
Grupos están
reacomodándose,
advierte Villarreal;
saltan chispas de
incendios anteriores:
alcalde y gobernador

MIGUEL VARGAS

Los brotes de violencia re-
gistrados en las calles de esta 
ciudad durante los últimos 
días son porque “saltan chis-
pas de incendios anteriores”, 
aseguraron el gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez y el alcalde 
Enrique Serrano.

El asesinato de tres perso-
nas sobre la avenida Tecnoló-
gico la mañana del jueves y los 
cuerpos descuartizados como 
el aparecido la madrugada de 
ayer, son atribuidos al narco-
menudeo, dijo a su vez el fiscal 
estatal en la Zona Norte, Enri-
que Villarreal Macías.

Ante ese panorama, anun-

ció que hoy se reunirán los ac-
tores que tienen que ver con la 
seguridad pública para tomar 
acciones concretas.

La reunión extraordinaria 
fue convocada por el fiscal ge-
neral Jorge González Nicolás, y 

en ella participarán los titulares 
de las corporaciones federales, 
estatales y municipales, anunció.

“Se sigue haciendo un 
reacomodo entre los grupos 
delictivos en la ciudad, mu-
chos de ellos son personas 

que han venido del sur y que 
están discutiendo o peleando 
concretamente el narcome-
nudeo, tratando de hacer una 
distribución en la ciudad”, re-
firió Villarreal Macías.

Indicó que Juárez, por su 

condición fronteriza, tiene 
“particularizado” el trasiego 
de drogas.

“Mucha de la droga que 
no pueden llevar a Estados 
Unidos se queda aquí para su 
venta y para envenenar a la 

gente”, expresó.
Insistió en que se sigue detec-

tando un reacomodo de los gru-
pos delictivos en la ciudad, pero 
dedicados al narcomenudeo.
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FRANCISCO LUJÁN

Tras conocer que de acuerdo 
con la Ley Fiscal Federal se 
anulan adeudos del Predial si 
las autoridades tardan cinco 
o más años en cobrarlo, con-
tribuyentes están acudiendo 
ante las autoridades muni-
cipales para solicitar la pres-
cripción del cobro de dicho 
gravamen.

Abogados de la Secretaría 
del Ayuntamiento confirma-
ron que en este momento 
revisan cinco recursos presen-
tados por representantes lega-
les de los contribuyentes que 
creen tener derecho a solicitar 
a las autoridades municipales 
la prescripción del adeudo.

Los empleados de la Ofi-
cina de Control de Obliga-
ciones del Gobierno Muni-
cipal en breve ofrecerán a los 
promoventes una respuesta 
por escrito, fundada y moti-
vada por la ley o conforme a 
derecho, se informó.

El tesorero Juan Miguel 

Orta Vélez ya había adverti-
do sobre la interposición de 
algunos de estos recursos. 
Dijo que, aunque son admi-
tidos, por regla general no 
son resueltos a favor de los 
contribuyentes, ya que in-
variablemente se comprue-
ba que durante cinco o más 
años los ciudadanos fueron 
notificados en alguna forma 
y momento, sólo que no se 
acuerdan.

Cada cuenta catastral 
está documentada en un 
expediente, y todos los pro-
cedimientos coactivos están 
debidamente archivados, 
agregó.
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Buscan deudores echar
abajo cobro del Predial 
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Amagan
barzonistas
Dan ultimátum a Estado
y Federación para pacificar la zona
del noroeste de Chihuahua,
si no crearán autodefensas, dicen

>4A

Posibles
evidencias
Comunitarios aseguran haber
hallado lápices y mochilas en las fosas;  
piden las Naciones Unidas intensificar 
búsqueda de normalistas

 
>8A
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Parral.- Los escotes, faldas 
cortas y hasta la reproducción 
de música en inglés quedaron 
prohibidos durante el próxi-
mo desfile conmemorativo 
del 104 aniversario de la Re-
volución Mexicana, en Parral, 
Chihuahua.

“Queda estrictamente 
prohibida la interpretación 
de música en inglés y la ves-
timenta provocativa en las 
jovencitas participantes en 
el desfile del 20 de noviem-
bre, que próximamente se 

efectuará en nuestra ciu-
dad”, dijo la maestra Rosa 
Irene Unzueta, secretaria del 
Ayuntamiento.
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… deberá ser sin 
escotes y que no 
esté muy corta, 

debido a que se trata de un 
desfile conmemorativo de 
una gesta heroica, y no de 
un carnaval”

Acuerdo
del  Ayuntamiento

Narcomenudistas se pelean
Juárez, confirma la Fiscalía

NACIONAL

DESATA POLÉMICA DECISIÓN DEL MUNICIPIO

MÚSICA,
MAESTRO
El ganador del Grammy Latino 

Óscar Stagnaro llega hoy
al 4to Festival del Jazz

>1D<
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TOMAN REALES
LA DELANTERA

» Deudores a veces
 no se acuerdan de que 

alguna vez en los últimos 
cinco años recibieron

 una notificación, dice
 el tesorero municipal

¿OLVIDADIZOS?

3-2
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ÉBOLA
IMPONEN EN NY

CUARENTENA
Autoridades de salud extreman precauciones con 
ciudadanos que estuvieron cerca de contagiados

» Acpeta México ‘riesgo potencial’

POLICÍAS SIN
PREPARACIÓN

No saben integrar los expedientes ni resguardar
evidencias, dice el fiscal de la zona norte

>1B

De eso a que sea 
un hecho generali-

zado, como lo vivíamos en 
Juárez, ¡nunca más..!”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

Están discutiendo
o peleando concre-

tamente el narcomenudeo, 
tratando de hacer una 
distribución en la ciudad”

Enrique Villarreal Macías
Fiscal estatal

en la Zona Norte

Encuentran en el bulevar Cuatro Siglos cuerpo 
desmembrado dentro de auto utilizado
en la ejecución de la Tecnológico / 2A

» Hasta noviembre habrá descuentos /3A



MIGUEL VARGAS

“Nuestro trabajo compren-
de evitar que estas personas 
vuelvan a establecer sus 
reales como lo hicieron en 
el 2010 o en otros años”, 
advirtió.

Sobre el tema, el presi-
dente municipal Enrique 
Serrano dijo, al inaugurar 
los trabajos de la Conferen-
cia Nacional de Seguridad 
Pública Municipal ayer en 
un hotel local, que “saltan 
chispas de incendios ante-
riores” en referencia a los 
últimos acontecimientos 
violentos que se han vivido 
en ciudad Juárez.

Tiempo después el go-
bernador César Duarte 
refirió que coincidía “total-
mente” con esa declaración.

El alcalde elogió el tra-
bajo que se ha realizado 
aquí en cuestión de seguri-
dad y recuperación de espa-
cios bajo la coordinación de 
Duarte, quien estuvo pre-
sente en el acto.

Serrano reconoció que 
hay hartazgo social por la 
violencia vivida en el pasa-
do, pero que es evidente la 
recuperación y que se anti-
cipa “un futuro promisorio”.

Duarte fue breve al ha-
blar sobre el particular, 
pero aclaró que no estamos 
exentos de estos brotes de 
violencia recientes, porque 

se dan en cualquiera otra 
parte del mundo por la de-
gradación de la condición 
humana.

“De eso a que sea un 
hecho generalizado, como 
lo vivíamos en Juárez, 
¡nunca más..! Hemos sen-
tado las mejores bases, 
las más sólidas bases, la 
robustez de nuestras ins-

tituciones y el mejor siste-
ma de justicia”, aseguró el 
mandatario estatal.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un empresario 
del sector restaurantero fue 
asesinado en la capital del es-
tado por una presunta deuda 
de 5 millones de pesos, que 
un grupo de la delincuen-
cia organizada robaba de los 
ductos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), de acuerdo con 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

El individuo, quien res-
pondía al nombre de Alejan-
dro Rispoli Magallanes, de 
41 años de edad, iba a bordo 
de su vehículo marca BMW 
en el estacionamiento de Pla-
za Citadela, del periférico De 
la Juventud, cuando fue ata-
cado por sujetos de los cuales 
al momento se desconoce su 
identidad y paradero.

Trascendió que los ata-
cantes triuplaban una ca-
mioneta marca X-Trail roja, 
cuando emboscaron al em-
presario y rodearon para 
abrir fuego.

De acuerdo con la inves-
tigación inicial, Rispoli Ma-
gallanes, quien era propie-
tario del café Olea y poseía 
sucursales de Starbucks en la 
ciudad, fue socio del también 
empresario en el ramo gaso-
linero Martín Anchondo Or-
dóñez, que murió asesinado 
días antes y que trascendió, 
estaba implicado en un adeu-
do de 5 millones de pesos 
por la compra de combusti-
ble ilegal.

La Fiscalía General del 
Estado lleva esta línea de in-
vestigación para dar con los 
presuntos responsables de 
ambos ataques. 

En el caso de Anchondo 
Ordóñez la Fiscalía cuenta 
con avances de la investiga-
ción e incluso podría buscar la 
cumplimentación de una or-
den de aprehensión en contra 
de uno de los homicidas.

MIGUEL VARGAS

Dos hombres fueron deteni-
dos por agentes de la Policía 
Estatal Preventiva cuando 
descargaban 150 kilos de ma-
riguana de un vehículo a otro 
en el estacionamiento de un 
centro comercial y a plena 
luz del día.

El evento se dio entre los 
clientes del concurrido mall 
de la avenida Teófilo Borun-
da y paseo de la Victoria la 
tarde de ayer, se informó en 
un comunicado de prensa.

La corporación seña-
ló que Édgar Johan Moli-
na Díaz, de 33 años, y Juan 

Muñoz Gutiérrez, de 46, ac-
tuaban de manera descarada 
pasando 299 paquetes con-
feccionados con cinta canela 
de un auto a otro, pese a la vi-
gilancia que existe en ese lu-
gar, que también cuenta con 
guardias privados.

La Policía dijo que de una 
camioneta Caravan, tipo van, 
pasaban el estupefaciente a la 
cajuela un auto compacto de 
la marca Toyota; los preven-
tivos se acercaron y los dos 
narcomenudistas se pusieron 
nerviosos, por lo que se revi-
só el contenido de los costa-
les que intercambiaban.

Los agentes supieron de 

inmediato que se trataba de 
una carga de droga por el olor 
particular que despide la ma-
riguana, mientras que los dos 
arrestados no pudieron dar 
una explicación del porqué 
actuaban tan descaradamen-
te frente a la vista de todos 
y en el estacionamiento del 
concurrido centro comercial.

Los dos hombres fueron 
trasladados a las instalacio-
nes de la Policía Estatal divi-
sión Preventiva, y quedaron 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien 
les formulará cargos por de-
litos contra la salud, según 
se informó.

MIGUEL VARGAS

Ayer en la madrugada fue lo-
calizado el auto desde donde 
dispararon para matar a tres 
personas la mañana del jueves 
en el cruce de la avenida Tec-
nológico y Pedro Rosales de 
León, y dentro del mismo ha-
bía un cuerpo descuartizado, de 
acuerdo con las investigaciones 
de la Fiscalía estatal.

Se trata de un auto Dodge 
Stratus de color gris que fue de-
jado abandonado y con el cofre 
abierto a la 1:00 de la mañana 
en la avenida Cuatro Siglos y 
Francisco Villarreal Torres. Fue 
el mismo que describieron los 
testigos en el evento de la Tec-
nológico, se afirmó.

El fiscal general del estado, 
Jorge González Nicolás, infor-
mó que la dama muerta, junto 
con dos personas masculinos a 
bordo del Jeep Wrangler en el 
triple homicidio del jueves, era 
originaria de Venezuela y que 
los otros dos no se ha corrobo-
rado a qué se dedicaban.

Pero el fiscal zona Norte, 
Enrique Villarreal Macías, in-
formó que aparentemente la 
mujer era bailarina en un centro 
nocturno, y que los asesinados 
junto con ella estaban trasno-
chados y traían bebidas alco-
hólicas en el interior del jeep en 
que fallecieron por disparos de 
arma de fuego.

Las investigaciones oficiales 
citan que la principal línea de 
investigación es desavenencias 
por narcomenudeo.

El fiscal González Nicolás 
dijo que uno de los fallecidos en 
la Tecnológico tenía anteceden-

tes de delitos sexuales y confir-
mó que ninguno de ellos es em-
presario local, como se anunció 
en otro medio informativo.

Sobre la persona descuar-
tizada localizada la madrugada 
de ayer, identificada más tarde 
como Juan Lorenzo Márquez 
Carrillo, de 31 años, el fiscal ge-
neral indicó que la línea de in-
vestigación que se tiene es que 
los cuatro homicidios tienen 
una relación directa entre sí.

El vehículo Stratus, donde 
se halló el cadáver mutilado 
ayer, es el mismo que se utilizó 
en el atentado contra Gilberto 
López Mendoza, de 39 años, 
y Omar Antonio Ochoa Jimé-
nez, de 37, además de la vene-
zolana no identificada, lo hizo 
saber el fiscal.

El cuerpo estaba secciona-
do en varias partes que se loca-
lizaron en el asiento posterior 
en varias bolsas de plástico y 
fueron las investigaciones y en-
trevistas con familiares, además 
de pruebas periciales, las que lo 
lograron identificar como Már-
quez Carrillo.

El fiscal González Nicolás 
dijo también que ya se entabló 
comunicación con el consula-
do de Venezuela para identifi-
car a la dama fallecida el jueves 
en el hospital 35 del IMSS, lue-
go del atentado.

“Son asuntos donde los de-
lincuentes le mandan un men-
saje, primero a su contraparte, 
pero también tratan de mandar 
un mensaje y de causar cierto 
temor o terror, aprovechando 
la comunicación amplia que le 
dan algunos medios de comu-
nicación a este tipo de accio-
nes”, refirió González Nicolás.

Anunció acciones conjun-
tas entre las autoridades poli-
cíacas y el Ejército para reforzar 
la vigilancia en las calles de esta 
ciudad, las cuales se pondrán en 
vigor en las próximas horas.

Descuartizan
a hombre; lo

dejan en auto
de sicarios 

Habría sido respuesta 
de grupo contrario
de balacera
en la Tecnológico

Una unidad de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado durante la ejecución del jueves en la Tecnológico.

‘Nunca más violencia como en el 2010’
Asegura Duarte que institu-
ciones tienen bases sólidas 

para  evitar una crisis

El gobernador César Duarte durante su intervención en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Saltan chispas 
de incendios 
anteriores”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Asesinan a
restaurantero
en Chihuahua

DESCARTAN SER ‘MORALISTAS’ 

Ni las porristas podrán
llevar minifaldas al desfile 

AGENCIA REFORMA / 
DE LA PORTADA

‘La prohibición quedó 
asentada ante el Comité de 
Acción Cívico Social, en el 
que participan autoridades 
municipales, deportivas y 
educativas.

Pese a que asociaciones 
deportivas señalaron que las 
faldas cortas de las porristas 
son parte del atuendo para 
ejecutar algunas acrobacias 
durante el desfile, el comité se 
negó a aceptar la vestimenta.

En la reunión, a la que 
asistieron representantes del 
sector educativo, así como 
maestros de diversas institu-
ciones, comités deportivos 
locales, clubes y gimnasios 
particulares, se tomaron 

acuerdos, entre los cuales se 
encuentra que únicamente 
se permitirá música mexicana 
en español, temática y alusiva 
al movimiento histórico, la 
cual será previamente revisa-
da y autorizada por el comité 
organizador.

“Está prohibida la inter-
pretación de música en in-
glés. También que las alum-
nas participantes lleven ropa 
provocativa que deberá ser 
sin escotes y que no esté muy 
corta, debido a que se trata 
de un desfile conmemorati-
vo de una gesta heroica, y no 

de un carnaval, en el que se 
pretende rescatar los valores 
históricos, cívicos y sociales 
de la población”, se leyó en el 
acuerdo.

Al desfile acudirán 19 es-
cuelas y 4 gimnasios y clubes 
en su recorrido tradicional 
por las principales calles del 
centro de la ciudad. La mar-
cha inicia en la calle Jesús 
García, sigue por la Mercade-
res, Gabino Barreda, Juárez, 
Zaragoza, 20 de Noviembre 
y concluye en la avenida In-
dependencia, a la altura de la 
Plaza Bicentenario.

‘SE TRATA DE EVITAR 
AGRESIONES’
Aunque descarta ser mora-
lista, el Comité de Acción 
Cívico Social dijo que trata 
de evitar agresiones verbales 
hacia las jovencitas que parti-
ciparán en el festejo.

“El año pasado las joven-
citas fueron agredidas verbal-
mente por hombres que se 
encontraban entre los especta-
dores del desfile y fuimos muy 
criticados los organizadores 
por la prensa local”, argumen-
tó Raquel Patricia Acosta Ló-
pez, titular del Comité.

Dijo que aunque el año 
pasado se hizo la misma pro-
hibición, las escuelas de danza 
no hicieron caso y expusieron 
a las jovencitas a que fueran 
agredidas por el público.

» Interpretación de música 
en inglés

» Ropa provocativa 
(sin escotes)

OTRAS PROHIBICIONES EN PARRAL

Descargaban droga en estacionamiento 

Édgar Johan Molina Díaz y Juan Muñoz Gutiérrez.



FRANCISCO LUJÁN

Hasta el 3 de noviembre 
podrá hacerse efectivo el 
descuento del 100 por cien-
to por los recargos genera-
dos del rezago causado por 
el retraso en el pago del Im-
puesto Predial, y los contri-
buyentes que enfrenten un 
adeudo superior a los 100 
mil pesos tiene que solicitar 
tal beneficio de manera per-
sonal, dijo el tesorero, Juan 
Miguel Orta Vélez. 

Con relación a las dis-
posiciones que implemen-
tarán en el programa de 
regularización de deudores 
del Predial, el funcionario 
señaló que en este univer-
so de contribuyentes que 
tienen adeudos del 2013 y 
años anteriores asciende a 
un universo de 230 mil su-
jetos fiscales.

Orta Vélez rechazó que 
programa de descuentos fis-
cales como el referido, son 
un estimulo a los contribu-
yentes morosos que nunca 
están en cumplimiento a 
tiempo en el pago de los 
impuestos municipales.

El Cabildo autorizó el 
pasado jueves un punto de 
acuerdo para rebajar cien 
por ciento el recargo del re-
zago del Impuesto Predial 
a los deudores del ejercicio 
fiscal 2013 y años anterio-
res del 3 al 30 de diciembre 
de 2014.

El tesorero explicó que 
los contribuyentes que tie-
nen derecho al acceso de 
este beneficio son quienes 
enfrenten una adeudos has-
ta por un monto de 100 mil 
pesos, mientras que los que 
rebasen este monto tendrán 
que solicitar el descuento 
directamente en las oficinas 
de la Tesorería Municipal, 
donde se analizará cada aca-
so en particular.

Señaló que los sujetos 
que adeudan hasta de 100 
mil pesos o menos, los des-
cuentos estarán aplicados 
en los sistemas instalados 
en las cajas de cobro, por lo 

que no es necesario solicitar 
o promover trámite alguno.

“Hemos encontrado 
que muchos contribuyen-
tes tienen la intención o son 
partidarios de la cultura de 
pago, pero no cuentan con 
el suficiente tiempo para 
autogestionar sus pagos o 
no cuentan con los recur-
sos de manera inmediata 
y van cayendo en rezago, 
pero con este programa 
les ofrecemos un apoyo a 
quienes no estuvieron en 
condiciones de pagar el im-
puesto para que se pongan 
al corriente y gocen de los 
beneficios que se otorgan a 
los contribuyentes cumpli-
dos al principio de cada año 
fiscal”, expuso el Tesorero.

Recordó que durante 
cada año meses de enero 
y febrero se otorgan des-
cuentos a los contribuyen-
tes cumplidos que inician 
el año fiscal sin adeudos, y 
también a favor de quienes 
que pagan el gravamen por 
adelantado o pronto pago 
ya que el gravamen por ley 
se aporta cada dos meses.

