de 
cuartos de final del Torneo Clausura 2014 en que 
avanzaron los Tuzos, más tarde subcampeones.

VS
VSTigres                     Cruz Azul

Sábado 18 de octubre
Estadio: Universitario 

18:00 hrs. Canal: Gala TV y TDN
Árbitro: Paul Enrique Delgadillo

Puma                Pachuca 
Domingo 19 de octubre 

Estadio: Olímpico Universitario 
11:00 hrs. Canal: 32

Árbitro: César Ramos 
Tigres.- Nahuel Guzmán, Iván Estrada, Hugo Ayala, 
Anselmo Vendrechovski, Jorge Torres, Francisco 
Torres, Egidio Arévalo, Jesús Dueñas, Joffre 
Guerrón, Hérculez Gómez y Gerardo Lugo. DT 
Ricardo Ferretti.
Cruz Azul.- José de Jesús Corona, Rogelio Chávez, 
Francisco Rodríguez, Julio Domínguez, Fausto 
Pinto, Gerardo Torrado, Xavier Báez, Pablo Barrera, 
Joao Rojas, Mauro Formica, Mariano Pavone. DT 
Luis Fernando Tena.

UNAM.- Alfredo Saldívar, Josecarlos van Rankin, 
Marco Palacios, Darío Verón, Luis Fuentes, Martín 
Romagnoli, David Cabrera, Javier Cortés, Dante 
López, Eduardo Herrera e Ismael Sosa. DT 
Guillermo Vázquez.
Pachuca.- Óscar Pérez, Rodrigo Salinas, Aquivaldo 
Mosquera, Hugo Rodríguez, Walter Ayoví, Erick 
Gutiérrez, Jorge Hernández, Hirving Lozano, Diego 
Buonanotte, Jurgen Damm y Ariel Nahuelpan. DT 
Enrique Meza.

JUEGOS 
JUGADOS

TRIUNFOS 
PARA AMÉRICA

TRIUNFOS PARA 
MONTERREY

EMPATADOS

88

40

27

21

EL PARTIDO
Partido en la parte 
alta de la Tabla Ge-
neral. América podría 
asegurar matemá-
ticamente un lugar 
en la fase final con 
un triunfo y algunas 
combinaciones de re-
sultados, pero no será 
fácil ya que Monterrey 
buscará el primer lu-
gar en la clasificación. 

E N  C I F R A S

VS
América              Monterrey

Sábado 18 de octubre
Estadio: Azteca 

16:00 hrs. Canal: 32
Árbitro: Erim Ramírez Ulloa 

Alineaciones
América: 23. Moisés Muñoz, 22. Paul Agui-
lar, 2. Paolo Goltz, 12. Pablo Aguilar, 15. Os-
mar Mares, 21. Daniel Guerrero, 14. Rubens 
Sambueza, 5. Jesús Molina, 11. Michael 
Arroyo, 10. Osvaldo Martínez, 24. Oribe 
Peralta, DT. Antonio Mohamed
Monterrey: 1. Jonathan Orozco, 84. Jorge 
Caballero, 33. Víctor Ramos, 2. Severo 
Meza, 3. John Medina, 22. Efraín Velarde, 
17. Jesús Zavala, 19. César Delgado, 7. Lu-
cas Silva, 8. Dorlan Pabón, 26. Humberto 
Suazo, DT. Carlos Barra

JUEGO HOY

Las Águilas 
quieren man-
tenerse como 

mandamás del 
Apertura 2014.

Alfonso González.
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Reacia Sudáfrica 
a organizar Copa 

Africana 2015 

Teme Platini ataque
 a canchas de futbol

BREVES

AGENCIAS

México.- Llegó en uno de los mo-
mentos de mayor incertidumbre 
del futbol mexicano, sin embargo, 
logró su objetivo de cali!car a la 
Selección Nacional a la Copa del 
Mundo Brasil 2014, torneo que lo 
dejó tranquilo, más no satisfecho, 
por ello, ahora el técnico Miguel 
Herrera busca tiempo para alcanzar 
esa meta que se ha planteado para 
Rusia 2018.

A prácticamente un año de que 
fue nombrado entrenador del Tri, el 
“Piojo” reconoció que desde aquél 
18 de octubre de 2013 su vida ha 
cambiado de manera radical en to-
dos los aspectos.

“Muchas cosas (han cambiado 
en mi vida), la verdad que ha dado 
un vuelco muy vertiginoso, la gente 
se ha portado sensacional conmigo, 
me recibe en todos lados muy bien, 
no podría describir la cantidad de 
fotos que me tomó en todo el día, 
han salido eventos que uno no tenía 
pensado”, dijo.

El técnico destacó que esto se 
debe únicamente “a lo que los mu-
chachos trabajaron dentro de la 
cancha, que no llegó a ser lo que 
pensábamos, pero levantó la expec-
tativa de mucha gente que no tenía 

claro lo que pasaba con la selección”.
“Eso cambió por la forma en 

que se entregaron los muchachos 
y por como jugaron, hoy más que 
nunca me siento comprometido 
para conseguir un objetivo trascen-
dental”, indicó.

Destacó que este año ha sido de 
gran aprendizaje en todos los aspec-
tos, más positivos que negativos, ya 
que ha tenido la oportunidad de to-
mar experiencia de esas fallas para 
que en el futuro no se repitan.

“En muchas cosas me he equi-
vocado, en toma de decisiones, al-

gún trabajo de la semana, en alguna 
decisión en algún partido, somos 
muy analíticos, pero son cosas que 
me han ayudado a seguir creciendo, 
te ponen para tomar decisiones y 
para que te equivoques lo menos 
posible, porque errores los vas a te-
ner y lo que queremos es equivocar-
nos lo menos posible”, apuntó.

Resaltó que el principal proble-
ma que debió enfrentar para enca-
rar el repechaje ante Nueva Zelan-
da, así como la justa mundialista, 
fue el tiempo, “el que no tuve para 
trabajar previo al Mundial”.

“Pero lo hice con mucha deter-
minación, tengo un gran cuerpo 
técnico que me ayuda a preparar 
cada partido y cada momento en 
que deba mostrarse el equipo. 
Hoy en día después del Mundial 
también me ha faltado tiempo 
para poder estar donde toda la 
gente quiere que esté y a cada uno 
le dé su lugar como se lo merece”, 
externó.

Pese a que se ha convertido 
en una verdadera celebridad en 
cualquier sitio donde se presenta, 
Herrera dejó en claro que no se 
ha “mareado, “ni me he desubica-
do porque soy alguien que debe 
tener la cabeza aterrizada en lo 
que quiere y cada día me pongo la 
meta de conseguirlo”.

Explicó que esta lógica lo obli-
ga a “ser así, cuando la tierra vibra 
hay que correr, para salvarse y se-
guir trabajando, sobreviviendo de 
alguna situación mala, lo impor-
tante es eso, que mientras tengas 
los pies !rmes en la tierra podrás 
sobrevivir a cualquier cosa”.

Finalmente, convencido de lo 
que hace, Herrera no dudó en a!r-
mar que su único objetivo en estos 
cuatro años es consolidar su idea 
futbolística para llevar al Tri a los 
primeros sitios a nivel mundial.

Miguel Herrera.

AP

Moscú.- Si Fabio Capello se hizo 
cargo de la selección de fútbol de 
Rusia por el dinero, parece que se 
equivocó de lugar.

El técnico italiano, que condujo 
a Inglaterra en el Mundial de 2010 
y dos años después tomó las rien-
das de la selección rusa, no ha co-
brado su salario desde junio.

Y desde entonces, la selec-
ción ha ganado sólo uno de seis 

partidos o!ciales.
El ministro de Deportes, Vitaly 

Mutko, quien tuvo un papel impor-
tante para !char a Capello en 2012, 
parece pensar que hay alguna rela-
ción entre el desempeño del equi-
po y la falta de pago a Capello.

AP

Madrid.- El entrenador de la selec-
ción española, Vicente del Bosque, 
dijo que tiene la intención de dimitir 
tras la Eurocopa del 2016.

Del Bosque dijo al diario depor-
tivo español AS: “Mi intención es se-
guir hasta Francia 2016 y marcharme 
después”. El técnico, que tiene contra-
to hasta 2016, lideró a España en sus 
victorias en el Mundial de Sudáfrica 
de 2010 y en su segunda Eurocopa 
consecutiva dos años más tarde.

Pero el ex entrenador del Real 

Madrid cosechó sus primeras críticas 
después de la prematura eliminación 
de España en la primera ronda del 
Mundial de Brasil y tras perder su pri-
mer partido de clasi!cación en ocho 
años contra Eslovaquia la semana 
pasada.

Fabio Capello. Vicente del Bosque.

Capello no ha 
cobrado y Rusia la 

pasa mal 

Confirma su adiós
 de la ‘Roja’

AP

Pretoria.- El !scal en el juicio de 
Oscar Pistorius pidió ayer que el 
atleta olímpico sea sentenciado al 
menos a 10 años de cárcel, seña-
lando que es la mínima condena 
aceptable por matar a tiros a su 
novia Reeva Steenkamp.

La jueza "okozile Masipa 
probablemente anuncie la sen-
tencia de Pistorius el martes. El 
viernes decretó un receso des-
pués que el !scal Gerrie Nel y el 
abogado defensor Barry Roux 
presentaron sus argumentaciones 
!nales en la audiencia de senten-
cia, resumiendo los testimonios 
de toda la semana.

El mes pasado, Masipa encon-
tró culpable a Pistorius de homi-
cidio involuntario por matar a 
Steenkamp, pero lo exoneró del 
cargo más grave de asesinato. La 
jueza tiene varias alternativas de 
sentencia, desde una sentencia 
de cárcel suspendida y una multa, 
hasta 15 años de prisión.

“La sentencia mínima para sa-
tisfacer a la sociedad es de 10 años 
en prisión”, dijo Nel a la jueza.

Esta fue la primera vez que la 
!scalía dice el castigo que quiere 
para el atleta de 27 años, quien 
en 2012 se convirtió en el primer 
corredor con las piernas amputa-
das que compite en unos Juegos 
Olímpicos.

“La víctima murió en un pe-
queño cubículo detrás de una 
puerta cerrada”, agregó Nel. “Tres 
balas le destrozaron el cuerpo”.

Nel destacó que “este es un 

asunto serio, la negligencia raya 
en algo intencional”.

Roux, por su parte, a!rmó 
que el atleta no actuó con mal-
dad cuando mató a Steenkamp, 
sino que disparó en un momen-
to en el que se sintió extrema-
damente vulnerable y ansioso. 
Pistorius testi!có que pensó que 
Steenkamp era un intruso que 
había entrado a su casa y estaba 
encerrado en un baño.