El funcionario recha-
zó que estos programas 
premian a los contribu-
yentes que nunca están al 
corriente en el pago de sus 
contribuciones.

“No lo consideramos así 
porque los contribuyentes 
cumplidos para empezar 
gozan de exenciones por es-
tar al corriente de sus pagos 
y por liquidar el gravamen 
por adelantado; mientras 
que los contribuyentes 
morosos, eventualmente se 

podrán escapar los recargos 
del rezago, pero no tienen 
acceso a otros beneficios 
además de que los cargan 

con gastos de ejecución y 
se les incrementa la apor-
tación del impuesto, entre 
otros perjuicios”, consideró. 
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Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA 

Orta Vélez se mostró pre-
ocupado por que muchos 
contribuyentes podrían 
estar expuestos a seudo-
profesionistas. Los alertó 
para que no se dejan en-
gañar por seudoaboga-
dos o profesionistas del 
Derecho sin escrúpulos, 
que generan falsas espe-
ranzas con tal de cobrar 
sus servicios o simple-
mente quedarse con el 
escaso patrimonio de las 
familias.

Señaló que muchas 
veces los deudores desco-
nocen o no se acuerdan de 
que alguna vez en los últi-
mos cinco años recibieron 
una notificación y, sin estar 
conscientes de ello, contra-
tan los servicios de un re-
presentante legal que des-
pués reclama a sus clientes 
que les aseguraron que 
nunca antes habían aten-
dido un procedimiento 
coactivo, y es probable que 
les cobren sus servicios por 
esta distracción.

Señaló que no hay ma-
nera de que el Gobierno 
municipal omita el cobro 
a los morosos del impues-
to durante cinco años, de-
bido a que se cuenta con 
un grupo de 50 ministros 
ejecutores que constan-
temente revisan con lupa 
el estado que guardan las 
más de 400 mil cuentas 
catastrales del Municipio 
de Juárez. 

El funcionario ha re-
conocido que es legal y 

factible, de acuerdo con 
Derecho, que a un suje-
to fiscal se le condone la 
aportación, en este caso, 
del Impuesto Predial.

Sin embargo, eso su-
cede siempre y cuando la 
autoridad responsable de 
ejecutar el cobro omita 
de manera voluntaria o 
involuntaria la implemen-
tación del procedimiento 
coactivo de cobro previs-
to en la ley.

Insistió en que du-
rante el tiempo en que se 
ha desempeñado como 
servidor público en la Te-
sorería ha habido unos 25 
casos de contribuyentes 
que han solicitado la pres-
cripción a la autoridad 
municipal. Sin embargo, 
dijo, hasta este momento 
ninguno ha procedido, 
porque se ha demostrado 
que el Municipio les ha 
hecho llegar notificación, 
edicto, proceso adminis-
trativo de ejecución o re-
querimientos.

Orta explicó que la 
prescripción aplicaría pri-
mero a petición de partes, 
lo que significa que el 
Municipio no puede apli-
carlo de motu proprio, 
sino que el ciudadano es 
quien debe promoverlo 
y debe demostrar que no 
ha sido notificado por 
ningún medio.

Los recursos de 
preinscripción del cobro 
del impuesto predial se 
presentan directamente 
ante la Tesorería Munici-
pal y ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

Impidió una
orden judicial;

hoy es subdelegado
de Economía

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Juan Eleuterio Muñoz Rivera, 
quien en diciembre del año 
pasado se vio involucrado 
en un escándalo al impedir 
un ordenamiento judicial de 
desalojo en una de sus pro-
piedades, fue nombrado ayer 
subdelegado de la Secretaría 
de Economía en esta frontera. 

Fue el delegado estatal de la 
Secretaría de Economía, David 
Dajlala Ricarte quien informó 
del nuevo nombramiento.

“El titular de Economía 
del Gobierno de la República, 
Idelfonso Guajardo Villarreal, 
ha tenido a bien nombrar para 
esta frontera a Juan Eleuterio 
Muñoz, quien toma posesión 
este día”, dijo el funcionario.

Añadió que ya en el pasa-
do se había cuestionado que 
hubiera solo un encargado 
de despacho por lo que a par-
tir de hoy ya existe un nuevo 
subdelegado, manifestó Dajla-
la ayer durante un evento ce-
lebrado en el Hotel Real Inn.

 “Quiero refrendar el 

compromiso de continuar 
con el trabajo conjunto con 
el Gobierno de César Duar-
te a través de la Secretaría de 
Economía del Estado, por 
instrucciones del presidente 
Enrique Peña Nieto para que 
en Chihuahua se tengan más y 
mejores empleos”, señaló.

El nuevo funcionario fe-
deral, Juan Eleuterio Muñoz 
es también suplente del dipu-
tado del congreso local, Anto-
nio Andreu Rodríguez.

De acuerdo a información 
periodística, el ahora funcio-
nario federal, logró evitar en la 
primera semana de diciembre 
del 2013 un juicio de desalojo 
de su vivienda ubicada en la 
calle Nueva España número 
75 92 lote A, manzana G del 
fraccionamiento Rincones de 
San Marcos.

El reporte señala que el in-
mueble había sido evacuado, 
sin embargo, después de una 
llamada de Muñoz, aparen-
temente a un funcionario del 
Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, vino la orden a 
los actuarios para que levanta-
ran la diligencia y se retiraran.

La acción fue criticada por 
activistas locales y diputados 
del Congreso local que señala-
ron que ningún ciudadano co-
mún tiene este tipo de facilida-
des cuando existe algún juicio 
de desalojo en su contra.

FRANCISCO LUJÁN

Un total de 15 funcionarios 
serán multados con 100 mil 
pesos debido a que no pre-
sentaron su declaración patri-
monial de acuerdo con la Ley 
de Responsabilidades de Fun-
cionarios Públicos, 
dio a conocer la 
contralora del Go-
bierno municipal, 
Blanca Estela Mar-
tínez Moreno. 

En la adminis-
tración municipal 
de Juárez, de los 
cerca de 9 mil bu-
rócratas, sólo 1 mil 
447 funcionarios 
de alto nivel y ser-
vidores públicos 
que tienen bajo su 
responsabilidad o adminis-
tración patrimonio de la ciu-
dad, son quienes de manera 
obligada tienen que presentar 
su declaración anual ante la 
Contraloría Municipal.

Martínez Moreno señaló 
que del total de los 1 mil 447 
sujetos obligados del Muni-
cipio, un total de 1 mil 300 
se encuentran en cumpli-
miento de la norma mien-
tras que los restantes 147 la 
contravinieron.

Explicó que el 
grupo de 147 in-
currieron en una 
falta y que por lo 
tanto, de acuerdo 
con la misma ley, 
en su gran ma-
yoría ya fueron 
amonestados y 
conminados por 
escrito para que 
en un plazo de 
treinta días pre-
senten la declara-
ción patrimonial 

puesto que, de lo contrario, 
se harán acreedores a la apli-
cación de sanciones cada vez 
mas severas que podrían lle-
gar hasta la recomendación 
de la sustitución de su cargo.

CASO PREDIAL

Hasta noviembre habrá
descuento en recargos 

Con este progra-
ma les ofrece-
mos un apoyo 

a quienes no estuvieron en 
condiciones de pagar el im-
puesto para que se pongan 
al corriente y gocen de los 
beneficios que se otorgan”

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero

Rechaza Tesorería que programa
sea un estímulo a contribuyentes morosos

Descartan que 
se omita cobro

NO DECLARARON PATRIMONIO

Multarán con 100 mp
a 15 funcionarios

Desde la 
Contraloría 
Municipal 

vamos a emitir las 
sanciones para que a 
través de la Tesorería 
Municipal se hagan 
efectivas”

Blanca Estela
Martínez Moreno

Contralora municipal

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La gira por Estados Unidos 
y Canadá fue muy fructífera, 
lo que permitirá la llegada de 
5 mil nuevos empleos, de los 
cuales al menos el 50 por cien-
to corresponden a puestos de 
alto nivel, no únicamente de 
operadores, afirmó aquí el 
gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez.

La inversión que se prevé a 
corto plazo se estima en unos 
450 millones de dólares, que 
en su mayor parte tendrán 
como destino esta frontera, 
destacó.

El mandatario estatal dijo 
que entre las empresas inte-
resadas en invertir aquí está la 
fabricante de vehículos todo 
terreno BRP (Bombardier 
Recreational Products) que 
anuncia una planta con alta 
tecnología y una inversión 
que generará más de mil 050 
empleos con 100 millones de 
dólares.

Dijo que el principal atrac-
tivo para elegir a Juárez, lo 
fue sin duda la mano de obra 
calificado, la competitividad, 
su ubicación geográfica, así 
como los nuevos modelos en 
educación que se implemen-
tan en Juárez y el estado de 
Chihuahua.

Otra de las empresas inte-
resadas es CS Wind, fabricante 
de torres para la generación de 
electricidad eólica que decidió 
venirse a Juárez con 600 nue-
vos empleos y una inversión de 
60 millones de dólares.

La empresa THB (Tian-

hai Electric North América 
Inc) de fabricación de ensam-
bles, conectores y arneses, vie-
ne con 2050 nuevos empleos 
para el 2014 y 2015; de igual 
manera, la empresa Visteon, 
que fabrica refrigeraciones 
para autos y componentes 
para aires acondicionados, 
vienen a surtir una nueva 
planta armadora de vehículos.

Esta planta de Halla Vis-
teon trae mil nuevos empleos 
y una inversión de 70 millones 
de dólares, todo lo cual nos lle-
na de motivación por el hecho 
de que las inversiones y la con-
fianza de estas empresas estén 
volteando a nuestro estado.

“Ya el tema de seguridad 
no está en la agenda, ahora la 
nueva agenda está en la oferta 
laboral y en el tema educati-
vo”, enfatizó.

Destacó que de los más 
de 5 mil empleos más del 50 
por ciento corresponden a 
empleos de mano de obra al-
tamente calificada.

Indicó que la Universidad 
de Calgary ofreció reciente-
mente preparar a nuestros jó-
venes estudiantes para el ma-
nejo de construcción de los 
ductos que se van a tener en 
el estado, en el que se tendrá 
una inversión de mil millones 
este año y otros mil millones 
en 2015.

“Serán jóvenes profesio-
nistas de Chihuahua los que 
los operen, ya no sólo la fabri-
cación misma, sino que sea 
gente de aquí la responsable 
de su operación”, destacó 
Duarte 

Investigadores del Colef
se unen al clamor nacional

MIGUEL VARGAS

Investigadores y demás per-
sonal del Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef) realizaron 
ayer un paro simbólico de 
actividades en apoyo a los 43 
normalistas desaparecidos 
en Iguala, Guerrero el pasa-
do 26 de septiembre.

Afuera del edificio sede 
de las instalaciones de la Di-
rección Regional Noroeste 
del Colef, localizadas en la 
calle Insurgentes y avenida 
De la Raza, los trabajadores 
montaron una manta para 
sumarse a la exigencia gene-
ralizada por grupos de acadé-

micos y organizaciones de la 
sociedad civil de que se cas-
tigue a los responsables y se 
encuentren a los normalistas 
de Ayotzinapa.

En un comunicado de 
prensa, los manifestantes re-
probaron que el Gobierno 
mexicano haya perdido su 
capacidad para reestablecer 
el Estado de Derecho en va-
rias regiones del país.

Sobre el particular, de-
mandaron que se regrese 
con vida a los estudiantes 
de la Normal “Isidro Bur-
gos” de Ayotzinapa, y se fin-
que responsabilidad a todos 
los funcionarios públicos, 

policías y militares que ac-
tuaron en complicidad con 
grupos delictivos de Gue-
rrero para llevar a cabo “esta 
terrible y dolorosa situa-
ción”, apunta.

Pidieron, además, que 
se ofrezca transparencia en 
la información del caso por 
parte del Estado mexicano 
como mecanismo de un Es-

tado democrático.
“Estamos convencidos 

de que lo sucedido en Gue-
rrero es producto de la evi-
dente injusticia social que 
ha padecido México desde 
hace varias décadas, y que 
en nosotros está recuperar la 
dignidad, la paz y la armonía 
de nuestro país”, refiere el do-
cumento.

Especialistas y personal del Colegio de la Frontera Norte durante el paro simbólico de actividades.

Estamos convencidos de que lo sucedido en 
Guerrero es producto de la evidente injusticia 
social que ha padecido México desde hace 

varias décadas…”

Extracto Comunicado

NORMALISTAS DESAPARECIDOS

‘Vienen más maquiladoras
por mano de obra calificada’
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Advierten a las
autoridades que si no
los atienden crearán
grupos de autodefensa

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Barzonistas amenaza-
ron con armar grupos de autodefen-
sa en las comunidades del noroeste 
del estado, concretamente en el 
ejido Benito Juárez, si no hay una 
respuesta inmediata de los gobier-
nos estatal y federal para garantizar 
la seguridad de la población y de la 
familia Solorio, tras la denuncia de 
que existió un pacto entre el crimen 
organizado, la minera canadiense 
Mag Silver y funcionarios estatales 
para asesinar a Ismael Solorio y es-
posa hace dos años.

En rueda de prensa, dirigentes 
de El Barzón Chihuahua denuncia-
ron que en el Ejido Benito Juárez, 
municipio de Buenaventura y otras 
poblaciones del noroeste del estado, 
existe una presencia de células del 
crimen organizado, cuyos integran-
tes están involucrados en el homi-
cidio de Ismael Solorio y su esposa 
Manuela Solís, perpetrado en octu-
bre del 2012.

“Estamos buscando el diálogo 
con los gobiernos federal y estatal, 
pero si no hay una respuesta vamos 
a armar a los habitantes y la orga-
nización para defendernos de los 
delincuentes que asolan la comuni-
dad”, advirtieron los dirigentes de 
El Barzón, Martín Solís y Heráclio 
“Yaco” Rodríguez.

Mencionaron que los hijos y 
hermanos de Ismael Solorio y Ma-
nuela Solís están en riesgo inmi-
nente, debido a la investigación que 
han realizado por su propia cuenta 
para aportar datos a la carpeta de 
investigación sobre el crimen, en 
cuyo expediente se señala la parti-
cipación del director de Minería del 
Gobierno estatal, Luis Alba Solís, 

en un presunto pacto con la minera 
canadiense Mag Silver y el crimen 
organizado para asesinarlos.

Atribuyeron a la molestia que 
causó esa denuncia que el jueves 
hicieron pública durante la protes-
ta frente a Palacio de Gobierno, el 
hecho de que esta madrugada, un 
grupo de supuestos sicarios haya 
destruido el memorial edificado 
hace un año en la casa ejidal de Be-
nito Juárez, en honor de la pareja 
asesinada, por su lucha en contra la 
empresa minera extranjera.

Informaron que, ayer, el dirigen-
te nacional de El Barzón, Alfonso 
Ramírez Cuellar, y la abogada chi-
huahuense Luz Estela Castro, enta-
blaron contacto el subsecretario de 
Gobernación, Luis Miranda Nava, 
en la ciudad de México, para exigir 
el respeto a las medidas cautelares 
dictadas por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, para 
proteger la vida de los integrantes de 
la familia Solorio y dirigentes socia-

les de Chihuahua.
Producto de ese encuentro, la 

Secretaría de Gobernación intervi-
no ante el secretario de Gobierno 
del Estado, Raymundo Romero, 
para que recibiera a los dirigentes de 
organizaciones sociales y coordinar 
acciones de protección inmediata 
con los delegados de la Secretaría de 
Gobernación y la Procuraduría Ge-
neral de la República en la entidad 
a que cumplan con los protocolos 
establecidos en las medidas caute-
lares dictadas por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Huamnos, 
informó la organización.

Ayer por la tarde en reunión con 
Romero, los barzonistas reiteraron 
la advertencia de “o ponen orden el 
pueblo o lo ponemos nosotros”.

Reclamaron al funcionario es-
tatal la reacción de los guardias de 
seguridad de palacio, contra uno de 
los hijos de la pareja asesinada, que 
en su legítimo derecho a la manifes-
tación, subió al muro de Palacio a 

colocar una manta, tras dos años de 
esperar resultados reales en la inves-
tigación del crimen de sus padres.

Al final, se comprometió a revi-
sar la estrategia de seguridad en la 
región noroeste, donde El Barzón 
ha señalado la presencia de célu-
las activas del crimen organizado, 
algunas de ellas encabezadas por 
personajes que salieron libres, lue-
go de que el sexenio pasado fueron 
detenidos por el gobierno federal, 
acusados de ser responsables de una 
serie de homicidios de alto impacto.

Fueron siete
lesionados

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Fueron siete las personas 
lesionadas durante la gresca ocurrida 
en el interior de Palacio de Gobierno 
el pasado jueves, cuando un grupo 
de integrantes de El Barzón irrumpió 
para arremeter contra guardias de se-
guridad en represalia porque intenta-
ron evitar la colocación de una manta 
en el balcón principal.

De acuerdo con información de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal y de la Secretaría de Salud 
estatal, fueron tres guardias de segu-
ridad privada y cuatro civiles que se 
encontraban de visita en el lugar el 
pasado jueves. 

El informe detalla que el agente 
Gregorio E. G., de 31 años, sufrió 
probable fractura de costilla y trau-
matismo cervical, luego de recibir 
los golpes de varias personas, situa-
ción por la que fue trasladado a bor-
do de una ambulancia e la URGE a 
la Clínica del Parque, donde hasta 
ayer permanecía internado.

Además, lo dos guardias del servi-
cio privado, Eduardo M. G. de 22 años 
de edad, presentaba policontusión y 
dolor de la parrilla costal izquierda; su 
compañero Víctor F. G., de 52 años, 
presentaba dolor de la parrilla costal 
derecha, epistaxis, policontusión; 
ambos fueron trasladados al Hospital 
Central en ambulancia.

Mientras que la señora María D., 
de 62 años, que se encontraba en las 
instalaciones del Palacio de Gobier-
no al momento de los hechos, reci-
bió un empujón de los barzonistas 
en la escalinata, por lo que sufría de 
dolor en la rótula, fue trasladada al 
Hospital Militar Regional a bordo 
de una ambulancia de la Cruz Roja 
Mexicana.

AMAGAN BARZONISTAS
CON ARMAR A LA POBLACIÓN

Integrantes de El Barzón someten a los guardias privados de Palacio de Gobierno en la gresca del jueves.

Si no hay una respuesta 
vamos a armar a los 
habitantes y la orga-

nización para defendernos de 
los delincuentes que asolan la 
comunidad”

Martín Solís y Heráclio “Yaco” 
Rodríguez

Dirigentes de El Barzón
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EL UNIVERSAL/
AGENCIA REFORMA

México.- De los 39 candidatos 
registrados al proceso de elec-
ción del titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) sólo 22 que-
daron en la lista para entrar a la 
etapa de entrevistas entre ellos 
están el actual ombudsman 
Raúl Plascencia, el abogado 
de la UNAM, Luis Raúl Gon-
zález y el titular de Conapred, 
Ricardo Antonio Bucio, se-
gún información preliminar.!  
Las comisiones de Derechos 
Humanos y de Justicia están 
recabando las firmas para su-
bir a la Gaceta del Senado la 
lista oficial de los 11 aspirantes 
que acudirán el martes y los 
11 que acudirán el jueves de la 
próxima semana a comparecer 
ante las citadas comisiones.!  
De acuerdo con la presiden-
ta de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Senado, 
Angélica de la Peña, los ex-
cluidos fueron quienes no 
acreditaron la experiencia 
en la materia o no presenta-
ron un programa de trabajo.!  
Entre los finalistas está el actual 
ombudsman, Raúl Plascencia.

A partir del martes iniciará la 
etapa de entrevistas de los can-
didatos que cumplieron con los 
requisitos.

Los 22 que pasaron el pri-
mer filtro de evaluación son: 
Carlos Pérez, Miguel Nava, José 
Luis García, Ricardo Vázquez, 

María Teresa Vallejo, Sara Ire-
ne Herrerías, Pavel Rodríguez, 
Alfredo Rojas y Daniel Balboa.