“Los actos del acusado fueron 
provocado en cierto sentido por 
la vulnerabilidad y la ansiedad”, 
dijo Roux a la jueza que decidirá 
el futuro de Pistorius. “Cuando 
decida la sentencia... tiene que 
analizar sus actos en ese sentido”.

Roux indicó que tampoco 
hubo “conciencia para delinquir” 
de parte de Pistorius, que en al-
gún momento fue un ídolo en 
Sudáfrica.

En un momento de la vista, 
Pistorius lloró mientras permane-
cía sentado en un banco de made-
ra detrás de su letrado.

“No solo está en la quiebra, 
sino que está roto. Ya no queda 
nada de este hombre”, dijo Roux, 
añadiendo que Pistorius “no tiene 
ni siquiera dinero para pagar sus 
gastos legales. No le queda nada”.

Los abogados de Pistorius 
a!rman que la sentencia adecua-
da es arresto domiciliario por tres 
años y servicio comunitario, sin ir 
a prisión. Dicen que Pistorius ya 
ha sufrido emocional y !nancie-
ramente, y estaría en una situa-
ción muy difícil en la cárcel por su 
discapacidad.

Oscar recibirá la sentencia el próximo martes.

AP

Arlington.- Je# Banister ha pasado 
toda su vida vinculado con el beisbol, 
y considera a Texas como su hogar. 
Creció allí, donde también jugó toda 
su carrera amateur antes de ser elegi-
do en el dra$.

Ahora, Banister está de regreso en 
Texas al ser presentado ayer viernes 
como el nuevo manager de los Ran-
gers, luego de trabajar 29 años con los 
Piratas de Pi%sburgh como jugador, 
coach, instructor en todos los niveles.

“Las mejores oportunidades que 
se presentan son las que no estás bus-
cando”, dijo Banister. ¿Qué si me he 
preparado para esta oportunidad? Sí, 
desde el mismo momento que dejé 

de jugar hasta ahora, es lo que siem-
pre soñé, buscaba e intentaba. Llegué 
a un punto en mi vida en el que me 
dije que no iría tras ello. Si ocurría, 
pues adelante”.

Banister, de 50 años y quien tie-
ne su casa en la zona de Houston, 
dijo que no hay un mejor lugar para 
él. Las cuatro últimas temporadas se 

desempeñó como coach de banca del 
manager Clint Hurdle, un ex coach de 
bateo de los Rangers.

La presentación de Banister fue 
seis semanas después de la inesperada 
renuncia del manager Ron Washing-
ton por motivos personales.

Texas fichó a Banister con un con-
trato por tres años, con una opción 
para un cuarto. El dirigente superó a 
otros dos finalistas, el manager interino 
Tim Bogar y el coach de bullpen de los 
Indios de Cleveland, Kevin Cash.

Otro de los ocho candidatos que 
acudieron a entrevistas por el puesto 
fue el coach de pitcheo de los Ran-
gers, Mike Maddux, con quien Ba-
nister se reunió el viernes temprano. 
También habló con Bogar, el coach 
de banca de los Rangers, quien en su 
primer año en el equipo acabó con 
foja de 14-8 como piloto interino, y 
el coach de bateo Dave Magadan. Ba-
nister no entró en detalles sobre sus 
futuros colaboradores.

Je! es el nuevo manager de los 
Rangers.

Regresa Banister 
a Texas

AP

Viena.- Andy Murray y David Fe-
rrer avanzaron ayer a las semi!na-
les del torneo de la ATP en Viena, 
mientras ambos luchan por clasi!-
carse a la Copa Masters del próxi-
mo mes.

Ferrer, cabeza de serie del tor-
neo, superó los 17 aces de Ivo Kar-
lovic y venció al croata por 7-6 (5), 
6-4. Su próximo oponente será el 
alemán Philipp Kohlschreiber.

Murray derrotó 6-2, 7-5 al ale-
mán Jan-Lennard Stru# y enfren-
tará en semi!nales al serbio Viktor 
Troicki.

Ferrer y Murray son noveno 
y décimo, respectivamente, en la 
clasi!cación para el torneo de !n 
de temporada en Londres. Ambos 
aceptaron invitaciones de wild 
card al torneo de Viena el viernes 
pasado, con la esperanza de sumar 
puntos su!cientes y meterse entre 
los ocho primeros que disputan la 
Copa Masters.

Murray ganó cinco games en 
!la, incluyendo los 14 últimos pun-
tos, para ganar el primer set contra 
Stru#, 52do del ranking mundial.

“Siento que fui un poco más 
constante2, comentó Murray, com-
parando su desempeño con el par-
tido de segunda ronda contra Vasek 
Pospisil. “No cometí tantos errores 
desde el fondo de la cancha”.

Troicki, en algún momento el 

12do del ranking, ahora ocupa el 
puesto 127 luego de volver a com-
petir en julio tras una suspensión 
de un año. Murray catalogó al ser-
bio como “poco profesional” por 
ausentarse de un control antido-
paje que provocó su suspensión, 
aunque Troicki a!rmó que no tiene 
ningún rencor hacia su oponente.

“Creo que (Murray) no sabía 
la historia completa”, dijo Troicki. 
“No tengo nada en contra suya, 
sólo fue su opinión... lo conozco 
bien, pero nunca fue un gran amigo 
del que esperara un respaldo”.

El británico busca la devolución 
ante Jan-Lennard.

AP

Estocolmo.- El checo y máxi-
mo preclasi!cado Tomas 
Berdych derrotó ayer 6-2, 6-2 
al rumano Marius Copil para 
acceder a las semi!nales del 
Abierto de Estocolmo.

Berdych, campeón del 
torneo en 2012, necesita ga-
nar su próximo partido ante 
el alemán Ma%hias Bachin-
ger para seguir prendido en 
la puja por !gurar entre los 
ocho tenistas que la Copa 
Masters de la ATP.

Bachinger, ayudado con 
13 aces, doblegó al francés 
Adrian Mannarino por 4-6, 
6-1, 6-4.

En la otra semifinal, el 
australiano Bernard Tomic 
se las verá con el búlgaro 
y vigente campeón Grigor 
Dimitrov.

Tomic vino de menos 
a más para vencer 0-6, 6-4, 
7-6 (6) al español Fernando 
Verdasco, mientras que Di-
mitrov también remontó al 
vencer 5-7, 6-4, 6-3 al esta-
dounidense Jack Sock.

AP

Piden 10 años de cárcel para Pistorius

AVANZAN MURRAY Y FERRER
Ganan Berdych 

y Dimitrov

AP

LA REVOLUCIÓN DEL ‘PIOJO’
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INTERIORES
Pide Halle Berry dar 

menos pensión a su ex 
3D

Revela Bono
que padece glaucoma 

5D
Nace hija de Marisol 

González y ‘Rafa’ Márquez
6D

ARTURO CHACÓN 

La Fiesta Juárez en Familia 2014 ya está aqui, 
luego de cinco años que este evento no se lle-
vara a cabo en la ciudad. La Fiesta o “Feria” 
como anteriormente se le llamaba, tendrá 
una duración de 16 días y está cargada de 
mucha diversión, anunciaron sus organiza-
dores y coordinadores en rueda de prensa.  

En total habrá 220 módulos típicos de la 
feria y exposiciones, 20 de restaurantes y 

cinco centros 
n o c t u r n o s , 
además del 
Teat ro  d el 
Pueblo y el 
Palenque. 

La feria se 
llevará a cabo 
en la Plaza de la 
Mexicanidad, 
d o n d e  s e 
encuentra la X, 
y dispondrá de 
3 0  j u e g o s 
mecánicos y 

355 espectáculos, teatro del pueblo y el Palenque 
que se ubicara en la zona del Parque Extremo. 

Dentro de los atractivos se encuentra el 
mago Eriko Trevensoli que en esta ocasión 
suma a su espectáculo “Vegas Magic 
Show”, una exhibición de zamba, ya que él 
es de origen brasileño y cuenta con el 
coreógrafo Mic Thompson, quien fue bai-
larín del fallecido Michael Jackson.  De 
lunes a viernes habrá Medieval Knight 
Show con música celta. 

Ver: Para todos.../2D

MARISOL RODRÍGUEZ

El próximo 20 de octubre inicia la 
venta de boletos para el concierto 
que ofrecerá Ricky Martin en esta 
frontera, el 18 de diciembre.

Los accesos para disfrutar de 
la música del boricua van desde 
825 pesos en gradas hasta 3 mil 
190 en la zona VIP del estadio 
Carta Blanca.

El actual coach de “La Voz…
México” intercala su participa-
ción en el reality con una exten-
sa gira por todo el país que 
incluye 18 plazas.

A la que recientemente se 
añadieron Ciudad Juárez, 

Mexicali y Veracruz, plazas en 
las que fue aclamada su presen-
cia a través de las redes sociales.

Los boletos se podrán adqui-
rir en las oficinas de Don Boletón, 
su página www.donboleton.com 
y en las sucursales de Sounds.

QUÉ:  Ricky  Martin  en  concierto
CUÁNDO:   Jueves   18   de   diciembre  
(venta  de  boletos  inicia  el  próximo  20  
de  octubre)
DÓNDE:  Estadio  Carta  Blanca
HORA:  9:00  p.m.
ADMISIÓN:  3190,  2530,  1540
y  825  pesos

Juárez está de Fiesta

Todo listo para ver a Ricky

Conciertos,
exposiciones, 

juegos mecánicos y 
mucha diversión se 

podrá vivir desde 
este fin de semana 

en la Plaza de la 
Mexicanidad

EL UNIVERSAL

México.- De ser una chica que 
cantaba en el coro de su iglesia 
(donde su padre era pastor), 
Katy Perry se ha convertido en 
ídolo de millones por aferrarse a 
su sueño adolescente: ser una 
“pop star” y, además, gritar a los 
cuatro vientos que “besó a una 
mujer y le gustó”. 

El camino de “Katy” como le 
dicen desde pequeña su familia y 
amigos a Katheryn Elizabeth 
Hudson, no ha sido sencillo y 
ella ha afirmado que es fruto de 
la obstinación. Pasó de ser recha-
zada en más de una ocasión por 
las disqueras hasta a ser bailarina 
y modelo. 

Desde pequeña Perry se sin-
tió distinta y eso la hizo destacar 
pero también ser rechazada por 
los chicos. 

“Siempre era graciosa, era 
como la payasita de la clase, era 
muy torpe y eso llamaba la aten-
ción de los profesores, pero 
nunca tuve éxito con los chicos, 
no era linda y además era como 
una torpe adolescente”, señaló a 
la revista Rolling Stone. 