También Patricia Olamen-
di, Claudio Jesús Meza, Mau-
ricio Farah, Raúl Plascencia, 
Eduardo Moreno, Luis Raúl 
González, María del Carmen 
Acosta, Miriam Cárdenas y Lu-
cero Ivonne Benítez.

Finalmente, en la lista tam-
bién están Ricardo Bucio, Ra-
ymundo Gil, Luis Armando 
González y Salvador Abascal.

La presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos, 
Angélica de la Peña, señaló que 
no fueron considerados aque-

llos que carecían de experiencia 
en la materia.

El vicepresidente del Sena-
do, el también perredista Luis 
Sánchez, expresó que Plascen-
cia no debió registrarse para 
buscar la reelección del cargo, 
después de las recomenda-
ciones “ridículas” que hizo la 
CNDH por el caso Tlatlaya.

“Si tuviera un poco de 
dignidad el señor, no hubiese 
presentado su solicitud para re-
elección, pero lo hizo, y lo hizo 
además de una manera tan gro-
tesca verdaderamente, 40 cajas 
trajo para soportar su solicitud, 
su currículum es como de 10 

cajas más o menos, entonces, 
bueno, realmente me parece 
que el puesto le quedó muy 
grande”, expresó.

Además los candida-
tos contestarán de una urna, 
una pregunta de las que les 
hicieron llegar a los senado-
res especialistas y defenso-
res de derechos humanos.!  
Antes, el senador del PRD, Luis 
Sánchez se quejó de la partici-
pación de Plascencia en el pro-
ceso y de buscar su reelección 
cuando ha sido omiso en su 
actuación, tiene un rezago de 
asuntos sin resolver y en el caso 
Tlatlaya permitió la impunidad.! 

AGENCIA REFORMA

México.- La situación finan-
ciera y operativa de Pemex 
va de mal en peor.

La caída en la produc-
ción de petróleo, un menor 
nivel de exportaciones, la 
baja en el precio de la mezcla 
mexicana y un tipo de cam-
bio desfavorable derivaron 
en mayores pérdidas netas 
para la empresa.

En el tercer trimestre del 
año, Pemex perdió 59 mil 
717.5 millones de pesos, 
52.3 por ciento más que en 
el mismo periodo del año 
pasado, según se desprende 
de su reporte financiero.

En términos acumula-
dos, entre enero y septiem-
bre la pérdida sumó 147 mil 
966.3 millones de pesos, 
59.8 por ciento más que en 
el mismo periodo de 2013.

Los factores para agudi-
zar la pérdida en el trimestre 
obedecieron a menores in-
gresos, principalmente por 
una baja en las exportacio-
nes de crudo y condensados, 
según el documento.

Además de un tipo de 
cambio desfavorable y la 
caída de 8.4 por ciento en el 
precio de la mezcla mexica-
na de exportación.

Los ingresos netos en el 
tercer trimestre acumularon 
406 mil 533.5 millones de 
pesos, contra los 409 mil 
305 millones registrados en 
el mismo periodo del año 
pasado.

El capital contable tam-
bién resultó negativo en 332 
mil 114 millones, una caída 
de 79.3 por ciento.

El pasivo laboral de la 

empresa es de un billón 174 
mil millones de pesos.

Rodolfo Campos, sub-
director de Tesorería de Pe-
mex, reconoció que los ajus-
tes de los precios de ciertos 
productores a nivel global 
afectaron los precios a la baja 
de la mezcla mexicana.

Su cotización pasó de 
100.53 dólares en el tercer 
trimestre de 2013 a 92.08 
dólares por barril en el mis-
mo periodo de este año.

“Si continúa la tendencia 
global, los proyectos de in-
versión mayor podrían apla-
zarse”, refirió en conferencia 
con inversionistas.

En tanto, las exportacio-
nes de crudo registraron una 
disminución de 15 por cien-
to en el trimestre.

Campos explicó que el 
costo de ventas durante ese 
tercer trimestre de 2014 se 
elevó 1 por ciento en compa-
ración con el mismo trimestre 
de 2013 para ascender a 204 
mil 319 millones de pesos 
debido a mayores gastos de 
operación a causa de un incre-
mento en seguros y fianzas.

Pese a los menores pre-
cios en el crudo, el funcio-
nario aseguró que ninguno 
de los proyectos asignados 
en la Ronda Cero de la re-
forma energética a Pemex 
ha perdido su rentabilidad.

La producción de cru-
do promedió 2 millones 
398 mil barriles por día, 
4.3 por ciento menos que 
en el tercer trimestre del 
2013, debido a la decli-
nación natural de campos 
y al incremento de agua 
en yacimientos altamente 
fracturados de Cantarell.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Una plaza en 
el Ayuntamiento de Zapo-
pan a cambio de silencio.

Esto ofreció Salvador E. 
Rodríguez, entonces presi-
dente de Colonos de Cam-
po Real y servidor público 
en el Ayuntamiento, a su 
secretario del comité veci-
nal para que se desistiera de 
acusar el pago de “moches” 
a funcionarios.

En un audio, del cual 
Grupo Reforma posee co-
pia, Rodríguez asegura que 
el director de Inspección de 
Reglamentos de Zapopan, 
Fernando Espinoza, estaría 
detrás del ofrecimiento.

“Lo que él (Espinoza) 
ofrece o lo que les ofrece, es 
que tienen su palabra que no 
va haber ni apercibimientos 
ni clausuras, las plumas (de 
ingreso al fraccionamiento) 
se van a mantener por lo 
menos lo que resta de esta 
Administración, ellos están 
seguros de que van a ganar 
(Zapopan) Fernando y sus 
huestes”, dice Rodríguez en 
el audio a su entonces secre-
tario Francisco Sánchez.

 “Y que durante los si-
guientes tres años lo mis-
mo, la garantía de que se 
les van a brindar apoyos (a 
Campo Real) pero incluso 
habló de que puede ofrecer 
una plaza (...) un para traba-
jo para alguien conocido”.

Se publicó ayer que 
Rodríguez desvió 720 mil 
pesos de las cuotas de co-
lonos de Campo Real, ar-
gumentando que tuvo que 
pagar comidas, regalos y 
“moches” a funcionarios y 
regidores, para conseguir 
permisos para tener plumas 
de control de acceso en el 
fraccionamiento.

Estos permisos los 
han solicitado desde el 
año pasado.

De acuerdo con la 
conversación, el titular de 
Inspección se había com-
prometido a no despedir 
a Rodríguez como jefe de 
Departamento en Inspec-
ción de Reglamentos y que 
lo apoyaría para devolver 
parte del dinero de las cuo-
tas; sin embargo, sí lo remo-
vió para evitar que el escán-
dalo creciera.

Mural buscó la versión 
de Fernando Espinoza, 
pero hasta el cierre de esta 
edición no había respondi-
do a la solicitud.

»ASÍ LO DIJO

Salvador E. Rodríguez 
Ex líder de colonos de 

Campo Real.

“(El Director de Inspec-
ción) habló de que puede 
ofrecer una plaza (...) un 

para trabajo para alguien 
conocido”.

AGENCIA REFORMA

México.- Las preguntas so-
bre la reforma energética y el 
salario mínimo que Morena, 
PRD y PAN quieren formular 
a los electores en 2015 me-
diante consultas populares 
tendrán prioridad en la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

El presidente de la Corte, 
Juan Silva Meza, anunció que 
el pleno de ministros discutirá 
a partir del próximo miércoles 
la constitucionalidad de las 
preguntas, luego de que ape-
nas esta semana recibió los 
expedientes enviados por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), que certificó el apoyo 
previo de al menos 1.5 millo-
nes de ciudadanos.

Al final de la sesión de ayer, 
explicó que los Ministros Olga 
Sánchez Cordero, Margarita 
Luna Ramos y José Ramón 
Cossío entregarán a la breve-
dad los proyectos de sentencia 
sobre cada una de las consul-
tas, por lo que el Pleno no se-
sionará lunes y martes.

La Ley Federal de Con-
sulta Popular le da al máximo 
tribunal 20 días naturales para 

desahogar estos casos, plazo 
que vence en la semana del 10 
de noviembre, pero la deci-
sión fue acelerar el debate en 
previsión de que pudieran ser 
necesarias varias sesiones.

La Corte tendrá que de-
terminar si la pregunta no es 
tendenciosa, si no contiene 
juicios de valor y, en su caso, 
podrá modificar la redacción 
para hacerla congruente con 
los objetivos de la consulta.

Las consultas no se reali-
zarán si la Corte resuelve, por 
mayoría simple de 6 de sus 10 
integrantes, que la pregunta es 
inconstitucional. El onceavo 
Ministro, Sergio Valls, tiene li-
cencia por problemas de salud 
hasta el 6 de noviembre.

Si aprueba la pregunta, el 
expediente volverá al Congre-
so para publicar la convoca-
toria a la consulta, que se rea-
lizaría el mismo día que las 
elecciones federales de julio 
de 2015 y que los ciudadanos 
responderían con “sí” o “no”.

La Constitución prohíbe 
las consultas sobre los “in-
gresos y gastos del Estado”, 
que, según el Gobierno, están 
íntimamente relacionados 
con los hidrocarburos, lo que 

haría improcedentes las pre-
guntas de Morena y PRD.

Otro obstáculo sería que el 
resultado sólo obliga al Con-
greso federal, pero no al poder 
reformador de la Constitu-
ción, en el que participan las 
31 legislaturas estatales.

La Cámara de Diputados 
recibió el oficio de la Corte 
donde comunica que admite 
la revisión de la constituciona-
lidad de las solicitudes de con-
sulta popular en materia de re-
forma energética y de ingreso 
digno de los trabajadores.

Conforme al procedi-
miento establecido en el artí-
culo 28 de la Ley Federal de 
Consulta Popular, si la reso-
lución del máximo tribunal 
es en el sentido de reconocer 
la constitucionalidad de la 
materia, la pregunta no podrá 
ser objeto de modificaciones 
posteriores por el Congreso.

 En el supuesto de que de-
clare la inconstitucionalidad, 
el presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara publica-
rá la resolución en la Gaceta 
Parlamentaria, dará cuenta y 
procederá a su archivo como 
asunto total y definitivamen-
te concluido.

AGENCIA REFORMA

México.- Las disposiciones 
reglamentarias en materia 
de evaluación de impacto 
ambiental resultan obsole-
tas y requieren actualizar-
se para precisar términos 
y procedimientos, indica-
ron especialistas.

El Reglamento de la 
Ley General del Equi-
librio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
(Lgeepa) en Materia de 
Evaluación del Impacto 
Ambiental fue publicado 
el 30 de mayo de 2000 en 
el Diario Oficial.

El instrumento esta-
blece los requisitos y pro-
cedimientos que deben 
cumplirse para obtener 
una autorización de Mani-
festación de Impacto Am-
biental (MIA).

La Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) 
inició esta semana con-
sultas con especialistas 
para actualizarlo.

Raúl Arriaga Becerra, 
vicepresidente del Cole-
gio de Biólogos de México 
y presidente del Consejo 
Técnico Asesor de la Aca-
demia Mexicana de Im-
pacto Ambiental, conside-
ró que entre los conceptos 
que deben ser precisados 
se encuentra el de “sistema 
ambiental regional”.

En el procedimiento 
vigente de la MIA, expli-
có, se pide al promovente 
hacer una descripción de 
dicho sistema, pero no 
existe una definición de 
ese término ni en la Lgee-
pa ni en su reglamento.

Ofrece plaza por 
‘moches’ en Jalisco

Aumentan pérdidas
en Petróleos Mexicanos

Los especialistas prevén impactos.

Urgen  que
se actualice

control ambiental

Critican que actual 
ombudsman continúe 
en el proceso

LOS FINALISTAS:

Apresura la Corte 
caso de consultas

1. Carlos Pérez Vázquez! 
2. Miguel Nava Alvarado! 
3. José Luis García Salazar! 
4. Ricardo Vázquez Contreras! 
5. María Teresa Vallejo Pérez! 
6. Sara Irene Herrerías Guerra! 
7. Pavel Rodríguez Quezada! 
8. Alfredo Rojas Díaz Durán! 
9. Daniel Balboa Verduzco! 
10. Patricia Olamendi Torres! 
11. Claudio Jesús Meza León! 
12. Mauricio Farah Gebara! 
13. Raúl Plascencia Villanueva! 
14. Eduardo Moreno Baños! 
15. Luís Raúl González Pérez! 
16. María del Carmen Acosta 
Jiménez! 

17. Miriam Cárdenas Cantú! 
18. Lucero Ivonne Benítez Villaseñor! 
19. Ricardo Antonio Bucio Mújica! 
20. Raymundo Gil Rendón! 
21. Luis Armando González 
Placencia! 
22. Salvador Abascal Carranza!

Reducen a 22 lista de
aspirantes por CNDH

Cae la producción nuevamente.
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Opinión

FINALMENTE Jesús Murillo Karam no vino ayer a Juárez para 
participar en el reunión regional noroeste de la Conferencia Nacio-
nal de Seguridad Pública Municipal como se había anunciando. Sus 
problemas son bastante mayores a eso.

!
EL PROCURADOR se mantiene ocupado en asuntos más delica-
dos, como es la investigación de la desaparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero, y las investigaciones 
en Tlatlaya, Estado de México.

!
TAMPOCO llegaron los 29 presidentes municipales de los Esta-
dos de Baja California, Sonora y Sinaloa que habían confirmado 
su asistencia. No asistió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gober-
nación como se tenía previsto.

!
LA QUE sí llegó fue la alcaldesa de Toluca y presidenta de la Con-
ferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Martha Hilda 
González y el gobernador César Duarte, acompañado de los pre-
sidentes municipales de Cuauhtémoc, Heliodoro Juárez, y del de 
Parral, Miguel Jurado Contreras.

!
A LA REUNIÓN concurrieron los jefes de policías locales, per-
sonal de la Policía Federal y de la Fiscalía General del Estado. Por 
cierto, el gran ausente fue el fiscal general, Jorge González, que no se 
apareció al acto protocolario de inauguración.

!
EL GOBERNADOR Duarte aprovechó el escenario para senten-
ciar que la seguridad pública es de todos y no se debe permitir que el 
manoseo de los tiempos electorales pongan en riesgo los avances en 
esta materia. Enfatizó que las instituciones de seguridad debe estar 
ajenas a colores y a cualquier situación que no sea salvaguardar la 
seguridad de los ciudadanos.

!

ANTES a la reunión regional noroeste de la Conferencia Nacional 
de Seguridad Pública Municipal que se llevó a cabo ayer aquí, César 
Duarte; el presidente municipal, Enrique Serrano; el delegado de 
la Secretaría de Economía federal, David Dajlala y!el secretario de 
Economía del Estado, Manuel Russek, sostuvieron una encerrona 
con empresarios canadienses.

!
EL MOTIVO fue la presentación de un proyecto de inversión para 
la producción de paneles solares y la creación de una granja solar 
productora de energía eléctrica para venderla a la Comisión Federal 
de Electricidad.

!
SE TRATA de la empresa canadiense “s2e Technologies” que pre-
tende invertir más de 250 millones de dólares y generar alrededor 
de 600 nuevos empleos. La compañía tiene proyectado producir 
más de 500 megawatts por año. Los empresarios buscan la región 
norte del país, y Ciudad Juárez es una de las mejores opciones.

!
AL FINALIZAR la reunión, el gobernador ofreció conferencia de 
prensa. El tema principal fue la información sobre su último viaje a 
Estados Unidos y Canadá en materia de promoción de inversiones.

!
EL MANDATARIO estatal aseguró que en breve aterrizarán a esta 
frontera 410 millones de dólares que beneficiarán con la apertura 
de 5 mil nuevos empleos. 

!
ENTRE LAS empresas que abrirán negocios aquí se encuentran 
Bombardier Recreational Products Inc. (BRP); CS Wind, fabrican-
te de torres para la generación de energía eólica, y la empresa Halla 
Visteon ampliará sus operaciones con una planta para la fabricación 
de componentes de aires acondicionados.

!
POR CIERTO, a los funcionarios del Estado les cayó bronca con 
los empresarios de Visteon porque se anunció su proyecto cuando 
aún no estaba la inversión segura para Ciudad Juárez. El problema 
es que nadie le quiso decir al góber para que no la anunciara… ¿¿¿O 
sí lo sabía???

CASI un año tuvo debió esperar el priista Juan Eleuterio Muñoz 
Rivera para que la burocracia del Gobierno federal al fin le diera el 
nombramiento como subdelegado de la Secretaría de Economía, 
oficina que se encontraba acéfala desde que salió Martha Messina.

!
CON bombo y platillo, el delegado de la Secretaría de Economía, 
David Dajlala, anunció que su jefe Ildefonso Guajardo Villarreal, 
secretario de Economía del Gobierno de la República, designó a 
Muñoz Rivera como subdelegado de la dependencia en Juárez.

!
MUÑOZ fue promovido por el grupo del diputado federal primo 
de Palacio, Ignacio Duarte y el funcionario municipal René Franco. 
El nuevo subdelegado tiene famita de problemático. Recientemen-
te impidió un desalojo de una vivienda cuando existía una orden 
judicial.

!
ÚLTIMAMENTE Muñoz Rivera anda de muy buena suerte. Re-
cientemente su señora esposa, Paula Hernández Botello, fue nom-
brada como titular de la oficina local del ICHICULT.

!

AL QUE no le cayó nada bien el nombramiento de Juan Muñoz 
Rivera fue al diputado Toño Andreu, todo porque Muñoz es su 
suplente. 

!
EL LEGISLADOR fronterizo trae en mente “chapulinear” a la can-
didatura por la diputación federal por el tercer distrito. En caso de 
que Toño! solicite licencia, tendrían que llamar a Muñoz cuando, 
seguramente, apenas vaya acomodándose en los trenes de la Secre-
taría de Economía.

!
LOS que conocen a Muñoz saben que será difícil que acepte dejar 
su nuevo encargo en el Gobierno federal. Con este nombramiento 
se ve complejo que le den la candidatura al diputado Toño Andreu 
que aún no asimila el primer mensaje.

!

DESPUÉS de la toma de protesta de la diputada “guapichula”, 

Crystal Tovar, como dirigente estatal del Sol Azteca y de sus secre-
tarios, la próxima semana el PRD convocarán a sesión para que la 
nueva directiva empiece a programar las asambleas para la elección 
de las nuevas dirigencias de los comités municipales.

!
POR LA relevancia que tiene Ciudad Juárez, será prioridad en el 
calendario para la renovación del Comité Municipal, pues ya está 
en puerta el 2015.

!
UNA VEZ que haya fecha para la elección interna, aquí se reunirán 
los 60 consejeros recientemente electos para consensuar entre los 
grupos del PRD y buscar la unidad del partido con el fin de sacar 
una planilla única. Tal y como lo hicieron a nivel estatal con la di-
putada Tovar.

!
LOS GRUPOS liderados por Alfredo Ramírez, Graciela Espejo, 
Agustín Chávez, Otón!Lugo y Candelario López, ya iniciaron las 
negociaciones para buscar al nuevo líder del Partido de la Revolu-
ción Democrática en esta frontera.

!

UNA DE LAS múltiples quejas de los ciudadanos es en relación 
al negocio que se presenta en los estacionamientos de los centros 
comerciales. Nos referimos al cobro por estacionamiento. 

!
CADA vez crece el negocito, pero sin control alguno. A discreción, los 
propietarios de esos centros comerciales instalan casetas de cobro o con-
tratan a una empresa y le concesionan el espacio del estacionamiento. 

!
DE LA NOCHE a la mañana imponen cobros de uso de estacio-
namiento a los clientes de esos espacios comerciales. El tema es de 
relevancia y debe de someterse a un análisis a fondo por parte de las 
autoridades municipales. A la fecha nadie regula ese negocio.

POR LO MENOS una!caja de!finos chocolates debería enviarle 
Marcelo González Tachiquín a Heráclio Rodríguez, el dirigente 
barzonista de Namiquipa, que ayer le pidió al gobernador César 
Duarte cambiar al secretario de Gobierno, Raymundo Romero.

!
SEÑALÓ que Romero “tiene una actuación intestinal” cada vez 
que debe atender los asuntos de la política interna cuando se pre-
senta una crisis, y en vez de propiciar el diálogo y la negociación, 
sólo sabe recurrir al uso de la fuerza policiaca y el cierre de las puer-
tas de Palacio.

!
A LA!EXPRESIÓN del barzonista siguió la solicitud al gobernador 
para que valore la permanencia de Romero en el segundo despacho 
en importancia de la administración estatal y de inmediato desató 
de nuevo la especulación sobre cambios en el gabinete que se ha-
bían diluido después de que a 20 días del informe no se presentó 
movimiento alguno.

!
LOS ENTERADOS de los entretelones de la política pala-
ciega, dicen que Duarte está esperando hacer una sola jugada, 
entre los cambios en su equipo para transitar el último tercio 
de gobierno y el destape de candidatos a diputados federales a 
finales de éste año o entrado el próximo, según el PRI nacional 
ajuste su calendario político interno.

LA COSA para Romero se complicó especialmente porque 
El Barzón, apoyados por organismos internacionales como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó 
medidas cautelares a la familia Solorio y a dirigentes de esa or-
ganización,!mandó la bronca que se generó el jueves en Palacio 
de Gobierno a la Subsecretaría de Gobernación federal, encabe-
zada por Luis Enrique Miranda Nava, un hombre muy cercano 
al presidente Enrique Peña Nieto.

!
AYER, el líder nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar, 
tenía audiencia con el subsecretario para llevar hasta allá la adver-
tencia de que si no hay garantías para la seguridad de los integran-
tes de la familia Solorio que han denunciado y aportado datos, que 
vinculan la relación de miembros del crimen organizado en la zona 
noroeste y concretamente el Ejido Benito Juárez, en el homicidio 
de Ismael Salorio y Manuela Solís, se armarán para asumir la auto-
defensa de esa comunidad.

!
ADEMÁS, El Barzón, así como por goteo, está dejando salir infor-
mación del expediente del caso Solorio, en donde se vincula al di-
rector de Minería, de la Secretaría de Economía, Luis Alba Solís, en 
un supuesto pacto con el crimen organizado y la minera canadiense, 
Mag Silver para asesinar a los dirigentes de esa organización en el 
Ejido Benito Juárez.

!
DESDE hace dos años, semanas antes del asesinato de la pareja 
Solorio, Romero ha tenido una actuación muy criticada en este 
conflicto, pese a lo cual se le ha sostenido en el cargo, ¿seguirá ahí si 
escala el problema a nivel nacional e internacional?

EN SU ACELERE por ganar la carrera interna del PAN por la 
candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua, la diputada 
panista María Eugenia Campos empieza a descuidar las formas y a 
molestar con su excesivo protagonismo.

EN LA CENA de toma de protesta de la nueva mesa directiva de 
Coparmex, que desde el jueves liderea Álvaro Madero Muñoz, a 
Campos Galván le dio por ir de mesa en mesa, saludando a los em-
presarios y tomándose fotos con todos.

!
FUE TANTA la guasanga, que Guillermo Luján Peña la tuvo que 
poner en orden con cierta discreción, pero no la suficiente como 
para que detalle pasara desapercibido.

!
QUIÉN sabe si la legisladora haya sentido en peligro su proyec-
to político, ahora que Álvaro Madero tendrá escaparate desde 
al presidencia de Coparmex, con eso de que el empresario ya 
fue alcalde de Chihuahua, cuando suplió a Carlos Borruel en el 
último año de su mandato,!en su fallido intento por la guberna-
tura!en el 2010.

-Opacan Ayotzinapa y Tlatlaya evento en Juárez  |  -Anuncian inversión, sin permiso de 
maquila  |  -Nuevo subdelegado con famita de problemático  |  -Ray Romero con otro 

torzón por el El Barzón
POR CATÓN

Aquí ha sucedido mucho. Aquí no 
ha pasado nada. La salida de Ángel 
Aguirre puede haber sido muy so-
nada en el ámbito local de Guerrero, 
pero no tiene ninguna significación 
en lo que hace al fondo de la tragedia 
de Ayotzinapa. Esa defenestración 

es cosa de política. Sigue pendiente, sin embargo, el do-
loroso caso de los 43 estudiantes desaparecidos. En ese 
contexto urge la localización y aprehensión de quienes 
mucho saben acerca del suceso y que en manera torpe 
han pretendido huir, y siguen prófugos: el alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de los Ánge-
les Pineda, y Felipe Flores, su secretario de Seguridad. Es 
impostergable que esos fugitivos sean detenidos y pre-
sentados ante la autoridad y ante la opinión pública. Y 
más urgente aún es que rinda frutos reales y concretos 
la investigación que se hace sobre la desaparición de los 
normalistas. Mientras todo eso no se cumpla el gobier-
no federal seguirá en entredicho. Ninguna declaración 
puede sustituir a los hechos. Los ojos del mundo están 
puestos en Enrique Peña Nieto, y aquí crece cada día la 
indignación por lo que aconteció en Guerrero. El Presi-
dente haría bien en abstenerse de participar en cualquier 
acto público mientras no se haga justicia en el caso de 
los estudiantes desaparecidos. Este asunto ha de ser el de 
máxima prioridad para su administración; el mandatario 
debe concentrarse en hacer que se resuelva si no quie-
re que la irritación de la sociedad, especialmente de los 
jóvenes, alcance dimensión incontrolable. Hasta ahora 
no ha pasado nada. Pero puede suceder mucho. Narra-
ré ahora un par de chascarrillos que espero no disuenen 
en medio de la calígine que hoy por hoy agobia a la Re-
pública. Un señor pasó a mejor vida, y cierto compadre 
suyo fue al velorio a darle el pésame a la viuda. Faltaré a 
la verdad si no digo que la señora estaba de muy buen ver 
y de mejor tocar, tanto que el compadre no pudo resistir 
el impulso de hacerle un cumplido. Le dijo con suges-
tiva voz: “¡Qué guapa se ve usted, comadre!”. Lejos de 
molestarse por esa atrevencia inoportuna contestó ella: 
“Y eso que el negro no me sienta bien”. La respuesta ani-
mó al hombre. Bajando la voz le dijo a la señora: “Bien 
sabe usted, comadre, que siempre me ha gustado. Con 
el mayor respeto para mi compadre quiero preguntarle 
si puedo tener alguna esperanza de que el sincero afecto 
que siento por usted será correspondido”. Respondió la 
viuda: “Creo, compadre, que no es éste el momento de 
que me trate usted esa cuestión. Espere a que las señoras 
terminen de rezar el rosario. Ya no falta mucho”. Terminó 
el rezo, y de inmediato el salaz tipo renovó sus lúbricas 
instancias. Dijo ella: “Compadre, ¿no puede aguardar al 
menos a que me quite el luto?”. “¿Cuándo se lo quitará, 
comadrita?” –inquirió con ansiedad el hombre–. Pre-
guntó ella a su vez: “¿Qué día es hoy?”. “Sábado” –le in-
formó el sujeto–. Y la comadre: “¿No se verá mal si me lo 
quito el lunes?”. “De ninguna manera, comadrita –apun-
tó el otro–. Como dice el dicho: ‘Al cabo pa’l santo que es 
con un repique le basta’”. “Me tranquiliza usted, compa-
dre –dijo la mujer–. Me quitaré el luto, pues, el lunes en 
la noche”. Y el otro remató: “Permítame, comadrita, que 
en memoria de mi compadre le ayude yo a quitárselo”. 
Llegó un sujeto al bar, se sentó frente a la barra y le pidió 
al cantinero que le sirviera un tequilita. La guapa mujer 
que estaba al lado exclamó: “¡Qué coincidencia! Preci-
samente acabo de pedir lo mismo”. El recién llegado le 
dijo: “Vengo a tomarme una copa porque estoy celebran-
do algo”. “¡Qué coincidencia! –volvió a decir la dama–. 
Yo también estoy celebrando algo. Usted ¿qué celebra?”. 
Narró el tipo: “Tengo una granja avícola. Mis gallinas po-
nían sólo huevos infértiles, pero ahora han empezado a 
poner huevos buenos. Eso es lo que vengo a celebrar”. 
“¡Qué coincidencia! –repitió la mujer una vez más–. Mi 
marido y yo no habíamos podido tener familia, y sucede 
que ahora estoy embarazada. Eso es lo que vengo a cele-
brar. Pero dígame: ¿qué hizo usted para que sus gallinas 
se volvieran fértiles?”. Responde el individuo: “Cambié 
de gallo”. “¡Qué coincidencia! –exclama de nuevo la mu-
jer–. ¡Yo hice lo mismo!”. FIN.

Gobierno
en entredicho

“Cantando la cigarra pasó el verano entero”
Cuando llegó el invierno tuvo hambre, y le pidió a la hormiga un 
pan. La hormiga tenía muchos panes, pero le negó a la cigarra el 
mendrugo que le pedía.
La infeliz cigarra se puso entonces a cantar una canción. La oyó el 
dueño de una casa disquera y le pidió que la grabara. El disco tuvo 
un éxito sensacional. Se vendieron más de un millón de copias, y 
la canción se usó como tema para una película de Hollywood.
La cigarra se hizo rica. Gran parte de su riqueza la empleó en 
ayudar a las cigarras pobres. Ellas cantaron a su vez, y el mundo se 
llenó de bellísimas canciones. 
En su hormiguero está la hormiga. No es feliz. El pan sin compañía 
es triste pan. Afuera la cigarra come su pan alegremente. No está 
sola, y canta con la alegría del que sabe dar.

¡Hasta mañana!...

Quienes eso comentaron
olvidaron lo mejor.

¿Renunció el gobernador?
No. Más bien lo renunciaron.

“Renunció el gobernador
de Guerrero”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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‘SE MANIFIESTA’ 
EL POPO

Distrito Federal.- Durante una hora el volcán 
Popocatépetl emitió ayer viernes una fumaro-
la de vapor de agua y ceniza que se esparció 
por comunidades de Puebla y Morelos. No se 
reportaron exhalaciones que pudieran provocar 
desalojo de comunidades cercanas. (AGENCIA 
REFORMA)
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AGENCIA REFORMA

Morelia.- Diez elementos de la 
Policía Municipal de Zacapu, en 
Michoacán, fueron detenidos 
por servir como informantes del 
crimen organizado.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) in-
formó que los agentes ya fueron 
consignados ante un juez penal 
por delitos contra el Sistema de 
Seguridad Pública.

“Se encontraron indicios que 
los vinculaban con un grupo cri-
minal al que le proporcionaban 
información respecto a operati-
vos que cuerpos policiales reali-

zaban en el municipio”, explicó 
el procurador estatal, Martín 
Godoy.

Afirmó que el objetivo de esta 
captura es combatir la corrup-

ción y la impunidad.
El funcionario no dio deta-

lles sobre la forma en que ope-
raban los policías detenidos, 
quienes se suman a decenas de 

agentes más que han sido cap-
turados en los últimos meses en 
distintos puntos del territorio 
estatal, por realizar labores de 
“halconeo”.

Cae otro edil municipal 
en Tierra Caliente

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Agentes de la Procuraduría de 
Michoacán detuvieron al presidente municipal 
de Numarán, el perredista José Luis Madrigal 
Figueroa, por presuntos nexos con el cártel de 
Los Caballeros Templarios.

Junto con el edil también fueron detenidos 
dos funcionarios más del Ayuntamiento, entre 
ellos su hermano Edwin Madrigal Figueroa, di-
rector de Desarrollo Social, y dos policías.

El procurador estatal, Martín Godoy, dijo 
que el supuesto trato del alcalde con el crimen 
organizado data de hace tres años.

En 2012, el presidente municipal condujo a 
su director de Seguridad Pública, Jaime Daniel 
Solís Villegas, ante un líder de un grupo delin-
cuencial, explicó.

Agregó que en ese encuentro el líder cri-
minal les dijo que debían de colaborar con la 
organización delictiva y proporcionar informa-
ción sobre movimientos de cuerpos militares y 
policíacos.

Los funcionarios debían, además, permitir 
el libre tránsito y presencia de los integrantes 
del grupo criminal en esa jurisdicción.

… Y en Toluca, 
liberan a alcalde

EL UNIVERSAL

Toluca.- El alcalde de Ixtapan de la Sal, 
Ignacio Ávila Navarrete, fue puesto en li-
bertad por la Procuraduría General de la 
República (PGR), luego de ser detenido y 
llevado a la Ciudad de México para decla-
rar en torno a supuestos vínculos entre su 
administración y el crimen organizado, par-
ticularmente con la organización criminal 
Guerreros Unidos.

Ávila Navarrete fue liberado el jueves alre-
dedor de las 15:00 horas y a las 19:00 arribó a 
sus oficinas de Ixtapan de la Sal, donde comen-
zó a despachar de manera normal, confirmaron 
fuentes del Ayuntamiento.

El edil acudió a rendir su declaración sobre 
presuntos nexos entre su comandante de la 
Policía municipal, Efraín Pedroza Flores, y el 
subdirector de la corporación, Marco Antonio 
Álvarez Guadarrama.

Se contradicen por
muerte de estudiante

AGENCIA REFORMA

Guanajuato.- Elementos de las Fuerzas de Se-
guridad Pública del Estado (FSPE) intercep-
taron al estudiante Ricardo de Jesús Esparza 
Villegas durante su estancia en el Cervantino, 
reconoció ayer el procurador general de Justi-
cia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

Sin embargo el funcionario estatal aseguró 
que los agentes no arrestaron al alumno del 
Centro Universitario de los Lagos, y no tienen 
relación con su deceso.

Zamarripa Aguirre reveló avances en la in-
vestigación y afirmó que el estudiante murió en 
el patio de la vivienda donde fue encontrado su 
cuerpo el domingo.

Informó que el alumno sufrió una caída de 
aproximadamente tres metros, luego de que 
aparentemente trepó a un muro de la vivienda 
y trató de descender tomándose de un tubo 
conectado a un calentador de agua que se des-
prendió.

Reiteró que se investiga si en el hecho par-
ticiparon terceras personas, y afirmó que hasta 
ahora se desconocen las causas por las que el 
estudiante llegó a la vivienda marcada con el 
número 28 del callejón Peña Grande.

Detienen a 10 policías por 
‘halconeo’ en Michoacán

La red que criminales 
habían logrado estable-
cer comprende todas las 
regiones de la entidad, 
según reportes de la PGJE

‘Mil niños, informantes de Templarios’
AGENCIAS

Morelia.- Al menos mil niños 
participaban como “halcones” 
en la ciudad de Apatzingán, de-
nunció el sacerdote Gregorio 
Jerónimo López, quien deman-
dó en la mesa de reactivación 
económica de Michoacán, en 
la que participan autoridades 
federales, estatales, organismos 
empresariales y sociedad civil, 
otorguen becas y empleo a este 
sector social.

“Un tema emergente de 

atención a adolescentes, son los 
mil ‘halcones’ que utilizó el cár-
tel para vigilar la ciudad, fueron 
niños entre 9 y 15 años para que 
no los detuviese ninguna autori-
dad, a cada uno le asignaron una 
cuadra, hoy tengo mil chiquillos 
bien ubicados, adolescentes”, in-
formó.

Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, ase-
guró que durante los 10 meses 
de operativos federales aplica-

dos en la entidad, la prioridad 
ha sido trabajar en las zonas 
vulnerables y de alto riesgo en 
donde los más afectados por la 
delincuencia fueron los jóvenes.

“La violencia en Michoacán 
como en el resto del país, ha gi-
rado en torno a los jóvenes, la 
responsabilidad fundamental 
es generar oportunidades para 
los jóvenes que es mandar una 
señal y un mensaje claro que 
es que en la legalidad se puede 
construir un proyecto de fu-
turo”, señaló.
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AGENCIA REFORMA

Chilpancin-
go.- El Con-
greso de Gue-
rrero inicia el 
trámite de la 
solicitud de li-
cencia a la gu-
bernatura de 

Ángel Aguirre y procederá a 
nombrar un sustituto.

Se prevé que hoy sábado 
a las 11:00 horas, la Comi-
sión de Gobierno del Con-
greso local sesione de mane-
ra extraordinaria y proceda a 
emitir una dupla o terna de 
aspirantes, que deberán ser 
sometidas al Pleno.

Para que el Congreso 
local designe a un goberna-
dor interino, tendrán que 
avalarlo al menos 31 de los 
46 diputados.

Entre los aspirantes 
a suceder a Aguirre está 
la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Se-
desol), Beatriz Mojica 
Morga, quien pertenece a 
la corriente perredista de 
Nueva Izquierda, encabe-
zada por Jesús Ortega y 
Jesús Zambrano.

Además se maneja el 
nombre del rector de la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero, Javier Saldaña.

DESCARTAN HUÍDA 
AL EXTRANJERO
El senador del PRD Sofío 
Ramírez informó que Án-
gel Aguirre se encontraba 
ayer en la Ciudad de Méxi-
co y regresó por la tarde a 
Acapulco, para estar atento 
al desarrollo del trámite en 
el Congreso del Estado y al 
nombramiento de la perso-
na que lo sustituya.

Aguirre tiene una agen-
da privada, apuntó, y a la 
pregunta de si no estaría 
aprovechando estar en el 
Distrito Federal para tomar 
algún vuelo hacia el extran-
jero, el senador perredista 
primero se rió, luego lo des-
cartó totalmente y dijo que 
mete totalmente las manos 
por el todavía mandatario 
estatal que solicitó licencia.

EL UNIVERSAL

México.- El delantero mexi-
cano Javier “Chicharito” 
Hernández, a través de su 
cuenta de Twitter, escribió 

un mensaje de apoyo para 
los familiares de los norma-
listas desaparecidos en Ayo-
tzinapa, Guerrero.

“Mi solidaridad y ora-
ciones para las familias de 
los normalista desapareci-
dos de Ayotzinapa. #Ayo-
tzinapaSomosTodos”, re-
dactó el jugador del Real 
Madrid.

‘Chicharito’ está al pen-
diente de los sucesos y pro-
blemas que acontecen en 
México.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Policías de Aca-
pulco se sumaron a la toma 
de las instalaciones del Ayun-
tamiento para exigir la apari-
ción con vida de 
43 estudiantes 
normalistas de 
Ayotzinapa.

Al menos 
200 agentes se 
unieron al Mo-
vimiento Popu-
lar Guerrerense 
(MPG) en de-
manda de que 
las autoridades den respues-
ta al caso registrado entre el 
26 y 27 de septiembre en el 
Municipio de Iguala.

“Se ha tomado la deci-
sión de adherirse también 
a este movimiento social y 
que creo que es un hecho 
histórico donde policías se 
estén uniendo a un movi-

miento estu-
diantil de esta 
n a t u r a l e z a ? , 
dijo el abogado 
de los agentes, 
Jesús Antonio 
Lemus Beltrán.

Los integran-
tes del MPG re-
cibieron el apoyo 
de los uniforma-

dos sin condicionamiento.
La Alcaldía se mantie-

ne tomada desde ayer por 
maestros y normalistas.

AGENCIAS

Iguala.- Al menos 30 fami-
liares directos del ex alcal-
de José Luis Abarca Veláz-
quez y su esposa María de 
los Ángeles Pineda Villa, 
mantienen el control del 
Ayuntamiento de esta ciu-
dad al estar colocados en 
puestos claves dentro de la 
Administración municipal, 
aseguraron ciudadanos que 
proporcionaron los datos y 
pidieron anonimato.

Pese a que la pareja se en-
cuentra prófuga, sus familia-
res manejan documentación, 
finanzas y disponen del erario 
municipal, tras el ataque de 
los policías municipales con-
tra los estudiantes de la nor-
mal de Ayotzinapa, el 26 y 27 
de septiembre.