Tras dejar a su familia en 
busca de su sueño, llegó el 
momento que andaba esperan-
do con su disco “One of the 
Boys”, segundo en su carrera, 
con el cual comenzó a ser reco-
nocida y que le abrió las puertas 
del éxito. 

“No me pongo loca con esto 

de la fama, algunas per-
sonas son tan dramáticas 
al respecto, honestamen-
te, no me considero la 
súper estrella, no soy 
más que una simple 
artista, estoy agradeci-
da por el apoyo de los 
fans, pero no estoy 
sedienta o desespe-
rada por fama”, 
detalló a la revista. 

Perry es la can-
tante más consis-
tente de la última 
media década. Es 
la cantante que ha 
logrado posicio-
nar más temas 
(11) en la lista 
Billboard Pop 
Songs. Esto, 
le ha permiti-
do expandir-
s e  c o m o 
em p resar ia 
con su línea 
de perfumes. 

En 2012 
recibió el título 
de la Mejor Mujer 
del Año. Katy fes-
tejará la próxima 
semana 30 años, 
por lo pronto se 
encuentra de 
gira por México 
promocionan-
do su disco 
“Prism”.

CUMPLE
SU

SUEÑO
La cantante Katy Perry revela cómo
pasó de ser una chica que cantaba

en el coro de su iglesia a ser una ‘pop star’
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DE LA PORTADA

Otra de las nuevas activida-
des es el Rodeo del circuito 
American Bull, que contará 
con exposición de caballos 
pura sangre y una granja 
didáctica para los niños. 
Además habrá espectáculo 
circense,  Circus, juegos piro-
técnicos, torneo de barriles y 
suertes charras,  puestos de 
artesanías, lucha libre, box y 
un área de comida para dis-
frutar de la gastronomía 
local.  La Feria estará hasta el 
2 de noviembre. 

El Palenque este año ha 
sido instalado en el conoci-
do Parque Extremo, en 
donde fue instalada una 
gran carpa de 4 mil 500 
metros cuadrados capaz de 
un aforo de hasta 6 mil asis-
tentes. Todos los eventos 
del Palenque comenzarán a 
las 8:00 de la noche y los 
boletos se podrán adquirir 
en la página de Don 
Boletón. 

El estacionamiento se 
compone de 6 mil 500 cajo-
nes a lo largo de la avenida 
Colegio Heroico Militar.  
Para hacer más fácil el trayec-
to habrá un circuito de trans-
porte totalmente gratuito 
que pasará cada cinco minu-
tos en puntos como el 
Puente Libre, Presidencia 
Municipal y el Estadio 
Benito Juárez; todos tendrán 
una ruta constante con para-
da en la Plaza Mexicanidad. 

QUÉ:  Fiesta  Juárez  
en  Familia  2014  
CUÁNDO:  Del  18  de  octubre  
al  2  de  noviembre
DÓNDE:  Plaza  
de  la  Mexicanidad
COSTO:  50  pesos  (incluye  
el  Teatro  del  Pueblo)

Para todos los gustos

OTROS ATRACTIVOS:
 El Show Ecuestre y Rodeo Americano 7:00  9:00

, Los Frontera, Fantastic Circus de 8:00 a 10:00

TEATRO DEL PUEBLO (Plaza de la X)

: Adrián Uribe
: K -Paz de la Sierra

: Grupo Pesado
: El Mimoso

: Trakalosa de Mty
: Panteón Rococo
: Los Recoditos

: Invasores de NL

PALENQUE (Parque Xtremo)

: Alfredo Olivas
: Festival de la Risa

: Edith Márquez
: Sasha, Benny y Erick

:  
Vicente Fernández

ARTURO CHACÓN 

El cantante Alfredo Olivas subirá al 
escenario del Palenque de la Fiesta 
Juárez 2014 hoy por la noche, 
como una de las estrellas más espe-
radas del bufete de artistas que vie-
nen al palenque este año; el joven 
cantante se ha convertido en un 
artista revelación luego de colocar 
varios sencillos en el  gusto del 
público en un corto tiempo. 

La anterior ocasión que Olivas 
se presentó en esta ciudad tuvo un 
lleno total entre sus admiradoras 
para escuchar canciones como 
“Autorízame”, “El principio del 

infierno”, “El patroncito”, “El 
Tonny”, “Administrador”, “Barret”, 
“Las vacaciones del jefe”, “Me 
pusieron Sergio”, “El del sombrero”, 
“Invítame”, “Dueño del viento” y 
“Soy el alto mando”.

A sus veinte años Olivas se ha 
posicionado y consolidado en el 
género de los corridos y ranchero 
como el interprete más joven del 
momento. Originario de Ciudad 
Obregón, Sonora y firmado por la 
disquera Fonovisa, Alfredo mantie-
ne un calendario abarrotado debi-
do al ingenio y talento al cantar. 

Olivas escribió su primer corri-
do cuando tenía 9 años de edad y 

desde muy pequeño comenzó a 
cantar demostrando su virtud 
interpretando corridos con un esti-
lo sencillo pero muy particular.  

Sus videos en You Tube tam-
bién han sido un fenómeno consi-
guiendo miles de visitas en poco 
tiempo. 

QUÉ:  Alfredo  Olivas  en  concierto
DÓNDE:  Palenque  de  la  feria  
(parque  xtremo)
CUÁNDO:  Hoy  sábado  18  de  octubre
HORA:  8:00  p.m.
Venta  de  boletos  en  taquilla  y  en  
www.donboleton.com

AGENCIA REFORMA

México.- Diego Lascuráin, per-
sonaje interpretado por Pablo 
Montero en “Mi corazón es 
tuyo”, sufrirá un aparatoso acci-
dente que podría terminar con 
su vida.

Tras sufrir una decepción 
amorosa y luego de tener un 
enfrentamiento con su hermano 
Fernando (Jorge Salinas), Diego 
trata de escapar de su realidad, 
por lo que huye en su motocicle-
ta a gran velocidad y sin usar 
equipo protector.

"Siempre las decisiones no 
pensadas te ocasionan una con-
secuencia y una factura muy 
cara. Gracias a la propuesta que 
le hemos hecho a la gente en la 
historia te puedes reir, sufrir y 
enamorar, esta versatilidad nos 
permite incluir este tipo de esce-
nas", explicó el productor Juan 
Osorio.

Para la grabación de la 
secuencia, la cual se realizó en 
una avenida del oriente de la 
Ciudad, Montero no utilizó nin-
gún doble, gracias a su buena 
condición y a que la producción 

extremó precauciones.
"Tomamos en cuenta todas 

las medidas de seguridad para no 
poner en riesgo la integridad de 
ninguna persona involucrada. 

Las escenas son de un alto riesgo 
y además teníamos pronosticado 
que llovería, así que tuvimos que 
aprovechar la mañana para cum-
plir los objetivos", agregó. 

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Verónica 
Castro fue demandada por 
una ex empleada que la acusa 
por despido injustificado, 
además, pide 100 mil pesos 
de pensión. 

Tal situación que ahora 
enfrenta la Castro se dio a 
conocer en el programa de 
televisión “El Gordo y la 
Flaca”, donde no se informó 
sobre el nombre de la mujer 
ni qué cargo desempeñaba 
para la actriz. 

Solo se citó en esa emisión 
que la que fuera protagonista de 
la telenovela “Rosa Salvaje” no 
le habría cumplido a la mujer 
con las obligaciones patronales 

que por ley le corresponden. 
Se dijo también que 

Verónica acudió a los tribu-
nales ante un juez para 
defenderse, pero el magis-
trado determinó que debe 

pagar la pensión de la 
empleada hasta que se lle-
gue al final del proceso. Eso 
significa que aunque Castro 
gane el pleito, antes deberá 
desembolsar dicha cantidad. 

A ritmo de banda con Alfredo Olivas

ARTURO CHACÓN

El comediante Adrián Uribe se presen-
tará hoy en el Teatro del Pueblo en el 
interior de la feria, Fiesta Juárez 
2014, en la concha acústica que se 
encuentra en La Plaza de la 
Mexicanidad en donde se encuen-
tra la X. El comediante que se hicie-
ra famoso en el programa “La hora 
pico” junto al fallecido Miguel Galván. 

El comediante forma parte del car-
tel de invitados que subirán al escenario 
cada noche como platillo fuerte de la 
feria de Juárez. Uribe quien se encuen-
tra actualmente participando en la 
novela “Mi corazón es tuyo” realizará su 
show que consiste en un monólogo en 
donde cuenta chistes y hace partícipe a 
sus diferentes personajes como “El 
Vítor” y “Poncho Aurelio” del progra-
ma de comedia “La hora pico”. 

Uribe en la novela, encarna a 
Jhonny, un comediante en ascenso en 
donde comparte escena con Silvia 
Navarro y Jorge Salinas. Además de ser 
conocido por su sentido del humor, 
Uribe se ha destacado como bailarín, 
cuando tuvo una buena participación 
en una de las ediciones del “Bailando 

por un sueño”. El también actor 
ha prestado la voz para películas 
animadas y ha conducido pro-
gramas como “100 mexicanos 
dijieron” y “Bailando por un 
sueño” en su última edición. 

QUÉ:  Adrián  Uribe
DÓNDE:  Teatro  del  Pueblo  de  la  feria,  
Fiesta  Juárez  2014
CUÁNDO:  Hoy  18  de  octubre  
HORA:  10:00  p.m.
BOLETOS:  50  pesos,  entrada  a  la  feria.

A escena
‘El Vítor’

El comediante
Adrián Uribe llega

hoy a el Teatro
del Pueblo con todos

sus personajes

Su ‘corazón’ pende de un hilo

Es demandada 
por una ex 
empleada

Verónica Castro.

GENTE

Pablo Montero junto a los protagonistas de la telenovela ‘Mi corazón es tuyo’.
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VERTICAL

1. Alegría que se 
manifiesta vivamente. 
6. Planta combretácea 
antillana. 
11. Acido. 
13. Rio e Europa. 
14. De color moreno 
amarillento. 
15. Dios pastoril. 
17. Letra griega 
18. Plantígrado. 
19. Fibroma, quiste. 
20. Fragmentos 
de metal precioso. 
21. Arbusto de China. 

23. Apellido 
de compositor peruano. 
24. Gallo de combate. 
25. Lo que ilumina los 
objetos. 
27. Suelo de las
 embarcaciones. 
28. Empanada 
de masa de harina. 
29. Levantar 
las anclas. 
30. Barcos. 
32. Rio de España. 
34. Ciudad de Argelia. 
35. Tranquilidad. 

37. Nota musical. 
38. Abyecto, 
despreciable. 
39. Cabestro 
de las bestias. 
40. Articulo 
determinado plural. 
41. Ante Meridiano. 
43. Titulo de nobleza. 
44. Traje de mujer, 
en la india. 
45. Letra. 
47. Ciudad del Perú. 
48. Oprimido. 
49. Ciervo común.