La última vez que realiza-
ron un acto de Gobierno, fue 
el 30 de septiembre, cuando 
el entonces alcalde, José Luis 
Abarca Velázquez, solicitó 
licencia temporal para sepa-
rarse del cargo, bajo el argu-
mento de no entorpecer las 
investigaciones.

En ausencia del edil prófu-
go, Lucero Muñoz de Abarca, 
es la directora del DIF Muni-
cipal, y su esposo hermano del 
ex presidente municipal Javier 
Abarca Velázquez, se encarga 
de la obra pública y de la dis-
tribución del diesel.

El medio hermano del 
ex alcalde, Rafael Salgado 
Velázquez, es director de 
Reglamentos y su hija, Nury 
Salgado Jardón, se desempe-
ña en el área de Adquisicio-
nes de Comisión de Agua 
Potable del Municipio de 
Iguala (Capami). El esposo 
de Nury, Salomón Gutiérrez 
Muñoz, está adscrito al Ras-
tro Municipal.

La secretaria de Finanzas, 
María Eva Salmerón Rodrí-
guez, es la también la conta-
dora de Plaza Tamarindos, 
cabe señalar que el ex secre-
tario de Seguridad Pública, 
Felipe Flores Velázquez quien 
también es buscado por la 
PGR es primo del José Luis 
Abarca.

El yerno de Javier Abarca 
hermano del alcalde, Ignacio 
Damián López Tolosa, es el 
actual director de Recursos 
Humanos. Otro de sus pri-
mos Miguel Ángel Garduño 
Velázquez, es el jefe de Con-
trol y Reparación Vehicular.

La ex presidenta del DIF 
Ángeles Pineda Villa, puso a 
su comadre Elizabeth del Car-
men Avendaño Barrera, como 
procuradora de la Defensa del 
Menor y de la Familia, en el 
DIF Municipal; y el compa-
dre del ex alcalde, Jesús Bruno 
Corrales, es jefe de Servicios 
Generales.

Los nombres citados son 
sólo una parte de los casi 30 
familiares y personas de con-
fianza del ex edil, quienes se 
mantienen “laborando” en la 
Administración del Gobierno 
de Iguala.

AGENCIA REFORMA

México.– Bruno Plácido, lí-
der de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de 
Guerrero (Upoeg), señaló que 
además de restos humanos, en 
las fosas localizadas el jueves en 
la zona de La Parota, se localiza-
ron lapiceros y mochilas.

Dicha organización reportó 
el hallazgo de nueve fosas clan-
destinas en la región, a las afue-
ras de Iguala.

Plácido dijo que ya contac-

taron a la Policía Federal para 
que realice su trabajo profesio-
nal; “están saliendo para el lugar 
de los hechos”.

También señaló que conti-
nuarán la búsqueda de más fo-
sas y refirió que la gente tiene 
mucha información, pero no 
quiere contribuir por la des-
confianza.

De la misma manera, 
refirió que se buscó a la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos para estable-
cer una mesa y saber cuántas 

personas desaparecidas exis-
ten en el estado.

Sobre el tema de las fosas, 
agregó que había tierra semi–
roja, por lo que consideró que 
las víctimas pudieron ser asesi-
nadas recientemente, aunque 
manifestó que no se quiere ade-
lantar a los peritajes del perso-
nal experto.

“Ayer se nos acercó un co-
mandante de la Policía Federal 
y se comprometieron a acom-
pañarnos hoy para ver las fosas 
descubiertas”, agregó.

SUMAN 38 CUERPOS
Con el hallazgo de 8 nue-

vos cadáveres, la Procuraduría 
General de la República dio a 
conocer que suman ya 38 los 
cuerpos hallados en 10 fosas 
localizadas en Iguala, ninguno 
de los cuales hasta ahora co-
rresponde a alguno de los 43 
normalistas desaparecidos.

La dependencia federal 
informó que las fosas cuyo 
hallazgo había anunciado el 
jueves la Upoeg, en realidad 
eran las mismas descubiertas.

El texto oficial reveló la 
existencia de otros 8 cuerpos 
en una fosa ubicada desde 
hace casi dos semanas, los 
cuales se suman a los 30 que 
ya eran del conocimiento pú-
blico.

La PGR dijo que los pri-
meros 28 cadáveres fueron 
encontrados en cinco de las 
seis fosas halladas el pasado 4 
de octubre por la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Guerrero, 
en la localidad de Pueblo Vie-
jo, en el municipio de Iguala.

Chilpancingo.- Normalistas realizaron destrozos en oficinas en Chilpancingo del Programa de Estímulo a la Jubilación de 
la Secretaría de Educación de Guerrero. Los manifestantes irrumpieron en las instalaciones luego de que se enteraron que 
funcionarios de la dependencia estaban entregando plazas docentes y jubilaciones. Los estudiantes sacaron documentos 
del inmueble y los quemaron. (AGENCIA REFORMA)

CRISIS EN GUERRERO

Había lapiceros y mochilas en fosas, aseguran

‘Abarca’ Gobierno de Iguala
familia de alcalde prófugo

Denuncian que 30 
parientes del edil ma-
nejan documentos, 
finanzas y disponen 
del erario municipal

VANDALIZAN OFICINA

Al menos 200 
agentes se unen al 
Movimiento Popular 
Guerrerense para exigir 
la aparición con vida de 
43 estudiantes 

Se suman policías 
a toma de alcaldía

Tramitan 
hoy licencia 
de Aguirre

‘Chicharito’ 
Hernández se 
solidariza con 

Ayotzinapa

El jugador mexicano escribió el mensaje en Twitter.
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Marchan niños 
para exigir paz

EL UNIVERSAL

México.- Niños del jardín 
de niños Vicente Guerrero, 
acompañados por sus papás, 
marcharon del barrio del 
Santuario hacia el zócalo de 
esta ciudad, para exigir “paz” 
y en apoyo al movimiento 
de justicia por el caso Iguala; 
además, con la exigencia de 
que los 43 normalistas des-
aparecidos sean regresados 
con vida.

Unos 150 niños, vesti-
dos con ropa blanca y por-
tando fotografías con los 
nombres de los 43 estudian-
tes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, marcharon en 
compañía de sus papás.

Llevaban cartulinas en 
las que se leía:“¡Nos hacen 
falta nuestros 43 futuros 
maestros!”.

La marcha fue aplaudi-
da por habitantes de Tixtla, 
municipio donde nació uno 
de los héroes de la indepen-
dencia de México, Vicente 
Guerrero Saldaña.

La gente aplaudía a los 
alumnos, de entre 4 y 6 años 
de edad, cuya movilización 
fue encabezada por dos ni-
ños que portaban una man-
ta que tenía bordada una 
paloma de la paz.

Un normalista de Ayo-
tzinapa, agradeció a los 
niños y a sus papás por el 
apoyo brindado a la institu-
ción rural, en la plaza pública 
Ignacio Manuel Altamirano, 
donde llegó la marcha, y rei-
teró que continuarán con 
su exigencia de justicia para 
que sean castigados los auto-
res intelectuales del asesina-
to extrajudicial de seis perso-
nas, tres de ellas, normalistas 
de Ayotzinapa.

El aún
gobernador.
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Absuelven a Dolce
y Gabbana en Italia

AP

Milán.- La corte más alta de 
Italia exoneró el viernes a 
Domenico Dolce y a Stefano 
Gabbana de evasión fiscal, en 
un caso que alcanzó tal enco-
no público que el año pasado 
ambos diseñadores cerraron 
sus tiendas en Milán varios 
días en señal de protesta.

La Corte de Casación en 
Roma anuló dos condenas 
emitidas por cortes inferiores 
contra Dolce y Gabbana al 
afirmar en el fallo que los acu-
sados no habían incurrido en 
delito alguno.

El tribunal también absol-
vió al contador fiscal de los 
diseñadores, a dos gerentes 
y al hermano de Dolce, en 
decisiones que pusieron fin a 
una batalla judicial que había 
durado siete años.

“Siempre hemos sido 
honestos y estamos extrema-
damente orgullosos de este 
reconocimiento de la Corte 
Italiana de Justicia. Viva Ita-
lia”, dijeron Dolce y Gabbana 
en un comunicado.

El abogado defensor Mas-
sino Dinoia dijo en Roma en 
consulta telefónica que el fa-
llo constituía “una resonante 
victoria”.

Los fiscales habían argüi-
do que una compañía luxem-
burguesa propietaria de la 
marca de los diseñadores fue 
establecida con la intención 
de evadir impuestos en Italia.

Usaron 
islamistas

gas de cloro
AP

Mursitpinar.- Han surgido 
nuevas acusaciones de que 
el grupo Estado Islámico ha 
aumentado su arsenal con 
bombas de cloro y aviones de 
combate, armas que podrían 
ayudar a los extremistas en 
Iraq y Siria.

Combatientes curdos en la 
crucial ciudad fronteriza siria 
de Kobani han repelido una 
ofensiva de un mes de dura-
ción del grupo Estado Islámico 
con ayuda de los bombardeos 
de la coalición comandada por 
Estados Unidos.

El presidente turco dijo 
que permitirá que rebeldes 
sirios transiten a través de 
su país para ayudar a los ase-
diados defensores de ese po-
blado, pero tanto los curdos 
como los rebeldes negaron 
que estuviera gestándose tal 
plan, subrayando diferencias 
sobre estrategias que están 
dificultando los esfuerzos 
por hacer retroceder a los 
extremistas.

En Iraq, funcionarios dije-
ron que milicianos del grupo 
Estado Islámico utilizaron gas 
de cloro durante combates 
con fuerzas de seguridad y 
rebeldes chiitas el mes pasa-
do en el norte de Bagdad. Si 
los reportes son confirmados, 
sería la primera vez que extre-
mistas sunitas tratan de utili-
zar cloro desde que tomaron 
extensiones grandes de terri-
torios en el norte sirio e iraquí 
a inicios de este año.

Las declaraciones en Iraq 
ocurrieron dos días después 
que funcionarios curdos y 
médicos señalaron que creían 
que los combatientes del 
grupo Estado Islámico ha-
bían lanzado cierto tipo de 
gas tóxico en un distrito del 
este de Kobani. Aysa Abdula, 
una funcionaria curda de alto 
rango con residencia en esa 
ciudad, mencionó que los ata-
ques ocurrieron la tarde del 
martes y que algunas perso-
nas sufrieron síntomas que in-
cluyen mareo y ojos llorosos. 

Probarán vacunas 
contra el ébola

AP

Londres.- La Organización 
Mundial de Salud dijo que 
millones de dosis de dos!va-
cunas!experimentales contra 
el!ébola!estarán listas para su 
uso el año próximo y otras 
cinco! vacunas! serán proba-
das a partir de marzo.

Aun así, la agencia ad-
virtió que no estaba claro si 
alguna de esas! vacunas! va 
a resultar efectiva contra el 
mortífero virus que ya ha 
causado más de 4 mil 800 
muertes este año en África 
occidental.

La doctora Marie-Paule 
Kieny, de la agencia de salud 
de la ONU, dijo a los repor-
teros que esas dosis podrían 
estar disponibles en 2015 
si las pruebas preliminares 
demuestran que las dos pri-
meras!vacunas!experimenta-
les son seguras y provocan 
una reacción inmunológica 
lo suficientemente fuerte 
como para proteger a las 
personas de infección.

Las pruebas con am-
bas!vacunas!" una desarro-
llada por GlaxoSmithKline 
en cooperación con los Ins-
titutos Nacionales de Salud 
de Estados Unidos y la otra 
desarrollada por la Agencia 
de Salud Pública de Canadá 
" ya comenzaron en Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña y 
Mali.

Los diseñadores salvan prisión.

Imponen cuarentena 
en Nueva York y Jersey

AP

Nueva York.- Los gober-
nadores de Nueva Jersey 
y Nueva York dijeron el 
viernes que han ordenado 
una! cuarentena! obligatoria 
de 21 días para todos los 
médicos y otros viajeros que 
hayan tenido contacto con 
enfermos de ébola en países 
del occidente de África.

La medida se tomó des-
pués que un doctor de la 
ciudad Nueva York que re-
gresó de Guinea hace una 
semana, después de atender 
a enfermos de ébola, dio 
positivo a pruebas de detec-
ción del virus.

Muchos neoyorquinos 
y otras personas se conster-
naron al saber que durante 
la semana previa a su hos-
pitalización, el doctor Craig 
Spencer se subió al metro, 
tomó un taxi, jugó boliche, 
visitó una cafetería y comió 
en un restaurante.

El gobernador de Nueva 
Jersey Chris Christie y el de 
Nueva York Andrew Cuo-
mo dijeron que este caso 
los obligó a concluir que 
ambos estados necesitan 
seguir directrices más rigu-
rosas que las de los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades, que 
recomiendan mantener 
vigilancia de las personas 
expuestas al virus pero no 

requieren! cuarentenas, en 
las cuales las personas se 
mantienen separadas de las 
demás, sea en su casa o en 
otro sitio.

“Es una situación dema-
siado grave para dejarla a 
un sistema de honor”, dijo 
Cuomo.

El doctor Howard Zuc-
ker, comisionado de salud 
interino del estado de Nue-
va York, dijo que cualquier 
trabajador de salud que haya 
atendido a pacientes de ébo-

la en Sierra Leona, Guinea y 
Liberia será puesto en! cua-
rentena!“automáticamente”.

Cuomo dijo que cual-
quier persona que llegue 
de esos tres países azotados 
por el virus será interrogada 
en el aeropuerto sobre su 
contacto con enfermos de 
ébola.

Los dos gobernadores 
dijeron que es improbable 
que el número de viajeros 
que serán sujetos a! cuaren-
tena! sea grande. Los ae-

ropuertos internacionales 
Kennedy y Newark Liberty 
operan en esos estados.

El hecho de que Spencer 
contrajera el ébola hizo que 
legisladores, científicos y 
residentes de Nueva York se 
preguntarán por qué deam-
bulaba libremente por la 
ciudad después de volver de 
África occidental, y por qué 
no se tomaban medidas más 
estrictas para poner en!cua-
rentena!a los trabajadores de 
sanidad.

Aislarán por 21 
días a todos los 
médicos que arri-
ben de África

Matan a dos estudiantes 
por tiroteo en secundaria

AP

Marysville.- Un estudiante 
abrió fuego contra sus com-
pañeros el viernes en la cafe-
tería de una secundaria en el 
norte de  Seattle, lo que causó 
la muerte de al menos una 
persona y heridas en la cabe-
za a otras, y después se suici-
dó, informaron autoridades.

Los alumnos que estaban 
en la cafetería en la secundaria 
Marysville Pilchuck dijeron 
que el agresor miraba fija-
mente a sus víctimas mientras 
les disparaba. Muchos de sus 
compañeros corrieron presas 
del pánico para ponerse a sal-
vo, según relataron.

El estudiante Alan Pérez 
dijo al canal King-TV que 

comía su almuerzo cerca del 
agresor cuando escuchó los 
disparos.

“(El atacante) tenía una 
pequeña pistola en la mano. 
Vi el destello que salía de la 
boca del arma”, agregó.

Otro estudiante, Austin 
Taylor, dijo a la televisora 
que el agresor “miraba fija-
mente a cada una de sus víc-
timas mientras les disparaba”.

El agresor, identificado 
posteriormente por las au-
toridades como Jaylen Fry-
berg, era estudiante de la 
secundaria, ubicada a 48 ki-
lómetros (30 millas) al norte 
deSeattle. Su identidad fue 
revelada por un funcionario 
gubernamental que pidió 
guardar el anonimato por-

que carece de autorización 
para hablar con la prensa.

Por su parte, el coman-
dante de la policía de Marys-
ville, Robb Lamoureaux, 
dijo que le era imposible fa-
cilitar mayor información so-
bre el joven y por qué había 
actuado de esa manera.

Lamoureaux indicó que 
el atacante murió de herida 
autoinfligida.

Cuatro estudiantes fue-
ron llevados al centro médi-
co Providence Everett, dijo 
la portavoz del hospital Hei-
di Amrine. Tres de ellos se 
encontraban en condición 
“muy crítica”. No quedaba 
claro de inmediato si la per-
sona que murió era uno de 
esos alumnos.

Cassandra LaBrake, alumna de tercer año, se reúne con su madre después de la tragedia en el centro educativo.

Aventaja Rousse! 
a Neves en Brasil

AP

Sao Paolo.- La presidenta 
de! Brasil! Dilma Rousseff 
fortaleció su ventaja sobre 
su adversario Aécio Neves a 
tres días de la segunda vuel-
ta de la elección presiden-
cial, revelaron el jueves dos 
encuestas.

El sondeo de Datafolha 
indicó que Rousseff superó 
a Neves por 53 por ciento 
frente a 47 por ciento de 
intención de voto, mientras 
que la encuestadora Ibope 
colocó a la mandataria con 
una ventaja de 54 por cien-
to en comparación a 46 por 
ciento del aspirante de la 
oposición.

Es la primera vez que 
las encuestas muestran 
que la ventaja de Rousseff, 

del Partido de los Traba-
jadores, sobre Neves, del 
Partido de la Social Demo-
cracia, supera el margen de 
error.

Durante las últimas tres 
semanas las empresas colo-
caban a los dos en un em-
pate técnico, pero Rousseff 
comenzó a ampliar la bre-
cha con el apoyo de la clase 
media baja que representa-
ba un sector importante de 
indecisos. 

La presidenta señaló una 
y otra vez que votar en Neves 
representaría un “retroceso” 
a los años en que!Brasilsufría 
por altos índices de inflación 
y desempleo. Lo calificó de 
“elitista”, por representar al 
partido de centro-derecha y 
provenir de una familia de 
influencia política.

Hasta en la barba se colocan la propaganda electoral en apoyo a los candidatos.

MUESTRAN 
CURACIÓN

Barack Obama abraza a la enfermera de 
Dallas que recién fue diagnosticada libre del 
virus. (AP)
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Envía su 
primer tuit 

reina Isabel II
AP

Londres.- La reina Isabel II de In-
glaterra envió su primer tuit ayer 
viernes y lo firmó como “Isabel R”.

La monarca de 88 años usó 
Twitter en la inauguración de una 
nueva galería en el Museo de Cien-
cias de Londres.

La reina se quitó un guante 
para escribir en una tableta digital: 
“Espero que las personas disfruten 
la visita” a esta exposición. Para 
enviarlo usó la cuenta oficial de 
la monarquía británica mientras 
unos 600 invitados observaban.

“Isabel R” es la firma que apa-
rece en los documentos oficiales. 
Usa la letra “R” como abreviación 
del término “regina”: reina en latín.

La mayoría de los miembros 
de la familia real no tuitea person-
almente, sino que sus cuentas son 
manejadas por voceros.

La galería, llamada “Era de la in-
formación”, explora los avances tec-
nológicos que han transformado la 
comunicación.

La reina fue la primera monar-
ca en enviar un correo electrónico, 
en 1976, cuando esa herramienta 
daba apenas sus primeros pasos.

BRINCO SUPERSÓNICO

Impone nuevo 
récord de salto

estratósfera!
 ¡desde la 

AP

Roswell.- Un ejecutivo de Go-
ogle rompió la barrera del so-
nido y además estableció va-
rios récords de paracaidismo 
en caída libre sobre el desierto 
del sur de Nuevo México des-
pués de saltar desde la orilla 
del espacio.

El salto supersónico 
de Alan Eustace realizado 
ayer viernes temprano des-
de un globo de helio a una 

enorme altitud es parte de 
un proyecto de Paragon 
Space Development Corp. 
y su equipo Stratospheric 
Explorer (Explorador Es-
tratosférico). El objetivo es 
desarrollar un traje espacial 
comercial autónomo que 
permita a la gente explorar 
la estratósfera.

Eustace inició su salto a 
41 mil 425 metros (135 mil 
908 pies) y se mantuvo en 
caída libre durante aproxi-

madamente 4.5 minutos, 
alcanzando una velocidad 
máxima mil 322.8 kilóme-
tros por hora (unas 822 
mph).