1. Especie de tortuga de 
concha negra. 
2. Edicto del zar. 
3. Labio grueso. 
4. Muy distraído. 
5. Articulo neutro. 
7. Paria de Abraham 
8. Hueso de la cadera. 
9. Prefijo negativo. 
10. Atascar 
un conducto del cuerpo. 
12. Nunca. 
15. Humor que 
segregan los tejidos 
inflamados. 
16. Pronombre personal. 
17. Comer hierba el 
ganado. 
20. Tirar, helar. 
22. Inspiración. 
24 Adolescente. 
25. Ciudad de Francia. 

26. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
27 Hijo de Adán y Eva. 
28. Rio de Asia central 
en China. 
30. Principiante. 
31. Cedazo muy tupido. 
33. Genero de monos de 
nariz muy desarrollada. 
35. Valle de la provincia 
de Santander. 
36. Emperador de Rusia. 
37. Unidad 
electromagnética de 
capacidad electrica. 
40. Sacerdote budista 
del Tibet. 
42. Ciudad de Nigeria. 
44. Preposición. 
45. Terminación verbal. 
46. Del verbo ser. 
47. Nota musical.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALIVIO

CIENCIA

CIRUGIA

CLINICA

CURA

DIAGNOSTICO

DOCTOR

DOLENCIA

EMERGENCIA

ENFERMEDAD

ENFERMERA

ESTUDIO

EXAMEN

FARMACOS

HERIDAS

INCAPACIDAD

LESION

PASTILLAS

PRACTICA

PREVENIR

RADIOGRAFIA

SALUD

TRATAMIENTO

VIDA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

No  te  apoyes  en  teorías  falsas  

para   entender   el   mundo.  

Escucha  los  consejos  de  quie-

nes  te  quieren  y  no  te  dejes  

llevar  por  nuevos  conocidos.  

TAURO  

Si   sigues   perseverando,  

lograrás   que   alguien   te  

escuche  y  apoye   tus  pro-

yectos   más   arriesgados.  

Confía  en  tu  poder  de  con-

vicción  y  plantea  todo  con  

sinceridad.   Tu   paciencia  

será  recompensada.

GÉMINIS

Necesitarás   ayuda   para  

organizar   tu   agenda   esta  

semana.  Tanta  desorganiza-

ción  puede   traerte  proble-

mas  y  malentendidos.  

CÁNCER

Cuando  se  te  presenten  pro-

blemas,  abre  tus  ojos  a  nue-

vas  soluciones  alternativas.  

Seguir  con  lo  mismo  no  te  ha  

ayudado  hasta  ahora  y  no  lo  

hará   en   el   futuro.   Pon   en  

juego  toda  tu  creatividad.

LEO

Los  datos  que  necesitas  están  

muy  cerca  pero  no   te   será  

posible  descubrirlos.  Intenta  

poner  en  claro  tus  ideas  antes  

de  dar  el  más  mínimo  paso.  

VIRGO  

Debes  mantenerte  firme  en  

tus  principios  a  pesar  de  

las   opiniones   contrarias.  

No  te  dejes  arrasar  por  las  

tormentas  y  confía  en  tus  

convicciones.

LIBRA

Encontrarás   recompensa   a  

todo  el  esfuerzo  que  vienes  

desplegando.  No  creas  que  

nadie  toma  en  cuenta  lo  que  

estás  haciendo.  

ESCORPIÓN

Es  necesario  que  demuestres  

más  agradecimiento  a  las  per-

sonas   que   siempre   te   han  

acompañado.  Aunque  no  lo  

pidan,  debes  demostrar   en  

cuánto  valoras  su  ayuda  y  su  

solidaridad.

SAGITARIO

Descubrirás  que  aún  puedes  

conmoverte  sensiblemente.  

Aunque  creías  que  ya   todo  

estaba  visto,  siempre  hay  un  

momento  para  que  tu  cora-

zón  vuelva  a  repicar.  

CAPRICORNIO  

Deberás   colaborar   con  

otras   personas   si   quieres  

lograr   tu   cometido.   No  

creas  que  puedes  en  sole-

dad  y  acepta  la  ayuda  que  te  

están  ofreciendo.

ACUARIO

Comparte  todo  lo  bueno  que  

la  vida  ha  sabido   regalarte.  

Comenzará  a  perder  sentido  

si  no  puedes  encontrar  la  sin-

tonía  con  el  resto  del  mundo.  

PISCIS  

Has  dejado  en  su  recuerdo  

una   verdadera   marca.  

Aunque  creías  que  te  había  

olvidado,   descubrirás   que  

siempre  estás  en  su  memo-

ria  y  que  le  has  sido  de  gran  

ayuda.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Charlie Sheen 
y la actriz Brett Rossi anun-
ciaron este jueves su ruptu-
ra a pocas semanas de su 
boda prevista para noviem-
bre, según adelantó el portal 
de noticias E! News.

"Hemos pasado un año 
fantástico juntos, hemos via-
jado por el mundo y tachado 
muchas cosas de nuestra 
lista de pendientes. Es una 
mujer increíble, pero hemos 
decidido de mutuo acuerdo 
emprender caminos separa-
dos y no pasar el resto de 
nuestras vidas juntos", dijo el 
actor en un comunicado al 
portal especializado en 
información sobre famosos 
y espectáculo.

"He decidido que mis 

hijos requieren mi atención 
más que mi relación ahora 
mismo. Le sigo teniendo un 
gran cariño a Scotty y le deseo 
todo lo mejor", añadió.

AGENCIA REFORMA

México.-  Jude Law se conver-
tirá en padre por quinta vez, 
pues su ex novia, Catherine 
Harding, está embarazada.

Jude Law y su ex novia, 
Catherine Harding, esperan 
un bebé, informó The 
Huffington Post. Éste será el 
quinto hijo para el actor inglés 
y el primero para Harding.

"Puedo confirmar que 
Jude Law y Catherine están 
esperando un hijo juntos. 
Aunque ya no están juntos, 

ambos están muy comprome-
tidos con la crianza del bebé”.

"Ellos consideran que es 
un asunto privado y que habla-
rán del asunto. Pedimos que se 
respete su privacidad por el 
bien de ambos y sus familias", 
se lee en un comunicado emi-
tido por el representante de él.

Law tiene tres hijos con 
Sadie Frost, su ex esposa 
-Rafferty, de 18 años de edad; 
Rudy, de 12, e Iris, de 13-. 
Además, tiene a Sophia, de 5 
años, con la modelo Samantha 
Burke.

AGENCIA REFORMA

México.- A sus 16 meses, 
North West, hija de Kim 
Kardashian, es una fashio-
nista, pues en su guardarro-
pa sólo existen prendas de 
diseñador y tiene, al menos, 
200 atuendos sin estrenar.

Entre los diseños de su 
armario se encuentra un 
vestido de seda de Oscar de 
la Renta con un costo de 
375 dólares; otro de 
Roberto Cavalli, de 200 
dólares y hasta zapatos a la 
medida del diseñador italia-
no Giuseppe Zanotti.

Otros de sus lujos inclu-
yen la cuna de 3 mil 950 
dólares y sus pendientes de 
medio quilate de la marca 
Lorraine Schwartz, con 
valor de 50 mil dólares.

Tiene al menos cinco 
carriolas con un valor de 10 
mil dólares cada una, las 
cuales están a su disposi-
ción para cuando viaja en 
París, Nueva York o visitan-
do a sus tías.

Además, tiene a su ser-
vicio a un chef privado que 
le prepara una dieta com-
pletamente orgánica y toma 
clases privadas de música.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Halle Berry 
nuevamente comenzará una 
batalla con su ex novio 
Gabriel Aubry, por la manu-
tención de la hija de ambos, 
Nahla. 

Según informó el portal 
TMZ, la ganadora del 
Oscar le pidió al juez a 
cargo de su caso de la cus-
todia que reduzca la pen-
sión alimenticia que ella le 
entrega mensualmente a 
Aubry, ya que éste estaría 
viviendo de ella. 

En los documentos lega-
les presentados por la actriz, 
ésta pide rebajar el monto, 
de 16 mil dólares (alrededor 
de 200 mil pesos) a tres mil 
dólares (cerca de 40 mil) 
mensuales, ya que su ex 
novio habría dejado de tra-
bajar y que todo lo que reci-
be para el cuidado de Nahla 
lo gasta en él, algo que 
encuentra que es un abuso 
del sistema. 

Berry argumenta que su 

ex pareja es “perfecta-
mente capaz” de 

conseguir trabajo, 
razón por la cual 
la disminución 
de la mensuali-
dad no tendría 
por qué afec-
tar el bienestar 
de su hija , 
quien además 

debería contar 
con la manuten-

ción de su padre. 
En junio pasado, 

el juez a cargo de la tute-
la de Nahla aprobó un 
acuerdo entre Berry y Aubry 
sobre los pagos de pensión 
alimentaria para la menor 
de seis años. 

En éste, la actriz debe 
pagar 16 mil dólares men-
suales a su ex novio, para la 
manutención de su hija, 
además de la educación 
hasta que cumpla 19 años o 
termine la escuela, lo que 
ocurra primero. Mientras 
que los gastos de salud serán 
divididos. 

Un juez de Los Ángeles 
también dictaminó que se le 
pagaran a Aubry 115 mil 
dólares en concepto de 
pagos atrasados y 300 mil 
dólares para honorarios de 
abogados. 

Berry y Aubry se separa-
ron en 2010, lo que derivó 
en un pleito por la custodia 
de la Nahla, ya que la actriz 
planeaba mudarse a París 
con la niña para empezar 
otra vida con su nueva pare-
ja, el actor Olivier Martinez, 
con quien tuvo un bebé en 
2013.

AGENCIA REFORMA

México.- Si un papel le sale 
naturalito a Brad Pitt, según 
su propia percepción, es el de 
papá.

El actor relata en el nuevo 
número de la revista Details 
su experiencia como padre de 
seis niños y como esposo de 
Angelina Jolie, con quien con-
trajo matrimonio en una cere-
monia privada en agosto pasa-
do, informó People. 

"Descubrí que no soy un 
desastre como padre", men-
ciona el histrión, quien es 
padre de Maddox, de 13; Pax, 
de 10; Zahara, de 9; Shiloh, 
de 8; y los gemelos Vivienne y 
Knox, de 6 años.

Además, el histrión com-
partió que no le incomoda 
que su hijo mayor, Maddox, 
vea su nueva cinta, Fury, la 
cual muestra una cruda mira-
da de lo ocurrido durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Acostumbrado a ser una 
de las celebridades más ase-
diadas por los medios de 
comunicación, el director y 
también productor aseguró 
que ya no se preocupa por la 
presencia de los paparazzi a su 
alrededor.