Jim Hayhurst, de la Aso-
ciación de Paracaidismo de 
Estados Unidos, fue el ob-
servador oficial del salto. Co-
mentó que la caída libre de 
Eustace fue perfectamente 
estable, y el equipo en tierra 
pudo escuchar el estruendo 
sónico.

¡NO APTO PARA CARDIACOS!

41 mil 425 
metros de altura

4.5 
minutos en caída libre

322.8 
km/h, la velocidad alcanzada

ENTÉRESE

» La reina fue la primera 
monarca en enviar un correo 
electrónico, en 1976

» El mensaje en Twitter, de 
ayer, lo firmó como “Isabel R”

» Esa es la firma que aparece 
en los documentos oficiales

» La reina se quitó un guante 
para escribir en una tableta 
digital

» “Espero que las personas 
disfruten la visita”, escribió

La monarca británica en el Museo de 
Ciencia, en Londres.
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Rompe la barrera del sonido al lanzarse desde la orilla del espacio
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Las propuestas de diseño 
de dos representantes de la 
UACJ fueron seleccionadas 
como de las 15 mejores de 
entre 150 proyectos parti-
cipantes en el Cuarto Día 
Regional del Emprendedor 
Noroeste, celebrado recien-
temente en Mazatlán.

Juan Manuel Espinoza, 
estudiante de Diseño Grá-
fico, y Miguel Xochitemol, 
recién egresado de Diseño 
de Interiores, crearon una 
agencia integral de diseño y 
un servicio de reingeniería 
para vivienda de interés so-
cial, respectivamente. 

Xochitemol explicó 
que trataba de resolver el 
problema del espacio en 
casas con habitaciones ex-
tremadamente reducidas, 
donde viven cinco o más 
personas.

Módulos para el área de 

cocina, muebles multifun-
cionales y una mesa para 
ahorrar espacio, son parte 
de su proyecto.

Explicó que su partici-
pación en la competencia 
regional surgió luego de 

que su diseño y el de Juan 
Manuel Espinoza fueron 
seleccionados como los me-
jores en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.

VER:  ‘BENEFICIARÁ…’ / 2B

Policías no saben integrar 
expedientes: Villarreal Macías

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Elementos preventivos de la 
Policía municipal no están ca-
pacitados para integrar expe-
dientes útiles para conformar 
carpetas de investigación que 
permitan consignar a delin-
cuentes, advirtió el fiscal esta-
tal en la Zona Norte.

Para evitar la liberación 
de quien comete algún delito 
es necesario que los agentes 
conozcan los protocolos que 
pueden servir para esclarecer 
algún un caso, dijo Enrique 
Villarreal Macías.

Una de las fallas más co-
munes en que incurren es en 
la detención de los delincuen-
tes fuera del término de la fla-
grancia, explicó el fiscal.

También fallan en el levan-
tamiento de huellas, pruebas 
y entrevistas a testigos, ade-
más del acordonamiento de la 
zona, agregó.

Como lo informó NOR-
TE, el Supremo Tribunal de 
Justicia imparte desde el lunes 
un curso a mil 800 elementos 
de Seguridad Pública Munici-
pal, para que identifiquen los 
puntos clave que pueden servir 
para abrir una investigación.

Con ese curso los preventi-
vos tendrán mayor conocimien-
to sobre la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, con el que podrán 
resguardar la seguridad de la 
ciudad, porque los oficiales son 
los primeros en llegar al lugar de 
los hechos o atender los llama-
dos de la población. 

VER:  ‘PARTICIPACIÓN…’ / 2B

Desde levantamiento y resguardo de evidencias hasta la comparecencia ante el juez,
son los temas que imparte en curso el Supremo Tribunal de Justicia a los agentes municipales

Los preventivos el lunes en el inicio del programa de capacitación, ante los funcionarios municipales y estatales.

Deficiencias
de los agentes

a mitigar

Desconocimiento
en integración de expedientes

Levantamiento
incorrecto de huellas y pruebas

Entrevistas a testigos 

Detenciones fuera
del término de flagrancia

Acordonamiento
de las áreas de un crimen

Identificación de puntos
claves para realizar investigaciones 

Implementación 
del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
Acusatorio

Van diseñadores juarenses 
por competencia nacional 

¿QUIÉNES SON?

» Juan Manuel Espinoza
    Diseño Gráfico
» Miguel Xochitemol
    Diseño de Interiores
    ambos de la UACJ

Xochitemol (izq.) durante la presentación de su proyecto. Espinoza (der.) estudia actualmente en la universidad.

Detectan segundo caso
de ‘virus del dolor’ en EP

PAOLA GAMBOA

Un hombre de 60 años se 
convirtió en el segundo afec-
tado por el “virus del dolor” 
que se registra en El Paso, 
informó el Departamento de 
Salud de esa ciudad.

El infectado contrajo el 
mal durante un viaje a Puer-
to Rico y se encuentra bajo 
estricta vigilancia médica.

El primer caso paseño 
del virus Chinkungunya, co-
nocido popularmente como 
“virus del dolor”, se presentó 
el pasado 24 de septiembre 
en un hombre adulto que es-

tuvo en el Caribe.
Su incidencia, sin embar-

go, no ha sido tan profusa 
como la del virus del Nilo, 
pues de éste se han reportado 
16 enfermos en lo que va de 
2014. El más reciente es un 
joven de entre 15 y 20 años. 

Los primeros casos confir-
mados fueron detectados en 
los meses de agosto y septiem-
bre y las primeras víctimas fue-

ron dos mujeres de 60 años; la 
tercera fue otra, de 30 años.

El quinto y sexto casos 
también fueron mujeres, 
de 60 y 50 años, respectiva-
mente, quienes contrajeron 
el virus en el este de El Paso, 
según informes oficiales.

El resto de los expedien-
tes corresponden a hombres 
de entre 70 y 80 años.

Ante los casos positivos de 
los virus del dolor y del Nilo, 
el Departamento de Salud 
insistió en que la población 
tome medidas preventivas.

VER:  ‘JUÁREZ…’ / 2B

El hombre
de 60 años fue infectado 

en Puerto Rico

CONTAGIO
EN NÚMEROS

Virus de
Chinkungunya 

2
Virus de

Chinkungunya 

0

» EL PASO

» JUÁREZ

Virus del
Nilo

16
Virus del

Nilo

0
280

bajo sospecha

PAOLA GAMBOA

A nivel nacional mañana ini-
cia el Horario de Invierno, 
pero en esta ciudad el cambio 
se realizará una semana des-
pués, hasta el próximo 2 de 
noviembre. 

El Centro Nacional de 
Meteorología recordó que 
todos los mexicanos fuera de 
la franja fronteriza norte de-
berán retrasar una 
hora sus relojes en 
punto de las 2 de 
la madrugada de 
mañana domingo.

Esto significa 
que durante una 
semana Juárez es-
tará desfasada una 
hora del resto del 
estado de Chihuahua, Sina-
loa, Nayarit y Baja California 
Sur, pero estará a la par de 
Baja California y seguirá con 
el mismo horario que El Paso.

El 2 de noviembre, los 
fronterizos deberán retrasar a 
su vez los relojes y los horarios 
regresarán a la “normalidad”.

FRENTE FRÍO
LLEGARÁ EL JUEVES
Gran parte de la semana que 
durará el desfase de horarios se 
dejarán sentir temperaturas cá-
lidas, ya que la llegada del fren-

te frío número 9 está prevista 
hasta el próximo jueves.

Hoy la temperatura al-
canzará una máxima de 29 
grados centígrados con una 
mínima de 13. En cuanto a 
los vientos, se espera que al-
cancen una velocidad de 10 a 
15 kilómetros.

Mañana la temperatura 
máxima rebasará los 29 gra-
dos centígrados, con una mí-

nima en los 15, 
por lo cual será 
un domingo cáli-
do, según repor-
tes del Servicio 
Meteorológico 
Nacional.

Para el lunes 
la temperatura 
máxima se prevé 

que baje a los 26 grados y que 
la mínima sea de 11.

Se espera que a partir del 
martes vuelvan las tempe-
raturas frescas un poco más 
frescas, debido a que la máxi-
ma será de 24 grados con 
una mínima en los 11. Para el 
miércoles se pronostica que 
sean similares.

Pero a partir del jueves vlve-
rán a bajar a los 22 y 20 grados 
centígrados como máximas, 
con mínimas en los 10 y 8 gra-
dos centígrados, con la llegada 
del frente frío número 9.

¡NO SE CONFUNDA!

El horario cambiará aquí
hasta el otro domingo

60 minutos de diferencia

Misma hora

Chihuahua - México
a partir del 26 de octubre

Juárez - El Paso
hasta el 2 de noviembre

El 2 de noviembre
es cuando debe 
retrasar su reloj,

mañana sólo cambia 
en el interior del país

bajo sospecha
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PAOLA GAMBOA

Desde el lunes y hasta el 
próximo viernes, la coor-
dinación del Programa de 
Educación de la UACJ lleva-
rá a cabo la Agenda Educati-
va Otoño 2014.

En ella, por medio de 
talleres, paneles y conferen-
cias, se mostrará a los alum-
nos de Ciudad Universitaria 
las fortalezas y debilidades 
que tienen los estudiantes 
en educación.

Las activida-
des se realizaran 
a partir de las 10 
de la mañana del 
lunes en el edifi-
cio D3 de Ciudad 
Universitaria.

El primer 
taller de la ac-
tividad será 
“ L i c e n c i a d o 
en Educación 
UACJ: Fortale-
zas, debilidades, oportuni-
dades y desafíos”, que será 
dirigido por el maestro An-
drés Elías.

A las 12 horas del lunes se 
ofrecerá la conferencia Elabo-
ración de Unidades Didácti-
cas, por el maestro Rabindra-
nath Toledo Velázquez.

El taller los “Ruidos de 
la Lectura”, se impartirá por 
el maestro José Guadalupe 
Ronque Hernández a las 2 de 
la tarde y el panel “La educa-
ción como oportunidad del 
emprededurismo social”, será 
a las 4 de la tarde.

El martes, a las 10 de la 
mañana se tiene programada 
la conferencia “El modelo de 

formación dual aplicado en 
la educación superior, por el 
maestro Aviar de la Rosa.

“Procesos Educativos en 
contextos laborales”, será el 
tema de la conferencia de la 
maestra Elvira Carrasco Díaz 
y dará inicio a las 12 del me-
dio día, mientras que a las 2 se 
ofrecerá la conferencia “Déja-
me jugar: jugar no es un lujo, 
es una necesidad”, y el taller 
Escuela Incluyente y Justa.

El cierre de las actividades 
de ese día será 
con la conferencia 
“Un acercamien-
to etnopsicológi-
co a los preparato-
rianos de Ciudad 
Juárez”.

El miércoles 
inician las acti-
vidades con un 
taller de nombre 
“Cuentacuentos y 
la piedra filosofal”, 
dirigida por Ar-

mando Molina, a las 10 horas.
A las 12 se ofrecerá la 

conferencia “Antón Maka-
renko y la educación de mis 
días. Experiencia en educa-
ción abierta”, mientras que 
a las 2 de la tarde se ofrece-
rán los talleres “Sexualidad”, 
“Apoyos para lectoescritura” 
y las conferencias “Escucha 
mis manos. Una experien-
cia de educación especial” y 
“Actividades recreativas de 
la educación”.

Las actividades concluyen 
el jueves con diferentes temas 
relacionados con el perfil del 
docente, sexualidad y genero, 
robótica y manual de desarro-
llo por edades.

Mostrarán a alumnos de la UACJ
sus fortalezas y debilidades

En el evento Agenda 
Educativa Otoño 

2014 habrá talleres 
paneles y confe-
rencias donde se 

les informará a los 
estudiantes sobre 

sus aptitudes
EXPO RECICLA, REÚSA, RENUEVA

Solicitan el apoyo de la comunidad
para ayudar al medio ambiente

Instalaciones donde se llevará a cabo el evento.

Con una serie de even-
tos se llevará a cabo la 
muestra realizada por 
la organización civil 
Ecorecicle

PAOLA GAMBOA

La organización civil Ecorecicle 
invita a la comunidad a su cuarta 
“Expo Recicla, Reúsa, Renueva”, 
la cual busca involu-
crar a la comunidad 
al cuidado del medio 
ambiente. 

El evento será hoy 
a partir de las 10 de 
la mañana en las ins-
talaciones del Parque 
Central Poniente, donde partici-
parán expositores y conferencistas 
que buscarán que la comunidad 
cree una armonía con el medio 
ambiente. 

“Somos una asociación que 
está formada por un grupo de pro-
fesionistas y activistas ambientales 
que estamos interesados en me-
jorar y cuidar el medio ambiente. 
Por medio de una expo buscare-
mos por cuarta ocasión concienti-
zar a la comunidad sobre la impor-
tancia que tiene el participar en los 
temas ambientales”, dijo Annabel 
Terrazas, organizadora de la expo.

Dentro de la expo se contará 
con 10 módulos, donde se mos-
trarán diferentes productos ecoló-
gicos para el hogar, trabajo, escuela 
y uso diario.

“Vamos a tener módulos don-

de se mostrarán productos ecoló-
gicos para el hogar, mobiliario he-
cho a mano, arquitectura urbana, 
huertos ecológicos, energía solar, 
composta y demás espacios que 
ayudarán a la gente a darse una 
idea de cómo irse iniciando a la 
ecología”, dijo Terrazas.

Además de los módulos, den-
tro de la feria se contará con un 
espacio dedicado a talleres y con-
ferencias donde se tocarán temas 
como la basura electrónica, higie-

ne en el hogar, alterna-
tivas, transformación 
y procesos naturales, 
mitigación del cambio 
climático en la vivien-
da, así como también 
una platica de las tres 
“R”, para niños.

Son ocho conferencias las que 
se impartirán de 10 de la mañana 
a 5 de la tarde, todas las ponencias 
serán impartidas por personajes 
locales.

“Es la cuarta ocasión en la que 
realizamos esta feria y nos ha deja-
do muy buen sabor de boca, por 
ello la seguimos realizando cada 
año. No nos queda más que invi-
tar a la comunidad a que asista y 
junto con nosotros se involucre en 
el maravilloso mundo del medio 
ambiente y ecología”, mencionó.

El evento no tendrá ningún cos-
to, pero para contribuir con el me-
dio ambiente se pide a los asistentes 
que lleven su basura electrónica y 
una bicicleta para que participen en 
el taller de ciclismo urbano donde 
se enseñará a los asistentes las reglas 
básicas del ciclismo en calle.

Somos una asociación que está for-
mada por un grupo de profesionistas 
y activistas ambientales que estamos 

interesados en mejorar y cuidar el medio am-
biente. Por medio de una expo buscaremos por 
cuarta ocasión concientizar a la comunidad”

Annabel Terrazas
Organizadora

Dónde: Parque 
Central Poniente
Hora: 10:00 de la 

mañana
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MIGUEL VARGAS

Con la presencia de empre-
sarios locales y responsables 
de la seguridad pública, ayer 
se llevó a cabo la Conferen-
cia Nacional de Seguridad 
Pública Municipal, donde el 
gobernador César Duarte y 
el presidente municipal fue-
ron anfitriones.

Desde temprana hora se 
abrió la ceremonia, donde 
personal del secretariado 
ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
ofreció detalles respecto a 
los municipios de la nación 
que se han apegado a las 
normas y al eje rector que 
marca la federación para una 
mejor profesionalización de 

los cuerpos policiacos.
María De los Ángeles 

Ocampo Allende, directora 
general adjunta de la Di-
rección General de Apoyo 
Técnico del secretariado eje-
cutivo en mención, presentó 
una estadística y evaluación 
de los 268 municipios del 
país beneficiados con el 
Subsemún.

Indicó que Juárez es la 
ciudad donde la Policía mu-
nicipal está más capacitada 
y mejor pagada, comparati-
vamente con el resto de los 
ayuntamientos que se favo-
recen con recursos federales 

de apoyo a los municipios.
Comentó que también 

tiene avances sustanciales 
en lo que refiere a la inicia-
ción del Servicio Profesio-
nal de Carrera para los ele-
mentos de esa dependencia 
de seguridad.

Sobre la corporación de 
la capital del estado, refirió 
que aún están pendientes 
resultados de evaluaciones 
de confianza al personal de 
policía.

Exhortó a las Policías 
municipales de Chihuahua a 
irse sumando a los cursos de 
capacitación de mandos del 

programa rector del secre-
tariado ejecutivo del SNSP, 
que se abrirá el año próximo 
para policías municipales 
becados.

También recomendó 
a los ayuntamientos a que 
previamente evalúen con 
controles de confianza a 
sus policías, se les envíe a 
capacitación en técnicas de 
la función policial, que se 
programarán conforme sea 
solicitado.

A su vez, el presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar, agradeció a la presi-
denta de la Conferencia Na-

cional de Seguridad Públi-
ca, Martha Hilda González 
Calderón, el que se eligiera 
a Juárez como sede para esta 
conferencia.

“Aquí hay pruebas claras 
de que sí se pueden hacer las 
cosas”, refirió el edil.

Destacan a Juárez en labor de seguridad
Con representantes de los estados de los repú-
blica, así como empresarios locales, se realizó 
el Conferencia Nacional de Seguridad Pública 
Municipal

Aquí hay 
pruebas claras 
de que sí se 

pueden hacer las cosas”

Enrique Serrano
Alcalde de la localidad

Líderes locales y estatales en el podio del evento.Enrique Serrano Escobar, alcalde de la localidad.

Empresarios y responsables de la seguridad pública asistieron.

Propone Duarte su esquema 
preventivo para el resto del país

MIGUEL VARGAS

El gobernador César Duar-
te, propuso a la Confedera-
ción Nacional de Seguridad 
Pública Municipal que se 
copie el esquema adoptado 
en Chihuahua para que los 
titulares de las Policías muni-
cipales del país sean elegidos 
por los Congresos de los es-
tados a través de ternas. 

El ejecutivo estatal reco-
noció que cuando se adoptó 
ese esquema en octubre del 
año antepasado en Chihu-
ahua, se criticó de una posi-
ble violación a la autonomía 
de los ayuntamientos, pero 
era necesario como se hizo 
para garantizar las jefaturas 
en las secretarías de Seguri-
dad Pública municipales.

En el marco de la Con-
ferencia Nacional de Segu-
ridad Pública Municipal, 
desarrollado ayer en esta 
ciudad, el gobernador Duar-
te indicó que la coordina-

ción entre los Gobiernos de 
los tres niveles ha sido fun-
damental para reducir los 
niveles de delincuencia.

Indicó que se tuvieron 
que tomar acciones para ga-
rantizar una capacidad de 
respuesta de las instituciones 
y por eso se lanzó esa pro-
puesta en su momento para 
que los Cabildos en los ayun-
tamientos eligieran la terna 
de aspirantes a ocupar el 
cargo de la jefatura de policía 
local, que luego analizaran 
los miembros del Congreso 
a efecto de revisar los ante-
cedentes de los aspirantes y 
escoger al mejor.

Agregó que lo que se 
propone es que se revise el 
estado que guardan los mu-

nicipios en todo el país en 
materia de seguridad pública 
y se adopten mecanismos al-
ternos para definir las titula-
ridades en las SSPM de cada 
localidad.

Precisó que este esque-
ma dio buenos resultados 
en todos los municipios del 
estado que se sumaron en 
su totalidad, aunque había 
renuencias de algunos ayun-
tamientos por acogerse al 
proyecto en un principio.

“Es un tema que vale la 
pena ponerlo en agenda por-
que la solución que dimos 
(en Chihuahua) fue política 
y circunstancial, de coyuntu-
ra, necesitamos una solución 
de fondo para este reto… 
no podemos correr riesgos.”, 
dijo Duarte Jáquez.

Indicó que este tema 
debe llevarse a desahogo en 
un proceso legislativo para 
que se establezca de acuerdo 
a las necesidades que hoy tie-
ne el país. 