"Mi alma fue robada por la 
cámara mucho tiempo atrás, así 
que ya no tengo que pensar en 
ello. Una definición de libertad 
es la habilidad para seguir 
haciendo aquello que te hace 
feliz sin ser observado, grabado, 
escudriñado", aseveró.

Esa libertad la encuentra 
constantemente a bordo de 
su motocicleta, con la que le 
gusta recorrer cada rincón 
que visita, siempre que le es 
posible. Asegura que con su 
casco puesto es sólo un 
motociclista más que pasa 
desapercibido.

Ayer, Brad Pitt fue men-
cionado una infinidad de 
veces en las redes sociales, por 

un sketch en el que simula 
bailar breakdance con Jimmy 
Fallon y también porque se 
dio a conocer una foto del 
actor que data de 1989.

En la imagen, Pitt aparece 
en calzoncillos como parte de 
la serie que estaba por estre-
nar, “The Kids Are All Right”, 
la cual nunca vio la luz.

Presume Pitt su
talento como papá

El actor con su esposa, Angelina Jolie y sus hijos Maddox y Pax.

Pide Halle Berry dar 
menos pensión a su ex

North West, 
‘fashionista’ 

desde chiquita

Kim Kardashian y su hija.

Será padre por quinta ocasión

Que siempre no se casan

Charlie Sheen con Brett Rossi.

Jude Law y su ex Catherine Harding.

Gabriel Aubry.



SI  DECIDES  QUEDARTE
(If  I  Stay)
Actores:  Chloë  Grace  Moretz,  Jamie  Blackley  
Género:  Drama  
Clasificación:  B        Duración:  107  min.  
Sinopsis:  Mia  Hall  creía  que  la  decisión  más  difícil  que  
enfrentaría  en  su  vida  sería  cumplir  su  sueño  en  la  
música  o  estar  con  el  amor  de  su  vida,  Adam  Pero  lo  
que  debía  haber  sido  un  simple  paseo  familiar  cambió  
repentinamente,  y  ahora  su  propia  vida  pende  de  un  
hilo.  Atrapada  entre  la  vida  y  la  muerte  durante  un  día,  
Mia  tiene  una  sola  decisión  que  tomar,  que  no  decidi-
rá  su  futuro,  sino  su  destino  final.

EL  REMANENTE
(The  Remaining)
Actores:  Johnny  Pacar,  Italia  Ricci,  Bryan  Dechart  
Género:  Thriller
Clasificación:  B        Duración:  88  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  amigos  se  reúne  para  una  
boda,  pero  la  celebración  es  devastada  por  una  
serie  de  acontecimientos  apocalípticos,  poniendo  
a  los  sobrevivientes  en  peligro  de  muerte  obligán-
dolos  a  reflexionar  sobre  la  vida,  el  amor  y  la  fe,  ya  
que  deben  de  elegir  entre  la  redención  y  su  habili-
dad  de  sobrevivir.

EN  EL  TORNADO
(Into  the  Storm)
Actores:    Richard  Armitage,  Sarah  Wayne  Callies,  
Jeremy  Sumpter
Género:  Acción
Clasificación:  B      Duración:  89  min.
Sinopsis  En  el  transcurso  de  un  solo  día,  el  pueblo  
de  Silverton  es  arrasado  por  una  serie  de  tornados  
como  nunca  antes  se  había  visto.  El  pueblo  entero  
está  a  merced  de  estos  ciclones  erráticos  y  mortí-
feros,  mientras  los  cazatormentas  aseguran  que  lo  
peor  está  aún  por  venir.  Mucha  gente  busca  refu-
gio,  mientras  otros  corren  hacia  el  centro  del  tor-
nado  para  probar  hasta  donde  puede  llegar  un  
cazatormentas  ante  la  oportunidad  de  su  vida.  

Narrada  a  través  de  las  cámaras  de  cazatormentas  
profesionales,  novatos  en  busca  de  emociones  y  
ciudadanos  valerosos,  la  película  te  arroja  directo  
al  ojo  de  la  tormenta  para  experimentar  a  la  Madre  
Naturaleza  a  su  nivel  más  extremo.

CANTINFLAS
Actores:  Óscar  Jaenada,  James  Michael  Imperioli,  
Rafael  Amaya
Género:  Drama
Clasificación:  A      Duración:  102  min.
Sinopsis:  Cantinflas  es  la  historia  jamás  contada  
de  la  mayor  y  más  adorada  estrella  mexicana  de  la  
comedia  de  todos  los  tiempos.  Desde  sus  humil-
des  inicios  en  un  pequeño  escenario  hasta  llegar  a  
las  brillantes  luces  de  Hollywood,  Cantinflas  se  
volvió  famoso  en  todo  el  mundo  de  una  broma  a  la  
vez.  Revive  las  risas  que  han  cautivado  a  varias  
generaciones.

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A      Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles  de  años,  los  seres  huma-
nos  hemos  tratado  de  comprender  la  inmensidad  
de   nuestro   universo.  Utilizando   telescopios   y  
enviando  nuestra  nave  espacial  a  las  inmensida-
des  del  cosmos,  es  como  se  ha  podido  realizar  
esta  grandiosa  película  permitiéndonos  conocer  
un  poco  más  a  fondo  sus  maravillas  y  misterios.  
Los  misterios  del  universo  (SPACE:  Unraveling  the  
cosmos)  es  un  viaje  épico  en  tercera  dimensión  
que  nos  permite  explorar  y  llegar  a  los  puntos  más  
lejanos  dentro  de  nuestro  universo,  nos  ayuda  a  
desarrollar  una  mayor  comprensión  de  los  plane-
tas,  galaxias  y  todo  lo  que  rodea  a  nuestro  planeta.  
Nuestro  viaje  hacia  la  inmensidad  de  nuestro  cos-
mos  ofrecerá  al  público  una  aventura  sin  prece-
dentes  lleno  de  descubrimientos,  ya  que  utiliza-
mos  los  últimos  descubrimientos  en  la  ciencia  
espacial  para  ayudarnos  a  entender  la  verdadera  
naturaleza  de  nuestro  universo  y  más  allá.

EN CARTELERA

ALEXANDER  Y  UN  DIA  TERRIBLE,  
HORRIBLE,  MALO…  ¡MUY  MALO!
(Alexander  And  The  Terrible,  Horrible,  
No  Good,  Very  Bad  Day)
Actores:  Dylan  Minnette,  Ed  Oxenbould,  Steve  Carell,  
Jennifer  Garner,  Kerris  Dorsey
Género:  Comedia
Clasificación:  A
Duración:  81  min.
Sinopsis:   Las   aventuras   del   pequeño   de   11   años  
Alexander  mientras   atraviesa   el   día  más   terrible   y  
horrible  de  su  joven  vida...  pero  pronto  descubrirá  que  
no  está  solo  cuando  su  madre,  su  padre,  su  hermano  y  
su  hermana   también  se  vean  envueltos  en  su  peor,  
más  terrible  y  horrible  día.

DRÁCULA:  LA  HISTORIA  JAMÁS  CONTADA
(Dracula  Untold)
Actores:  Luke  Evans,  Dominic  Cooper,  Sarah  Gadon
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  92  min.
Sinopsis:  Drácula,   la  historia   jamás  contada  es  una  
aventura   épica   de   acción   protagonizada   por   Luke  
Evans,  que  cuenta  la  historia  del  Conde  Vlad  Tepes,  
quien  para  defender  a  su  pueblo  de   la   invasión  del  
Sultán  Mehmed  acude  con  un  oscuro  ser,  quien   le  
promete  hacerlo  invencible  en  la  batalla  a  cambio  de  
un  alto  precio;  dando  así  origen  a  la  leyenda  del  Conde  
Drácula.

PERDIDA
(Gone  Girl)
Actores:  Rosamud  Pike,  Ben  Affleck
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  149  min.
Sinopsis:   Con  motivo   de   su   quinto   aniversario   de  
boda,  Nick  Dunne  informa  que  su  bella  esposa,  Amy,  
ha  desaparecido.  Bajo  la  presión  de  la  Policía  y  un  cre-
ciente  frenesí  de  los  medios,  el  retrato  de  Nick  de  una  
unión  feliz  empieza  a  desmoronarse.  Pronto  sus  men-
tiras,   engaños  y  comportamiento  extraño  hace  que  
todo  el  mundo  se  pregunte:  ¿Acaso  Nick  Dunne  mató  
a  su  esposa?

UN  PASEO  POR  LAS  TUMBAS
(A  Walk  Among  the  Thombstones)
Actores:  Sebastian  Roché,  Dan  Stevens,  Liam  Neeson
Género:  Thriller
Clasificación:  B15
Duración:  114  min.
Sinopsis:  Matt  Scudder  es  un  ex  policía  de  Nueva  York  
que  ahora  trabaja  como  detective  privado,  sin  licencia  
y  opera  fuera  de  la  ley.  Cuando  accede  a  la  fuerza  a  
ayudar  a  un  gánster  que  busca  vengar  la  muerte  de  su  

esposa   quien   fue   brutalmente   asesinada   por   unos  
secuestradores,  descubre  que  esta  no  es  la  primera  
vez  que  estos  hombres  han  cometido  este  tipo  de  crí-
menes...   ni   la   última.   Dividido   entre   la   línea   de   lo  
correcto  y  lo  incorrecto,  Scudder  recorrerá  las  calles  
de  Nueva  York  para  detener  a  estos  criminales  antes  
de  que  cobren  una  nueva  víctima.

EL  JUSTICIERO
(The  Equalizer)
Actores:   Chloë   Grace  Moretz,  Melissa   Leo,   Denzel  
Washington
Genero:  Acción
Clasificación:  B15
Duración:  132  min.
Sinopsis:  Denzel  Washington  interpreta  a  McCall,  un  
ex  comando  de  operaciones  especiales  que  fingió  su  
muerte   para   tener   una   vida   tranquila   en   Boston.  
Cuando  sale  de  su  retiro  autoimpuesto  para  rescatar  a  
una  joven  llamada  Teri,  él  se  enfrenta  cara  a  cara  con  
mafiosos  rusos  ultra  violentos.

MAZE  RUNNER:  CORRER  O  MORIR  
(The  Maze  Runner)
Actores:  Dylan  O’Brien,  Kaya  Scodelario,  Will  Poulter
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  113  min.
Sinopsis:  Cuando  Thomas  se  despierta  atrapado  en  un  
laberinto  enorme,  con  un  grupo  de  otros  niños,  él  no  
tiene   ninguna  memoria   del  mundo   exterior   que  no  
sean  extraños  sueños  sobre  una  misteriosa  organiza-
ción   conocida   como  C.R.U.E.L  Sólo   juntando   frag-
mentos  de  su  pasado  con  las  pistas  que  descubre  en  
el  laberinto  puede  Thomas  tener  la  esperanza  de  des-
cubrir  su  verdadero  propósito  y  una  manera  de  esca-
par.  Basado  en  la  novela  best-seller  de  James  Dashner.