El gobernador afirmó que 
este método dio buenos 
resultados en todos los 
municipios del estado

Titular del estado.
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Local

Recibirá Juárez más recursos
para combatir la delincuencia

MIGUEL VARGAS

Ciudad Juárez y Chihuahua po-
drán alcanzar fondos extraordi-
narios como bonificación por 
cumplir los esquemas del Sub-
semún, dio a conocer, Martha 
Hilda González, la presidenta de 
la Confederación Nacional de 
Seguridad Pública Municipal.

La también alcaldesa de To-
luca, dijo que dicha confedera-
ción hará un planteamiento al 
Congreso de la Unión para que 
autoricen fondos adicionales al 
Subsemún a favor de aquellos 

municipios como Juárez y Chi-
huahua, que han cumplido con 
bajar los niveles de seguridad, a 
fin de que fortalezcan lo logrado 
dijo. 

En el marco de la Conferen-
cia Nacional de Seguridad Pú-
blica Municipal, realizada ayer 
en un hotel de esta ciudad, la 
alcaldesa reconoció a Juárez y a 
la capital del estado como loca-
lidades que han ofrecido “cifras 
contundentes en la reducción 
de delitos”.

A nombre de la Conferencia 
Nacional, Martha Hilda Gonzá-
lez, elogió la tarea del presidente 
municipal Enrique Serrano y del 
gobernador César Duarte, anfi-
triones del evento, “y no sólo es 
una reacción de buenos deseos”, 
indicó.

Agregó que la Conferencia 
solicitará en breve que el Con-

greso federal autorice también 
el Subsemún para cerca de 2 mil 
municipios del país que aún no 
se apegan a este esquema de res-
paldo para fortalecer a sus Poli-
cías municipales.

Indicó que se instruirán a 
todos estos ayuntamientos con 
capacitación para que puedan 
cumplir con las normas y que 
se beneficien con estos fondos 
federales, que actualmente apo-
yan sólo a 268 municipios de 
México.

Pero también aquellos ayun-
tamientos que han logrado con 
estos apoyos construir ambien-
tes de seguridad, deben de acce-
der a bonificaciones extraordi-
narias para que continúen con 
sus proyectos de seguridad, dijo.

Comentó que los fondos es-
peciales en materia de seguridad 
pública municipal que se buscan 

del Gobierno federal, serían es-
tímulos ajenos tanto al Subse-
mún como a los destinados para 
la prevención del delito.

La presidenta municipal de 
Toluca indicó que ya se tiene 
el proyecto para proponerlo al 
Congreso de la Unión a fin de 
que se incluyan este presupues-
to de apoyo adicional a los mu-
nicipios que han cumplido con 
sus objetivo. 

Por cumplir con los es-
quemas del Subsemún 
establecidos en materia 
de seguridad le darán 
una bonificación

Juárez ha ofrecido 
cifras contundentes 
en la reducción de 

delitos… y no sólo es una reac-
ción de buenos deseos”

Martha Hilda González
Pdte. de la Confederación 

Nacional de Seguridad 
Pública Municipal

El representante del estado con la alcaldesa de Toluca en paseo por Parque Central Oriente.

Es un 
tema 
que vale 

la pena ponerlo en 
agenda, porque la 
solución que dimos 
(en Chihuahua) fue 
política y circuns-
tancial, de coyuntu-
ra, necesitamos una 
solución de fondo 
para este reto… 
no podemos correr 
riesgos”

César Duarte 
Jáquez

Gobernador 
de Chihuahua

El ejecutivo del estado con los ediles de Juárez, Toluca y Parral.

Recorrido por las nuevas oficinas de gobierno del estado.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Sábado 25 de octubre de 2014

Local

Un colector colapsó en la avenida 
Pedro Rosales de León, a 20 metros 
al oriente de la Valentín Fuentes, por 
lo que se recomienda a conductores y 
peatones tener precaución. Dos tambos 
preventivos advierten del hundimiento. 
(Redacción/Norte)

PRECAUCIÓN POR 
HUNDIMIENTO

Después de que NORTE reportara de la 
destrucción por lluvias de la carpeta asfáltica 
en la calle Humariza, las condiciones de esta 
vialidad son las mismas.
La ubicación exacta es en calle antes 
mencionada y esquina con Coalochic del frac-
cionamiento Roma, a unos 100 metros de la 
Santiago Troncoso. (Redacción/Norte)

SE OLVIDAN
DE CALLE

DESTROZADA



AP

San Francisco.- Ned Yost 2, Bruce Bo-
chy 1. El mánager de los Reales acertó 
con sus decisiones y Kansas City se 
puso en ventaja en la Serie Mundial al 
vencer ayer 3-2 a los Gigantes de San 
Francisco.

Alcides Escobar bateó un par de hits 
y remolcó una carrera, Eric Hosmer 
produjo la anotación decisiva tras un 
tenaz turno y Lorenzo Cain se lució con 
un par de atrapadas para que los Reales 
salieron victoriosos de visita al primero 
de los tres partidos del Clásico de Oto-
ño en el estadio de la Liga Nacional, po-
niéndose al frente 2-1.

Los últimos 12 outs fueron otra vez 
a cargo del e!ciente bullpen de los Rea-
les. Kelvin Herrera y Brandon Finnegan 
se combinaron para sacar dos ceros sin 
permitir hits; Wade Davis ponchó a dos 

en un octavo perfecto; y Greg Holland 
también trabajó un noveno perfecto 

para el rescate.
Fue un triunfo clave para la franquicia 

de los Reales, que busca su primer cam-
peonato desde 1985. De las 57 ocasiones 
que la Serie Mundial empezó empatada 
1-1, el triunfador del tercer duelo se adju-
dicó el título en 37 veces.

En uno de los estadios más traicione-
ros para defender, Yost debió recon!gu-
rar su defensa en los jardines, con Cain en 
el derecho en vez del central. Nori Aoki, el 
habitual en el derecho, quedó en la banca, 
mientras que Jarrod Dyson se encargó del 
central.

Al jugar en el AT&T, los Reales no tu-
vieron otro remedio que dejar en la ban-
ca a Billy Butler. Además, Gordon, sexto 
en el orden ofensivo en los primeros dos 
juegos en Kansas City, subió al segundo 
turno en el orden al bate.

¿Y qué pasó? Cain brilló a la defensiva 
y Gordon produjo una carrera con el bate.
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TOMAN REALES LA DELANTERA

Cain recibe la felicitación de sus compañeros.

El mejor ataque, Real Madrid, contra una
 defensa imbatible, Barcelona, se miden en una 

edición más del clásico español
AGENCIAS

Madrid.- Real Madrid y Barcelona es-
tán listos para paralizar al mundo en 
una nueva edición del clásico español, 
que como es habitual tendrá ingre-
dientes extra para llamar la atención 
hoy en el estadio Santiago Bernabéu.

Este cotejo, perteneciente a la 
novena fecha de la Liga de España 
2013-2014, una vez más acaparará las 
miradas de los amantes al futbol, a la 
espera de ver un gran espectáculo y 
que gane su escuadra favorita.

El conjunto merengue será an!-
trión en busca de hacer valer su localía 
contra el odiado rival, el orgullo como 
siempre en estos partidos está en jue-
go y ambos clubes están obligados a la 
victoria, sin embargo, esto pesa más 
en los blancos para no alejarse más del 
líder catalán.

Real Madrid, tercero con 18 puntos 
por 22 que suma el Barça, además de re-
cortar distancias en la clasificación querrá 

evitar que el argentino 
Lionel Messi anote y 

empate o supere el 
récord histórico de 
goleador de la Liga 
de España que po-
see Telmo Zarra. 
El pampero está 
a uno de la marca 

con 250 tantos.
El equipo di-

rigido por el 
italiano Carlo 

Ancelo"i desde que perdió contra el 
Atlético de Madrid en la tercera jor-
nada, despertó su olfato goleador y 
demoledor, suma ocho triunfos segui-
dos, incluidos los de Champions, y 35 
goles anotados por cinco recibidos.

Todo lo anterior gracias al aporte 
del portugués Cristiano Ronaldo, el 
francés Karim Benzema, el colombia-
no James Rodríguez, Isco Alarcón, el 
mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández y el galés Gareth Bale, quien 
hoy no estará disponible por lesión, 
en lo que será una notable ausencia.

Pero el Barcelona, mandamás en 
la Liga, no se queda atrás, a pesar de 
que en su camino en esta campaña ya 
perdió en la Liga de Campeones de 
Europa frente al Paris Saint Germain 
en resultado fue engañoso, en el certa-
men doméstico ha mostrado una gran 
capacidad defensiva, aspecto que se 
dudaba al principio del curso.

El aporte del experimentado fran-
cés Jeremy Mathieu, quien incluso 
ha llevado a la banca a Gerard Piqué, 
ha sido e!caz. Los cu-
lés suman 22 goles 
gracias al argenti-
no Lionel Messi 
y al brasileño 
Neymar como 
principales ano-
tadores, pero lo 
destacado es 
que no ha reci-
bido gol en la 
Liga de España.

Real Madrid            Barcelona
Estadio: Santiago Bernabéu

10:00 a.m. Canal: TDN
Real Madrid: Íker Casillas, 
Sergio Ramos, Pepe, Mar-
celo, Daniel Carvajal, Isco, 
Toni Kroos, Luka Modric, 
James Rodríguez, Cristiano 
Ronaldo y Karim Benzema.
Barcelona: Claudio Bravo, 
Javier Mascherano, Gerard 
Piqué, Dani Alves, Jeremy 
Mathieu, Sergio Busquets, 
Savi, Ivan Rakitic, Andres 
Iniesta, Neymar y Lionel 
Messi.

VS
JUEGO HOY EN CIFRAS
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• Aunque en sí el clásico cause 
motivación, Messi espera salir 
enchufado para batir el récord 
de Zarra en el mismísimo Ber-
nabéu y el morbo estará en ver 
si se detendrá el cotejo para un 
breve reconocimiento.

• Otra novedad sería el debut 
del fichaje estelar culé, el 
uruguayo Luis Suárez, quien 
cumplió con su sanción y ma-
ñana tendrá algunos minutos 
de juego, así lo adelantó el 
estratega Luis Enrique.

Camilo Sanvezzo anotó dos goles.

AGENCIAS

Querétaro.- Con gol de último minuto 
y con un hombre menos, Gallos Blan-
cos sacó el triunfo 3-2 sobre el América 
en partido que abrió la fecha 14 del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga MX 
del futbol mexicano en el estadio La 
Corregidora.

El brasileño Camilo Sanvezzo se 
convirtió en el héroe del cuadro quere-
tano al marcar en dos ocasiones, en el 
minuto 24 y 90. Mientras que, su com-
patriota William da Silva marcó en el 
43. Por Águilas habían emparejado 
los cartones Oribe Perlata (65’) y Luis 
Mendoza (73’) .

El triunfo le permite al equipo di-
rigido por Ignacio Ambriz meterse a 
zona de cali!cación, por el momento, 
con 18 puntos. América se quedó en 
29, pero se mantiene en la cima de la 
tabla ya cali!cado a la liguilla.

Con cambios en su alineación al 
dejar en la banca al ecuatoriano Mi-
chael Arroyo y a Luis Mendoza, el con-
junto americanista creyó tener el parti-
do dominado con una serie de arribos 
sobre la meta de Edgar Hernández en 
los minutos iniciales.

Sin embargo, le costó trabajo llegar 
con jugada elaborada ante el marco 
enemigo, por lo que buscó hacer daño 
con tiros libres pero sin muchos resul-
tados; sólo el argentino Paolo Goltz 
puso un remate en el poste derecho. 

Al ver obstruidas sus vías de acce-
so al marco rival, el cuadro azulcrema 
bajó el ritmo y se mostró displicente en 
su accionar y eso lo aprovechó Gallos 
Blancos que se fue arriba en el marca-
dor 1-0 con el tanto de Camilo Sanvez-
zo en el minuto 24.

El jugador brasileño aprovechó 
que la defensiva del conjunto visitante 
dejó un gran hueco y por ahí les hizo el 
gol para meter a su escuadra al partido 
con el control de la pelota y a generar 
más llegada que su adversario.

En el minuto 43, Querétaro hizo el 
2-0 al tomar desbalanceada otra vez a 
la zaga americanista y en el contragolpe 
Sanvezzo dio a su compatriota William 
da Silva que sin problemas marcó ante 
la incredulidad de los dirigidos por el 
argentino Antonio Mohamed.

Desconocido totalmente en este 
duelo, Gallos tenía controlado el parti-
do pero Ricardo Osorio se hizo ex-
pulsar en el minuto 51 y el equipo se 
vino abajo por lo que América tomó 
la iniciativa para acosar la meta de 
Hernández.

KANSAS CITY SAN FRANCISCOVS
PARA HOY

REALES GIGANTES

3 2

RESULTADO

3:2
Querétaro         América

Goles: 1-0 Camilo Sanvezzo al 24’; 2-0 
William da Silva 43’; 2-1 Oribe Peralta al 
65’; 2-2 Luis Mendoza al 73’ y 3-2 Camilo 

Sanvezzo al 90’

RESULTADO

Despluman Gallos
 a Águilas
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AGENCIAS

Monterrey.- Atractivo clásico 
regiomontano se vivirá en el 
estadio Tecnológico, donde 
Monterrey y Tigres disputarán 
no sólo tres puntos, sino el or-
gullo de esta ciudad, y se espera 
un duelo interesante porque ju-
garán el mejor local ante el más 
destacado visitante en el Aper-
tura 2014.

Rayados buscará imponer 
su localía para llevarse los mejo-
res dividendos en ese inmueble, 
donde podría vivirse por últi-
ma vez un clásico, dado que el 
próximo año el cuadro dirigido 
por Carlos Barra contará con su 
nuevo estadio.

Será este sábado a las 18:00 
horas cuando comience el en-
cuentro entre estos equipos y se 
espera sea un duelo fascinante 
porque hay ingredientes para 
que así ocurra.

Esto último, porque Tigres 
es cuarto en la clasi!cación 
general con 23 puntos y sólo 
supera a Monterrey por mejor 
diferencia de goleo, por lo cual 
un triunfo para cualquiera de 
los dos podría signi!car un paso 
vital rumbo a la liguilla por el 
título.

Cabe mencionar que los fe-
linos llevan seis partidos conse-
cutivos sin perder en el Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX, 
además de que llegarán a este 
compromiso con la inyección 
anímica de haber conseguido 
su boleto a las semi!nales de 

la Copa MX, tras derrotar a los 
Diablos Rojos de Toluca.

Hasta el momento, el con-
junto de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León no ha 
perdido fuera de su estadio, 
mientras Monterrey no ha 
caído en su casa, por lo cual se 
tornará interesante el cotejo.

La tarea para los pupilos 
del técnico brasileño Ricardo 
Ferre"i será complicada, sobre 
todo en el sector defensivo, 
porque tendrán que contener 
al líder de goleo en el certa-
men, el colombiano Dorlan 
Pabón y al chileno Humberto 
Suazo.

Sin embargo, para los lo-
cales también será difícil con-
trolar a la ofensiva de Tigres, 
que tendrán de regreso para ese 
partido a los atacantes, al ecua-
toriano Jo#re Guerrón y al co-
lombiano Darío Burbano, quie-
nes ya superaron su lesiones.

GUERRA EN LA SULTANA

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Durante la semana 
no entrenó al parejo del equipo 
por una fascitis plantar, pero este 
viernes Ángel Reyna se reincor-
poró totalmente a las prácticas de 
las Chivas de cara al duelo crucial 
que tendrán el domingo contra el 
Tijuana en el Estadio Omnilife.

El ofensivo estaba en duda 
para el compromiso ante los Xo-
los, pero su situación ya se disipó, 
pues se le vio pegándole fuerte 
al balón y corriendo sin ningún 
problema. El que de plano esta-
ría descartado es Aldo de Nigris, 
quien sufre una lesión en el muslo 
izquierdo.

Reyna jugó los minutos !nales 
contra el León el sábado pasado, 
de hecho tuvo un par de opciones 
claras, pero las desaprovechó.

En el entrenamiento de hoy 
los rojiblancos hicieron un tra-
bajo de de!nición con centros 
desde ambos $ancos, el técnico 

José Manuel de la Torre se mostró 
exigente y les pidió a sus pupilos 
que hicieran las jugadas con ritmo 
de partido. “Es rápido, sino llega 
el defensa”, les comentó a los que 
centraban.

El “Chepo” buscará su primer 
triunfo el domingo, donde es no-
toria la urgencia de puntos por 
los problemas de descenso que 
padecen. 

AGENCIA REFORMA

México.- Morelia cuenta los días 
para que termine su funesto Aper-
tura 2014.

El técnico de Morelia, José 
Guadalupe Cruz, reconoció que 
un plantel con mucha juventud 
generó la pobre marcha del club 
en el Apertura 2014.

“Ha sido un torneo bien com-
plicado, muy difícil para todo el 
plantel, no desde que llegamos 
nosotros sino desde antes, la reali-
dad es que lo último que podemos 
dejar caer es el ánimo”, apuntó.

“Cada partido para nosotros 
es una buena oportunidad de re-
vertir esta situación, así que el ce-
rrar con victorias sería algo bueno, 
es el derecho de piso que (se) está 
pagando por tanto joven”.

Con sólo 7 puntos, Monarcas 
es último de la clasi!cación, lo 
que genera sufrimiento al grupo, 
reconoció Carlos Adrián Morales.

El volante aceptó que mañana 
saldrán con ganas de comenzar un 
cierre digno de torneo al visitar al 
Cruz Azul.

“Es muy complicado porque 
este es un equipo que no merece 
estar donde está y por lo que ha 

hecho en los últimos años, siem-
pre había cali!cado, siempre ha 
estado peleando Liguilla y pelean-
do título”, explicó Morales este 
viernes a su llegada a la Ciudad de 
México.

Inexperiencia le costó caro a Morelia

Supera Reyna lesión

José Guadalupe Cruz.

Ángel Reyna.

L I G A  M X A P E R T U R A  2 0 1 4 JORNADA 14

EL  PARTIDO
Los celestes vienen de caer en La Sultana del Norte a 
manos de los Tigres de la UANL; Morelia tampoco 
pasa buen momento, los pupilos de José Guadalupe 
Cruz continúan en el fondo de la Clasificación y 
fueron derrotados frente a su gente por los 
Tiburones Rojos del Veracruz en el partido anterior. 

VS
Cruz Azul                      Monarcas 

Sábado 25 de octubre
Estadio: Azul 

16:00 hrs.  Árbitro: Oscar Macías 

Cruz Azul.- Jesús Corona, Julio César Domínguez, 
Rogelio Chávez, Francisco Javier Rodríguez, Fausto 
Pinto, Gerardo Torrado, Xavier Báez, Christian 
Giménez, Pablo Barrera, Joao Rojas y Mariano 
Pavone. DT. Luis Fernando Tena.
Morelia.- Felipe Rodríguez, Ignacio González, Carlos 
Guzmán, Luis Cardozo, Carlos Morales, Christian 
Valdez, Jorge Zárate, José Ruiz, David Depetris, 
Miguel Sansores y Óscar Fernández. DT. José 
Guadalupe Cruz.

EL  PARTIDO
Ya en actividad dominical los Diablos Rojos del 
Toluca le harán los honores a los bicampeones del 
Futbol Mexicano, los Panzas Verdes de León, en la 
cancha del estadio Nemesio Diez. 

VS
Toluca                        León 

Domingo 26 de octubre
Estadio: Nemesio Diez 

12:00 hrs.  Árbitro: Luis Santander 

Toluca.- Alfredo Talavera, Óscar Ricardo Rojas, 
Paulo César da Silva, Jordan Silva, Miguel Ángel 
Ponce, Antonio Ríos, Richard Ortíz, Isaac Brizuela, 
Édgar Benítez, Lucas Lobos y Pablo Velásquez. DT.- 
José Saturnino Cardozo (PAR).
León.- Christian Martínez, Jonny Magallón, Juan 
Ignacio González, Jonathan Botinelli, Edwin 
Hernández, José Juan Vázquez, Carlos Peña, Elías 
Hernández, Marcos Caicedo, Miguel Sabah y Mauro 
Boselli. DT. Gustavo Matosas (URU).