LOS  BOXTROLLS
(The  Boxtrolls)
Actores:  Ben  Kingsley,  Jared  Harris,  Nick  Frost
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  97  min.
Sinopsis:  Los  Boxtrolls  son  unos  seres  que  durante  
años  han  atemorizado  a  los  habitantes  del  pueblo  de  
“Quesa  Villa”,  todos  ahí  creen  que  ellos  son  terribles  
monstruos  que  salen  en  la  noche  para  asustar,  lo  que  
nadie   sabe  es  que  son  unas  adorables  y  divertidas  
criaturas  quienes  deben  esconderse  para  no  ser  ataca-
dos.  Hace  algunos  años  los  Boxtrolls  adoptaron  a  un  
niño  a  quien  nombraron  ‘Huevo’,  quien  siempre  creyó  
que  era  uno  de  ellos,  hasta  que  conoce  a  Winnie,  una  
niña  que  le  enseña  que  él  forma  parte  de  otro  mundo.  
Huevo   deberá   enfrentar   al   mayor   enemigo   de   los  
Boxtrolls.

EL  LIBRO  DE  LA  VIDA
(The  Book  of  Life)
Actores:  Sandra  Echeverría,  Ana  de  la  Reguera,  Diego  Luna
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  98  min.
Sinopsis:  El  productor  Guillermo  del  Toro  y  el  director  Jorge  
Gutiérrez   traen  para   ti  una  comedia  animada  con  un  estilo  
visual  único.  “El  libro  de  la  vida”  es  la  travesía  de  Manolo,  un  
joven  con  la  disyuntiva  entre  cumplir  con  las  expectativas  de  
su  familia  o  escuchar  a  su  corazón.  Antes  de  decidir  qué  cami-
no  deberá  tomar,  se  embarcará  en  una  increíble  aventura  en  
tres  mundos  fantásticos  donde  deberá  vencer  sus  más  gran-
des  temores.  Musicalizada  con  un  toque  fresco  de  clásicos  del  
pop,  “El  libro  de  la  vida”  nos  invita  a  celebrar  el  pasado  mien-
tras  vemos  hacia  el  futuro.

THE  JUDGE
Actores:  Robert  Downey  Jr.,  Robert  
Duvall,   Vera   Farmiga,   Billy   Bob  
Thornton,
Género:    Drama
Clasificación:  R
Duración:  14  min.
Sinopsis:  Un  abogado  de  la  gran  ciu-
dad  vuelve  a  casa  después  de  la  muer-
te  de  su  madre,  sólo  para  enterarse  de  
que  su  padre  separado,  juez  de  la  ciu-
dad,  es  sospechoso  de  asesinato.  Él  se  
propone  descubrir  la  verdad.

ADDICTED:  LIVE  WITH  ZANE
Actores:  Sharon  Leal,  Boris  Kodjoe,  
Tasha   Smith,   Tyson   Beckford   y  
William  Levy
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  135  min.
Sinopsis:  La  adición  al  sexo  de  Zoe  
Reynard,  una  exitosa  mujer  de  nego-
cios,  amenaza  con  arruinar  su  vida  
familiar  junto  a  su  marido  y  sus  dos  
hijos.

MEET  THE  MORMONS
Género:  Documental  
Clasificación:  PG
Duración:  78  min.
Sinopsis:  Cineasta  Blair  Treu  examina  
la  fe  mormona  a  través  de  las  expe-
riencias  de  seis  individuos  devotos  de  
todo  el  mundo.

KILL  THE  MESSENGER
Actores:  Mary   Elizabeth  Winstead,  
Jeremy  Renner,  Michael  Sheen
Género:  Biografía/  Crimen/  Drama
Clasificación:  R
Duración:  112  min.
Sinopsis:  Un  periodista  se  convierte  
en  el  blanco  de  una  campaña  de  des-
prestigio  vicioso  que  lo  lleva  hasta  el  
punto  del  suicidio  después  de  que  él  
expone  el  papel  de  la  CIA  en  armar  a  
rebeldes  de  la  Contra  en  Nicaragua  y  
la  importación  de  cocaína.

THE  GOOD  LIE
Actores:  Reese  Witherspoon,  Arnold  
Oceng,  Ger  Duany,  Emmanuel  Jal
Género:  Drama
Clasificación:  PG13  
Duración:  112  min.
Sinopsis:   Después   de   su   aldea   es  
destruida   y   sus  padres   asesinados  
por   la  milicia   del   norte,   huérfanos  
sudaneses   Theo,   sus   hermanos   y  
otros  sobrevivientes  hacen  un  difícil  
viaje  a  un  campo  de   refugiados  en  
Kenia.  

ANNABELLE
Actores:   Annabelle   Wallis,   Ward  
Horton,   Alfre   Woodard,   Kerry  
O’Malley
Género:  Horror
Clasificación:  R
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Los  miembros  de  una  secta  

satánica  invaden  la  casa  de  un  hom-
bre  y  su  esposa  embarazada  y  hacen  
la  muñeca  de  la  vendimia  en  un  con-
ducto  para  el  mal  puro.

LEFT  BEHIND
Actores:  Nicolas  Cage,  Chad  Michael  
Murray,   Cassi   Thomson,   Nicky  
Whelan
Género:  Acción/  Thriller  
Clasificación:  PG13  
Duración:  110  min.
Sinopsis:   El   planeta   entero   se   ve  
inmerso   en   la   oscuridad   cuando  
millones  de  personas  desaparecen  
sin  dejar  rastro  -  todo  lo  que  queda  
son  sus  ropas  y  pertenencias.  Los  
vehículos  no  tripulados  y  aviones  se  
estrellan  caen  del  cielo,  abrumando  
las  fuerzas  de  emergencia  y  causan-

do  enormes  embotellamiento,  distur-
bios  y  caos.

¿ES  EL  CHAPO?
Actores:   Phil   Jordan,   Anabel  
Hernández,  Diana  Washington-Valdez
Género:  Documental
Clasificación:  NR
Duración:  82  min.
Sinopsis:  El  señor  de  la  droga  más  
grande  del  mundo,  Chapo  Guzmán,  
fue  capturado  en  México  en  febre-
ro  pasado.  Se  especula  que  no  es  
realmente  él.  Una  encuesta  a  nivel  
nacional  de  México  se  divide  en  la  
honestidad   de   la   detención.   El  
cineasta  Charlie  Minn  se  adentra  
en  las  calles  de  Sinaloa  para  obte-
ner   respuestas.   La   película   tam-
bién  explora  por  qué  un  hombre  

que   es   responsable   de   80   mil  
mexicanos  muertos  es  tan  venera-
do  en  su  país  natal.

THIS  I  WHERE  I  LEAVE  YOU
Actores:   Jason  Bateman,  Tina   Fey,  
Jane  Fonda,  Adam  Driver,  Rose  Byrne
Género:  Comedia/Drama
Clasificación:  R  
Duración:  103  min.
Sinopsis:  Cuando  su  padre  muere,  
cuatro  hermanos  adultos  y  cansados      
del  mundo  se  ven  obligados  a  regre-
sar  a  su  casa  de  la  infancia  y  perma-
necer   juntos   durante   una   semana,  
junto  con  su  madre  de  habla  libre  y  
una   colección   de   los   esposos,   ex  
novios  y  might-   tener   terminado  el  
juego.  Como  los  hermanos  y  herma-
nas  vuelvan  a  examinar  su  historia  

compartida  y  los  estados  destrozados  
de  sus  relaciones  entre  aquellos  que  
conocen  y  quieren  lo  mejor,  se  reco-
nectan  de  forma  histérica  y  que  afec-
tan  emocionalmente.

NO  GOOD  DEED
Actores:  Idris  Elba,  Taraji  P.  Henson,  
Leslie  Bibb,  Kate  del  Castillo
Género:  Thriller  
Clasificación:  PG13  
Duración:  84  min.
Sinopsis   Una   mujer   confiada   de  
Atlanta  le  deja  pasar  a  un  encantador  
extraño  para  usar  su  teléfono  y  pronto  
cree  que  el   adagio,  ninguna  buena  
acción  queda  sin  castigo”,  cuando  se  
hace  cargo  de  su  casa  y  aterroriza  a  
su  familia.

DOLPHIN  TALE  2
Actores:  Starring  Harry  Connick  Jr.,  
Morgan  Freeman,  Ashley  Judd
Género:  Docudrama/  Aventura
Clasificación:  PG  
Duración:  108  min.
Sinopsis:   Varios   años   han   pasado  
desde  que  Sawyer  Nelson  y  el  equipo  
en  el  Hospital  Marino  Clearwater  die-
ron  invierno  el  delfín  una  cola  prosté-
tica,  con  el  consiguiente  ahorro  de  su  
vida.  Ahora,  sin  embargo,  ha  surgido  
una   nueva   crisis.   La   madre   de  
Invierno  ancianos  sustituto,  Panamá,  
ha  muerto,  lo  que  deja  invierno  sin  un  
compañero  de  la  piscina.  De  acuerdo  
a   las   regulaciones  de   la  USDA,   los  
delfines  no  pueden  alojarse  solos;  a  
menos  que  un  nuevo  compañero  se  
puede   encontrar   de   forma   rápida,  
Clearwater   perderá   invierno   a   otro  
acuario.

TEENAGE  MUTANT  NINJA  TURTLES  
Actores:  Megan  Fox,  Pete  Ploszek,  
Noel   Fisher,   Jeremy  Howard,   Alan  
Ritchson
Género:  Acción  
Clasificación:  PG13
Duración:  100  min.  
Sinopsis:  Cuatro  guerreros  improba-
bles  se  levantan  de  las  alcantarillas  y  
unen  fuerzas  con  la  reportera  intrépida  
April  O’Neil  para  salvar  Nueva  York  de  
Shredder  y  sus  malvados  secuaces.

GUARDIANS  OF  THE  GALAXY
Actores:   Chris   Pratt,   Zoe   Saldana,  
Dave   Bautista,   Vin   Diesel,   Bradley  
Cooper
Género:   Ciencia   Ficción/   Aventura/  
Acción
Clasificación:  PG13
Duración:  122  min.
Sinopsis:  Peter  Quill  aventurero  del  
espacio  se  encuentra   la  cantera  de  
cazadores  de  recompensas  implaca-
ble   después   de   que   roba   un   orbe  
codiciado  por  Ronan,  un  poderoso  
villano.  Para  evadir  Ronan,  Quill  se  
fuerza  en  una  incómoda  tregua  con  
cuatro  inadaptados  dispares.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Fury XD (R) 9:05 12:30 4:05 7:35 11:00
Fury (R) 10:50 2:20 5:50 9:20
The Book of Life Real D 3D (PG) 
9:00 11:55 2:45 5:35 8:25
The Book of Life Real D 3D (PG) 
10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Met Opera: Le Nozze di Figaro (NR) 
10:55 am 
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:50
The Best of Me (NR) 
9:35 12:50 3:55 7:20 10:35 
Dracula Untold (PG13) 
10:10 11:15 12:40 2:05 3:30 4:55 6:20 7:55 
9:10 10:40
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG)
 10:40 1:15 4:00 6:40 9:30
The Judge (R) 12:05 3:45 7:25 10:55
Annabelle (R) 11:20 2:15 5:10 8:05 10:45
The Equalizer (R)  4:25 7:45 11:05 
 The Boxtrolls REAL 3D (PG) 9:30 3:25 9:25
The Boxtrolls (PG) 12:20 6:30
The Maze Runner (PG13)
 9:20 12:25 3:40 6:50 10:00

CINEMARK CIELO VISTA
Fury XD (R) 11:15 2:20 5:25 8:30
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
The Best of Me (NR)
 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Met Opera: Le Nozze di Figaro (NR) 10:55 am
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Men, Women & Children (R) 
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Addicted (R) 10:45 1:45 4:45 7:25 10:25
The Boxtrolls REAL 3D (PG)
 11:00 2:00 5:00 8:00 10:30
The Boxtrolls (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
This Is Where I Leave You (R) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
A Walk Among the Tombstones (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 
1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 
10:35 4:35 10:35
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D 
(PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 
10:05 4:05 10:05
The Good Lie (PG13)  4:20 7:20 10:20

CINEMARK BISTRO
Fury XD (R) 
10:00 1:05 4:15 7:30 10:40 10:50
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:30 7:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 
11:00 4:20 9:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30 
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG)
 11:25 1:40 4:00 6:30 8:40

Dracula Untold (PG13)
 10:05 12:30 3:00 5:35 8:10 10:45
The Judge (R) 1:00 4:25 7:50 11:00

CINEMARK 20
Fury XD (R) 10:40 1:50 5:10 8:30 11:45
Fury (R) 12:10 3:20 6:40 10:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 
10:50 1:40 3:40 7:20 9:20 10:10 11:10
The Book of Life Real D 3D (PG) 
11:50 12:50 2:40 4:30 5:30 6:30 8:20
Gone Girl (R) 11:30 3:10 7:00 10:30 11:20
The Best of Me (NR) 12:00 4:05 7:05 10:05
Dracula Untold (PG13) 11:20 1:00 2:20 3:50 
5:00 6:20 7:40 9:00 10:20 11:30   
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 
11:10 12:40 2:10 3:30 4:50 6:10 7:30 8:40
The Judge (R) 11:00 3:00 7:10 10:35
Men, Women & Children (R) 
12:20 4:25 7:25 10:15
Annabelle (R) 11:40 1:10 2:30 4:00 5:20 
6:50 8:00 9:30 10:40 11:40 
Addicted (R) 11:45 2:35 5:25 8:10 10:50
The Equalizer  (R) 12:30 4:10 7:15 10:25
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:30 6:55  
The Boxtrolls (PG) 10:55 4:15 9:35 
The Maze Runner (PG13)
 11:15 2:05 4:55 7:50 10:45
Meet the Mormons (PG) 
11:25 1:45 4:05 6:45 9:05
Left Behind ( PG13) 9:50 

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life 3D (PG) 1:20 6:15
The Book of Life 2D (PG) 
11:00 3:45 8:30 10:50
The Book of Life 3D Doblada al español (PG) 
12:20 7:35
The Book of Life 2D Doblada al español 
(PG) 10:00 2:45 5:15 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 10:15 11:00 
12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 5:55 7:05 8:00 
9:15 10:15
Annabelle D-BOX (R) 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 
10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 
Dracula Untold IMAX (PG13) 
11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Dracula Untold (PG13) 
10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Es el Chapo? (NR)
 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R) 
10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Kill the Messenger (R)
 11:25 2:00 4:35 7:20 9:55
Left Behind (PG13) 
11:30 2:15 4:50 7:25 10:05
No Good Deed (PG13) 7:35 9:45 
The Equalizer (R) 
10:40 11:40 1:40 2:40 4:40 5:40 7:45 9:00 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada
(Subtitulada) (B) 1:20 6:00 10:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 12:05 4:35 9:20
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 
2:20 7:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:35 2:35 4:00 5:40 6:55 8:50 10:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 11:00 3:35 8:10
MET NY LE NOZZE DI FIGARO (A) 11:00 a.m.

>MISIONES
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:40 12:00 12:20 12:40 1:40 2:00 2:20 2:40 
3:40 4:00 4:20 4:40 5:40 6:00 6:20 6:40 
7:40 8:00 8:20 8:40 9:40 10:00 10:20 10:40 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:25 11:35 1:00 1:35 2:10 2:35 3:45 4:20 4:55 
5:35 6:30 7:05 7:40 8:35 9:15 9:50 10:25 
Las Bodas de Mis Ex (Doblada) (B15) 
12:05 2:00 3:55 5:55 7:50 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:45 5:35
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 
12:40 8:30 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
10:40 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:40 1:20 3:00 4:40 6:20 8:00 9:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 12:15 2:30 4:45 7:00 9:15
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Subtitulada) (B) 11:00 12:50 2:40 4:30 
6:20 8:10 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX 
(Doblada) (B) 11:50 1:40 5:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX 
(Subtitulada) (B) 3:30 7:15 9:05 
El Remanente (Doblada) (B) 
12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30

>SENDERO
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:40 12:20 
1:50 2:20 4:10 4:40 6:20 6:50 8:25 8:55 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 
12:50 2:50 5:20 7:20 9:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 
8:00 7:00 9:00 10:00 11:00
Las Bodas de mis Ex (Español) (B15) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Doblada) (B) 12:30 2:30 4:30 6:30
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Subtitulada) (B) 8:30 10:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:10 1:10 3:10 5:10 7:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 9:10 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 
2:40 9:55 8:40 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
12:10 5:35 7:45

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Justiciero (Subtituada) (B15) 3:10 8:15 

El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 
4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:30 8:00 8:30 
9:35 10:00
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A)
 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:15 12:20 1:10 2:10 3:15 3:55 5:10 6:05 6:45 
8:10 8:50 9:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:10 1:05 2:45 4:40 6:35 8:20
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 10:05 p.m.
En el Tornado (Doblada) (B) 7:10 9:15
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:10 1:55 3:40 5:25
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Doblada) (B) 11:40 12:40 1:40 2:55 3:45 
4:55 6:55 7:45 8:55
Drácula: La Historia Jamás Contada
(Subtitulada) (B) 5:45 9:45
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 11:50 2:20 4:35 6:50 9:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
12:50 5:55
Cantinflas (Español) (A) 1:15 6:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40

>SAN LORENZO
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 1:00 1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 5:00 5:30 
7:00 7:30 9:00 9:30
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 
2:20 4:20 6:20 8:20
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 1:35 2:35 2:55 4:20 5:20 5:50 7:05 8:10 
8:50 9:50
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
2:00 4:00 6:00 
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada
(Doblada) (B) 1:40 3:40 5:40 6:30 7:40 
8:30 9:40 
El Justiciero (Doblada) (B15) 4:50 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:50 7:50

>PLAZA EL CAMINO
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:20 11:40 12:20 2:10 2:30 3:10 5:00 5:20 
6:05 7:50 8:10 8:50
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:10 11:30 12:00 1:15 1:30 2:00 3:30 4:00 5:15 
6:00 7:15 8:00 9:15 10:00 
El Libro de la Vida (Doblada) 3D (A)
 12:05 2:05 4:05 6:05 8:05 10:05 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:50 2:35 4:20 7:55
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 6:10 9:40
El Justiciero (Doblada) (B15) 3:40 6:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 12:40 9:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 5:30 7:30 9:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Subtitulada) (B) 3:00 4:55 7:00 9:05 
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 1:00

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA
JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS

EL  PASO

ESTRENO
LA  DICTADURA
PERFECTA
(La  Dictadura  Perfecta)
Actores:   Saúl   Lisazo,  
Alfonso  Herrera,  Silvia  
Navarro
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  143  min.
Sinopsis:   TV   MX,   la  
poderosa  Corporación  
Mexicana  de  Televisión,  
da   a   conocer   una  
escandalosa   noticia  
que  involucra  al  gober-
nador  Carmelo  Vargas  
en  graves  negocios  ilí-
citos.   El   gobernador  
Vargas,   preocupado  
por  su  futuro  político,  
decide   negociar   un  
millonario   y   secreto  
acuerdo   con   los   due-
ños   de   la   televisora.  
Carlos  Rojo,  un  joven  y  
ambicioso   productor  
de  noticias,  y  Ricardo  
Díaz,  reportero  estrella  
de   la   televisora,   son  
comisionados   para  
cambiar  la  imagen  que  
la  opinión  pública  tiene  
del  corrupto  goberna-
dor  y  lograr  hacer  de  él,  
a  cualquier  costo,  una  
estrella   política   y   un  
posible  candidato  a   la  
presidencia  de  la  repú-
blica.  La  Televisión  ya  
puso  un  presidente…  
¿Lo  volverá  a  hacer?

JUÁREZ

EN CARTELERA

THE  BEST  OF  ME
Actores:   Michelle   Monaghan,  
James   Marsden,   Luke   Bracey,  
Liana  Liberato
Género:  Romance
Clasificación:  NR
Duración:118  min
Sinopsis  Amanda  y  Dawson  vez  
fueron  novios  en  la  escuela.  Tienen  
un  reencuentro  agridulce  cuando  
regresan  a  su  ciudad  natal  para  el  
entierro   de   una  mutua,   querido  
amigo.  Al  ver  otra  vez  después  de  
20  años  de  diferencia   reaviva   el  
amor  que  nunca  han  olvidado.

FURY
Actores:  Brad  Pitt,  Shia  LaBeouf,  
Logan  Lerman,  Michael  Peña,  Jon  
Bernthal
Género:   Acción/   guerra/   historia/  
drama
Clasificación:R      Duración:  134  min
Sinopsis:  En  abril  de  1945,  los  alia-
dos   están   haciendo   su   último  
esfuerzo  en  el  teatro  europeo.  Un  
sargento  del  ejército  aguerrido  lla-
mado  Don  “Wardaddy”  Collier  ,  que  
conduce  un  tanque  Sherman  y  una  
tripulación   de   cinco   hombres,  
emprende  una  misión  mortal  tras  
las  líneas  enemigas.
Desesperadamente  superados  en  
número  y  armamento,  y  cargar  con  
un  soldado  inexperto  en  medio  de  
ellos,  Wardaddy  y  sus  hombres  se  
enfrentan  a  enormes  obstáculos  a  
medida  que  avanzan  a  la  huelga  en  
el  corazón  de  la  Alemania  nazi

MEN,  WOMEN  &  CHILDREN
Actores:  Kaitlyn  Dever,  Rosemarie  
DeWitt,   Ansel   Elgort,   Jennifer  
Garner,  Judy  Greer
Género:  Drama      Clasificación:  R
Duración:  119  min

Sinopsis:  Los  adolescentes  y  sus  
padres  tratan  de  ordenar  a  través  
de   las   muchas   formas   en   que  

Internet  ha  cambiado  sus  relacio-
nes,  sus  vías  de  comunicación  y  
su  propia  imagen.

ESTRENO
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras revelar su homose-
xualidad en junio del 2013, Charice 
Pempengco! comenzó una transfor-
mación física que ha llevado a Oprah 
Winfrey!a preguntarle si está pensan-
do en realizarse una operación de 
cambio de sexo.

En el más reciente avance del pro-
grama, la!actriz que fue parte del elen-
co de!"Glee"!fue consultada por la pre-
sentadora de televisión por esta posi-
bilidad. Sin embargo la respuesta 
quedó en suspenso para la emisión del 
programa, el próximo domingo.

El año pasado, Pempengco dijo 
que confesar su homosexualidad le 
resultó liberador y agradeció al públi-
co por no juzgarla. "Todos somos 
iguales, seamos homosexuales o hete-
rosexuales", dijo.

Pempengco, de 22 años de edad, 
ganó fama en el 2007 con sus videos 

en YouTube. Su prodigiosa voz la con-
virtió en una figura solicitada por los 
programas de televisión estadouni-
dense, por lo que en el 2010 fue invita-
da a participar de la serie "Glee" con el 
rol de Sunshine Corazón, la rival de 
Rachel Berry (Lea Michelle).

AGENCIA REFORMA

México.-  Amanda Bynes 
podría ser ingresada en un 
nuevo centro de rehabilita-
ción, pero está vez no por 
iniciativa de su familia, 
según reportes de TMZ.

Los doctores de la 
actriz planean internarla en 
un lugar donde puede estar 
recluida y medicada hasta 
por un año. Personas cerca-
nas al tratamiento de Bynes 
quieren que un juez le otor-
gue un permiso a los doc-
tores, llamado LPS Hold, 
para poder meterla en un 
hospital o facilidad segura 
y así administrarle pres-
cripciones en contra de su 
voluntad.

Los padres de la joven no 
consiguieron la autorización 
legal para obligar a su hija a 

tomar medicinas, ni para 
retenerla en algún centro.

Este consentimiento fue 
obtenido por doctores, hace 
más de un año, después de 
que la comediante incen-
diara una calle y cubriera a 
su perro con gasolina, pero 
el permiso caducó el mes 
pasado.

El portal publicó que 
después de que la estrella de 
Hollywood sea diagnostica-
da por completo, sus facul-
tativos pedirán el LPS Hold.

AGENCIA REFORMA

México.-  La 87 edición de 
la entrega de premios Oscar 
ya tiene presentador: Neil 
Patrick Harris, anunció la 
Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
en su cuenta de Twitter.

"Es un verdadero honor 
ser llamado a presentar esta 
nueva edición del Oscar. 
Crecí viendo las entregas y 
siempre he admirado a 
esos grandes que lo presen-
taron. Seguir los pasos de 
Johnny Carson, Bil ly 
Crystal, Ellen DeGeneres y 
de todos los demás que han 
tenido la misma fortuna. Es 
un sueño hecho realidad", 
dijo el actor a través de un 
comunicado.

Después de ser anfitrión 
en varias ediciones de los 
Tony y de la más reciente 

ceremonia de los Emmy, 
Neil intentará romper el 
récord de audiencia impues-
to por DeGeneres (40.2 
millones de televidentes).

La gala tendrá lugar el 
22 de febrero en el Teatro 
Dolby de Los Ángeles y vol-
verá a ser producida por 
Craig Zadan y Neil Meron.

AGENCIAS

Londres.- La actriz británica 
Maggie Smith, ganadora de 
dos Oscar, fue distinguida 
por la reina Isabel II con la 
Orden de los Compañeros 
de Honor de los reinos de la 
Commonwealth.

La profesora Minerva 
McGonagall de la saga 
"Harry Potter" recibió en el 
palacio de Windsor esta 
condecoración fundada!  

por el rey Jorge V como 
reconocimiento a logros en 
campos como las artes, la 
literatura, la música, las 
ciencias, la política, la indus-
tria o la religión.

Además de Smith, son 
Compañeros de Honor 
entre otros el físico Stephen 
Hawking, el pintor David 
Hockney, el divulgador 
c i e n t í f i c o  D a v i d 
Attenborough o los actores 
Judy Dench e Ian McKellen.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El líder de U2 
reveló que lleva 20 años pade-
ciendo glaucoma, lo que explica 
porqué nunca se quita sus carac-
terísticas gafas oscuras, explicó 
el cantante en una entrevista.

Evidentemente, desde el 
mismo momento en que 

se ha dado a conocer la 
noticia han sido 

muchas las reaccio-
nes que se han ido 
produciendo en 
torno a este caso 
en concreto.

No es para 
menos, ya que goza 

de un especial interés 
y así se está compro-

bando en varios foros de 
Internet, redes sociales y 

medios de comunicación.
Que duda cabe de que 

Bono es uno de los artistas 
internacionales más reconoci-
dos de todo el mundo y por 
ello la confesión que ha reali-
zado recientemente lo sitúa 
como un tema candente de 
actualidad, ya no solo musical 

sino también en el ámbito 
social y cultural.

Bono ha develado por qué 
siempre luce unas gafas de sol. 
El cantante irlandés de la banda 
U2 ha reconocido en un pro-
grama de la 'BBC', que no es 
por un capricho o por la moda, 
sino porque sufre un glaucoma.

Esta enfermedad, que 
comprime las fibras del nervio 
óptico y de la retina y puede 
llevar a una pérdida de visión, 
hace además que los ojos sean 
más sensibles a la luz.

Por eso el cantante, que ha 
reconocido que la sufre desde 
hace 20 años, no se quita 
nunca las gafas, ni siquiera en 
lugares interiores. "Recibo 
buenos tratamientos y todo 
va bien", ha señalado Bono.

El irlandés acudió al pro-
grama de Graham Norton 

Showa para promocionar el 
nuevo disco de U2, 'Songs of 
Innocence', publicado el 10 
de octubre.

Bono comentó la polémi-
ca creada por la descarga 
automática del disco en las 
cuentas de todos los usuarios 
de iTunes, una operación 
publicitaria de Apple que no 
sentó bien a algunos abona-
dos que no quieren ceder su 
espacio a música no deseada. 

Esto es lo que dijo: 
"Queríamos hacer algo nove-
doso pero parece que algunas 
personas ya no creen en Papá 
Noel", dijo bromeando.

Como no podía ser de 
otra forma estaremos atentos 
a todas las novedades que 
vayan surgiendo en torno a 
este caso, que está llamando la 
atención mediática del país.

Revela Bono que 
padece glaucoma

El líder de la banda 
U2 afirma que lleva

20 años padeciendo 
esta enfermedad

y que por esos no se 
quita los lentes

Recibe Maggie Smith 
condecoración de Isabel II

Presentará Neil Patrick 
Harris los Oscares

Planean 
internar a Bynes 
durante un año

Actriz de ‘Glee’ habla de la 
posibilidad de cambiar de sexo

Charice Pempengco con su imagen actual.
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EL UNIVERSAL

México.- Marisol González 
y Rafael Márquez se han 
estrenado como padres de 
una niña. 

La conductora y el fut-
bolista se convirtieron en 
papás de una bebé que 
pesó 2 kilos 900 gramos y 
midió 50 centímetros, 
detalló Radio Fórmula. 

Horas antes del naci-
miento, agregó el sitio, 
González publicó en 
Twitter una fotografía con 
el texto: "A horas de ser 
mamá... Seguimos traba-
jando gracias @MingoGtz 
por acompañarme en este 
nuevo reto”.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz estado-
unidense Eva Longoria 
acudió a las grabaciones de 
“La Voz…  México 4”. 

En su cuenta de Twitter 
compartió imágenes junto 
a dos de los "coaches", Yuri 
y Ricki Martin. 

"Miren a quién llegué a 

ver hoy .... el hermoso 
Ricky Martin ¡Te extra-
ñé!", escribió en su cuenta 
de Twitter con una liga a 
Who Say. 

Poco después respon-
dió con "un placer conocer-
te, guapa" a un mensaje que 
Yuri le había enviado y en 
donde decía "y aquí junto a 
una esposa desesperada".

FESTEJA A LO
GRANDE EN

STEPHANIE TORRES

¡Celebra con increíbles ofertas! Las 
Misiones festeja su décimo aniversario y 
para seguir consintiéndo a sus clientes 
trae para ellos un fin de semana lleno 
de sorpresas. 

Este sábado y domingo grandes 
descuentos invadirán el centro comer-
cial, las tiendas departamentales se 

unen a la “Gran Venta de Aniversario” 
ofreciendo a las familias juarenses atrac-

tivas promociones. 
Magos de pasillo, malabaristas, mimos, 

estatuas vivientes, bastoneras, danza aérea, 

zanqueros, pinta caritas y porristas adornaran 
la tarde del domingo, dándole vida a la gran 
celebración. 

Para culminar los días de fiesta, a las 17:00 
horas el imitador de “Parodiando”, Omar Dey 
aparecerá en el escenario para llenar de carcaja-
das a los presentes con sus chuscas imitaciones, 
entre ellas José José y “Chente”, entre otros.

Pase su fin de semana en familia en el mejor 
lugar para convivir, Las Misiones se ha distingui-
do por ser el centro comercial con más alto pres-
tigio en la ciudad, un espacio donde encontraras 
entretenimiento, restaurantes, ropa, música, 
fotografía, estética, gimnasio, todo lo que usted 
necesita concentrado en un mismo lugar. 

Inigualables
promociones, música 

y diversión serán el 
complemento

perfecto para celebrar 
10 años en la

frontera

Nace hija de Marisol 
González y ‘Rafa’ Márquez

Visita Longoria
‘La Voz… México’

La actriz con Ricky Martin.