EL  PARTIDO
Los rojinegros quieren dejar atrás el resultado de la 
semana pasada en que cayeron a manos de los 
Diablos Rojos del Toluca, dos a cero, en la capital de 
La Perla Tapatía. 

VS
Atlas               Puebla 

Sábado 25 de octubre
Estadio: Jalisco 

20:00 hrs.  Árbitro: Fernando Guerrero 

Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 4. Gerardo 
Venegas, 5. Facundo Erpen, 1. Édgar Castillo, 15. 
Arturo González, 26. Juan Carlos Medina, 20. 
Rodrigo Millar, 23. Enrique Esqueda, 8. Aldo Leao, 
10. Maikon Leite, DT. Tomás Boy
Puebla: 30. Rodolfo Cota, 14. Luis Loroña, 16. 
Michael Orozco, 26. Mauricio Romero, 2. Efraín 
Cortes, 18. Ricardo Esqueda, 8. Gerardo Espinoza, 
20. Eisner Loboa, 7. Luis Noriega, 22. Jhon Fredy 
Pajoy, 29. Wilberto Cosme, DT. José Luis Sánchez 
Solá

EL  PARTIDO
Los Tuzos del Pachuca y los Leones Negros de la U de 
G chocarán está noche en “El Huracán” hidalguense 
buscando objetivos totalmente dispares.

VS
Pachuca                   L. Negros 

Sábado 25 de octubre
Estadio: Hidalgo 

19:06 hrs.  Árbitro: Érick Miranda 

Pachuca: 21. Oscar Pérez, 24. Miguel Herrera, 3. 
Aquivaldo Mosquera, 7. Rodolfo Pizarro, 29. Rodrigo 
Salinas, 16. Jorge Hernández, 10. Walter Ayoví, 15. 
Erick Gutiérrez, 30. Diego Buonanotte, 8. Hirving 
Lozano, 9. Ariel Nahuelpán, DT. Enrique Meza
Leones Negros: 20. Humberto Hernández, 14. 
Wenceslao Díaz, 4. Héctor Reynoso, 16. Félix Araujo, 
17. Luis Télles, 8. Marc Crosas, 3. Marcelo Alatorre, 21. 
Oscar Vera, 15. Christian Antonio Díaz, 11. William 
Ferreira, 10. Fidel Martínez, DT. Luis Alfonso Sosa

EL  PARTIDO
El club escualo tendrá que jugar en el estadio 
Universitario BUAP debido a que su feudo será 
utilizado para los Juegos Centroamericanos, aunque 
los jarochos ya demostraron que fuera de casa 
pueden sacar resultados como el triunfo de uno por 
cero que obtuvieron en el estadio de los Monarcas 
Morelia. 

EL  PARTIDO
El Rebaño Sagrado necesita puntos y sanar las 
heridas; en la Jornada 13 perdió dos a uno en León y a 
mitad de semana se llevó goleada de escándalo en 
Torreón, Coahuila, propinada por los Guerreros de 
Santos Laguna al son de cinco a cero en los Cuartos 
de Final de la Copa MX. 

VS VS
Veracruz                   Jaguares 

Sábado 25 de octubre
Estadio: Universitario BUAP 

16:00 hrs.  Árbitro: Miguel Ángel Ayala 

Guadalajara                   Tijuana 
Domingo 26 de octubre

Estadio: Omnilife 
17:00 hrs.  Árbitro: Paul Delgadillo 

Veracruz: 13. Melitón Hernández, 2. Adrián Cortés, 3. 
Leiton Jiménez, 23. Leobardo López, 29. Hugo Cid, 1. 
Luis Alberto Sánchez, 18. Edgar Andrade, 17. 
Emmanuel García, 8. Wilson Tiago, 10. Carlos 
Ochoa, 9. Daniel Villalva, DT. Cristobal Ortega
Chiapas: 21. Óscar Jiménez, 24. Luis Rodríguez, 12. 
Horacio Cervantes, 2. Javier David Muñoz, 20. Alan 
Zamora, 29. Julio Nava, 5. Diego de la Torre, 33. 
Bruno Pereira, 11. Franco Faustino, 30. Matías 
Vuoso, 35. Emiliano Armenteros, DT. Sergio Bueno

Guadalajara.- Antonio Rodríguez, Néstor Vidrio, 
Kristian Álvarez, Hedgardo Marín, Gerardo 
Rodríguez, Israel Castro, Carlos Salcido, Fernando 
Arce, Giovani Hernández, Carlos Fierro y Omar 
Bravo. DT. José Manuel de la Torre.
Tijuana.- Cirilo Saucedo, Israel Jiménez, Javier 
Gandolfi, Hernán Pellerano, Juan Carlos Núñez, 
Javier Gúemez, Cristian Pellerano, Juan Arango, 
Richard Ruiz, Alfredo Moreno y Darío Benedetto. DT 
Daniel Guzmán.

EL PARTIDO
Los Rayados quieren 
reponerse del desca-
labro que sufrieron en 
el estadio Azteca, las 
Águilas del América 
pusieron el pie a los 
de Carlos Barra, dos a 
cero, alejándolos de los 
primeros lugares en la 
tabla general. Tigres 
se impusieron por la 
mínima diferencia a la 
Máquina Celeste del 
Cruz Azul en el césped 
del Universitario. 

VS
Monterrey                     Tigres 

Sábado 25 de octubre
Estadio: Tecnológico 

18:00 hrs. Árbitro: Jorge Pérez 

JUEGO HOY

Los Rayados le 
harán los hono-
res a los felinos.
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AP

Barcelona.- El argentino Joaquín 
Larrivey está viviendo un inicio 
de oro en la Liga Española y ayer 
marcó dos goles en la victoria 
por 3-0 del Celta de Vigo sobre 
el visitante Levante, para situarse 
como cuarto máximo cañonero 
del campeonato.

El debut del técnico Lucas Al-
caraz en el equipo levantino, que 
cesó el martes a José Luis Men-
dilibar, no fue afortunado, pues 
los “granotas” dieron una pobre 
imagen y siguen en zona de des-
censo tras hilvanar su cuarta fecha 
seguida sin ganar, penúltimos con 
cinco puntos en las nueve prime-
ras fechas.

Larrivey, al que tan solo supe-
ran Cristiano Ronaldo (Real Ma-
drid) y Neymar y Lionel Messi 
(Barcelona) en la clasi!cación de 
máximos realizadores, anotó a los 
27 y 83 minutos su quinto y sexto 
gol del campeonato para poner en 
ventaja el Celta, que apenas sufrió 
ante el conjunto menos goleador 
de la primera división.

El cuadro entrenado por su 
compatriota Eduardo Berizzo, 
que añadió un tercer tanto por vía 

de Alex López (90), escaló provi-
sionalmente al sexto lugar, bueno 
para jugar competiciones euro-
peas, con 16 unidades.

Apurado por su delicada situa-
ción en la tabla, el Levante afrontó 
temeroso el partido, como si diera 
el empate por bueno en el debut 
de Alcaraz. Sin tener que preocu-
parse en exceso por recibir un gol, 
el Celta se centró en tareas ofen-
sivas y buscó con insistencia a 
Santi Mina, bullicioso por banda 
derecha.

Pero la primera ocasión de gol 
llegó por el "anco opuesto, cuan-
do Manuel Agudo “Nolito” dejó 
atrás a Pedro López y centró al 
punto de penal, donde el chileno 
Pablo Hernández marró el dispa-
ro de zurda, mandando el balón a 
la grada.

El argentino marcó dos goles ayer.

Luce Larrivey 
con el Celta 

AP

Berlín.- El Werder Bremen sufrió 
una derrota de 1-0 en casa ante 
Colonia ayer, aumentando la pre-
sión sobre el técnico Robin Du# 
mientras el club sigue hundido en 
el último lugar de la tabla de posi-
ciones de la Bundesliga.

El disparo de Anthony Ujah a 
los 59 minutos fue su!ciente para 
que el ascendido Colonia se colo-
cara provisionalmente en el nove-
no sitio, mientras que el Bremen 
se mantiene con cuatro unidades 
tras no ganar uno solo de los nue-
ve partidos de la competencia.

Ujah anotó un minuto des-
pués de haber ingresado al juego 
como suplente con un tiro franco 
que pasó entre las piernas del ar-
quero del Bremen, Raphael Wolf, 
luego de un pase cruzado de Du-
san Svento dentro del área.

Izet Hajrovic estuvo cerca de 
empatar para el Bremen minutos 
después, pero su disparo dio en 
un poste. El equipo local, ya evi-
dentemente sin la con!anza mos-
trada en los primeros minutos de 
juego, lució incapaz de lograr em-
patar después del tiro de Hajrovic.

“No tuvimos la con!anza para 
darle vuelta al juego y me siento 
muy decepcionado por ello”, dijo 
el gerente general del Bremen, 
$omas Eichin. “No pudimos lle-
var el balón al área rival”.

Eichin no mostró compromi-
so cuando se le preguntó sobre el 
futuro de Du# como técnico del 
equipo.

“Supongo”, respondió cuando 
se le cuestionó si Du# estaría al 
frente para el duelo del martes en 
la Copa Alemana ante el club de 
tercera división Chemnitzer FC.

El Bremen no ha podido 
ganar en la Bundesliga.

Cae Bremen en casa 
ante Colonia

Giovani dos Santos.

AGENCIA REFORMA

México.- Giovani dos Santos fue 
nominado al premio Mejor Gol de 
la Liga Española, junto con Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo.

El mexicano, quien milita en el 
Villarreal, fue elegido por usuarios 
de la página o!cial de la Liga de Fut-
bol Profesional de España.

“La carrera de Giovani dos San-
tos en la décima jornada de Liga 
BBVA terminó con un soberbio tan-
to frente a uno de sus grandes riva-
les, el Valencia CF”, señaló la Liga en 
su sitio web.

“El pase en profundidad de 
Bruno Soriano sirvió para que el 
delantero mexicano, tras correr con 
el balón pegado al pie, batiese al 
guardameta del equipo che con una 
excepcional vaselina, un gol que los 
a!cionados de El Madrigal guarda-
rán en el mejor de sus recuerdos”.

El ganador recibirá el galardón 
en la Gala de los Premios LFP 2014, 
a realizarse la noche del lunes 27 de 
octubre en La Sexta.

El inglés juega su última  
temporada.

AP

Londres.- Rio Ferdinand, ex ca-
pitán de la selección de Inglate-
rra, se retirará del futbol al !nal 
de la temporada.

El zaguero de 35 años !chó 
con Queens Park Rangers tras 
ser dado de baja por Manches-
ter United cuando terminó la 
campaña pasada, pero ha tenido 
problemas para conseguir un 
puesto titular. El domingo se 
quedó en la banca en la derrota 
ante Liverpool, y el lunes podría 
estar en el mismo lugar para el 
partido contra Aston Villa.

Cuando le preguntaron so-
bre el retiro en una entrevista 
con el canal británico ITV, Fer-
dinand respondió: “Creo que 
probablemente esta sea mi últi-
ma temporada. No le temo al re-
tiro, en realidad me entusiasma”.

Ferdinand ya trabaja como 
analista de televisión y estudia 
para convertirse en técnico.

AGENCIAS

Villarreal.- Después de vivir una 
mala temporada pasada con el 
Barcelona, el volante mexicano 
Jonathan dos Santos parece tener 
el panorama más iluminado en el 
Villarreal, donde poco a poco se 
hace de un lugar en el once inicial.

“Jona” jamás pudo conseguir 
la regularidad en el equipo cata-
lán debido a la amplia cantidad de 
mediocampistas en el plantel y en 
la anterior campaña, donde pare-
cía iba a tener un poco de mayor 
actividad, se lesionó de la rodilla 
para estar más de seis meses de 
baja.

Pero el “submarino amarillo” 
apostó por él y hoy en día empie-
za a ser una pieza fundamental en 
el esquema del entrenador Mar-
celino García Toral y en la víspera 
completó los 90 minutos durante 
el triunfo por 4-1 contra el Zurich 
en la Liga Europea.

“Es vital poder ir entrando y 
aguantando el ritmo de juego y de 
los partidos. Estoy muy conten-
to por jugar los noventa minutos 
después de tanto tiempo y sobre 
todo por la victoria, ya que era un 
partido muy importante para no-

sotros” , dijo el mexicano.
Dos Santos Ramírez sabe 

que recuperar el nivel y el ritmo 
de juego es complicado, pero va 
paso a paso en busca de ser más 
continuó, “(me costó) aguantar 
hasta el !nal del partido porque 
es complicado mantener un ritmo 
tan alto después de tanto tiempo, 
pero me sentí muy cómodo tanto 
en el juego defensivo como en la 
creación” .

Jonathan, quien comparte ves-
tidor en el Villarreal con su her-
mano Giovani, suma en esta cam-
paña dos partidos completos, uno 
en Liga Europea y otro en Liga 
de España, su buen accionar le ha 
abierto espacio en el once inicial 
de su equipo e incluso ya llamó la 
atención del técnico Miguel He-
rrera en la selección de México 
para ser considerado en los próxi-
mos choques amistosos. 

Gol de ‘Gio’, 
entre los mejores

Ferdinand, con 
fecha de retiroEL SUBMARINO

 LO ILUMINA
Jonathan dos Santos 
jamás pudo conseguir 

la regularidad 
con el Barcelona; En 

Villarreal toma un 
rumbo diferente

El mexicano se ganó la titularidad con el conjunto amarillo.
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JAVIER SÁNCHEZ

El Paso.- Ante los equipos que han sido 
adeptos en parar su juego terrestre, los Mi-
neros de UTEP han perdido.

Las defensas de Louisiana Tech y Kan-
sas St. fueron un muro contra las corridas 
de los Mineros.

Esta tarde en San Antonio, Texas, los 
Mineros, 3-3 y 1-1 en C-USA, van a enfren-
tarse a otro rival con características defensi-
vas similares a Louisiana Tech y Kansas St. 

Los Correcaminos de UTSA, 2-5 y 1-2 
en C-USA, son un equipo veterano que ha 
tenido un mal comienzo, pero según pala-
bras del coach Sean Kugler, los Roadrun-
ners son un excelente equipo al que hay 
que tomar en serio si UTEP quiere ganar.

Los apostadores también creen que 
UTSA es un buen equipo y lo han hecho 
favorito por 11 puntos para vencer a los 
Mineros.

El partido, que se jugará en el Alamodo-
me, comienza a las 5 p.m.

 Si UTEP ve que sus corredores no 
pueden avanzar el balón con efectividad, la 
clave del partido será el juego aéreo de los 
Mineros.

El mariscal Jameill Showers, quien ha 
ido mejorando con cada partido, tiene que 
abrir el juego conectándose con sus recep-
tores para forzar a la defensa de UTSA a 
que retire algunos jugadores de la línea de 
golpeo para defender el pase. 

El coach Kugler ha incrustado a otros 
receptores en el ataque del equipo inclu-
yendo al veloz y elusivo Autrey Golden con 
muy buenos resultados. Golden atrapó va-
rios pases claves y de gol en la victoria de 
UTEP sobre Old Dominion.

En este partido, la defensa de UTEP 
también será clave si el club gambusino ha 
de conseguir una victoria.

Los defensores picapiedra deben estar 
alertas en todo momento y jugar duro por-
que al ataque los Correcaminos han estado 
cometiendo muchos errores y han estado 
soltando el balón con mucha frecuencia.

AP

Singapur.- Serena Williams avanzó ayer 
a las semi!nales de la Copa de la WTA y 
aseguró el primer puesto del ranking al !-
nal de la temporada sin tener que levantar 
la raqueta.

La suerte de Williams estaba en manos 
de Ana Ivanovic y Maria Sharapova, ya que 
la primera podía eliminarla y meterse en las 
semi!nales del torneo, y la segunda tenía la 
oportunidad de arrebatarle el primer pues-
to del escalafón.

Ambas ganaron sus respectivos parti-
dos en tres sets, pero tenían que hacerlo en 
dos y quedaron eliminadas.

Al !nalizar la fase de grupos, las semi!-
nales del sábado quedaron con los siguien-
tes emparejamientos: Williams enfrentará 
a Caroline Wozniacki y Simona Halep ju-
gará contra Agnieszka Radwanska.

Además de Sharapova e Ivanovic, Petra 
Kvitova controlaba su destino y no aprove-
chó la oportunidad.

Sharapova tenía que ganar en dos sets 
para avanzar, y además conquistar el título 
para superar a Williams en el último ran-
king de la temporada.

CAE NADAL ANTE 
JOVEN DE 17 AÑOS 
Basilea.- Rafael Nadal fue eliminado el 
viernes del torneo de Basilea por un ado-
lescente de 17 años que ocupa el puesto 
124 en el ranking mundial.

El croata Borna Coric se impuso 6-2, 
7-6 (4) sobre Nadal en los cuartos de !nal 
del torneo, y ahora enfrentará en semi!na-
les al belga David Go"n.

Coric ha dicho que su ídolo es Nadal, 
tercero del ranking mundial y quien ha de-
jado malas sensaciones en los tres torneos 
que jugó desde que fue eliminado en los 
octavos de !nal de Wimbledon por un te-
nista de 19 años. 

El español tuvo una larga inactividad 
por una lesión de muñeca, y en el Masters 
de Shanghai este mes recibió tratamiento 
con antibióticos por apendicitis.

Go"n, por su parte, mantuvo su impro-
bable buena racha al derrotar 6-7 (3), 6-3, 
6-4 al canadiense Milos Raonic, cuarto 
preclasi!cado.

El belga tiene 42 victorias en 44 parti-
dos desde que perdió ante Andy Murray en 
Wimbledon, y por primera vez ganó a un 
jugador del top-10 del ranking.

“Fue una de mis mejores victorias, sino 
la mejor”, comentó el tenista de 23 años, 
séptimo preclasi!cado en Basilea.

AP

Miami.- Era imposible no verlo. 
Sentado en primera !la detrás del 
plato en medio de un mar azul de 
camisetas de los Reales, la !gura de 
un hombre vestido con una camise-
ta naranja de los Marlins de Miami 
llamó la atención en los dos prime-
ros partidos de la Serie Mundial en 
Kansas City.

Se trata de Laurence Leavy, un 
abogado de Miami que tiene como 
hobby viajar a eventos deportivos, 
siempre vestido con su camiseta de 
los Marlins. Leavy dijo que un funcio-
nario de los Reales se le acercó y ofre-
ció que se moviera al palco del dueño 
del equipo, pero Leavy declinó.

“El tipo dijo, ‘el dueño no está 
muy contento, piensa que eres una 
distracción para los fanáticos’’’, rela-
tó Leavy ayer. “Yo no quería mover-
me, pagué un montón de dinero por 
ese asiento”.

Después de aparecer en televi-
sión nacional durante dos noches, 
Leavy se convirtió en una celebridad. 
Dijo que desde que empezó la Serie 
Mundial, sus seguidores en Twi#er 
aumentaron de 175 a 6 mil 800.

“Todas las cadenas coreanas y 
japonesas que siguen el beisbol esta-
dounidense me han estado llaman-
do desde hace dos días pidiéndome 
una entrevista”, señaló.

El oriundo del sur de la Florida, 
de 58 años, se describió como un 

fanático de los deportes que puede 
viajar a partidos por todo el país por-
que no tiene esposa ni hijos.

“Una día me di cuenta qué me 
haría feliz, hacer en persona las co-
sas que veía por televisión”, recordó.

Desde hace 15 años viaja a even-
tos deportivos, comprando los bole-
tos por internet. Leavy fue a la Serie 
Mundial del año pasado, y a las se-
ries de campeonato de la Americana 
y Nacional este año. En 2014 tam-
bién fue a 18 partidos de playo$s de 
la NBA en 20 días.

Leavy se dedica a atender casos 
de compensación laboral, y princi-
palmente trabaja fuera de la o!cina.

Y ya sea que esté en un partido 
de beisbol, futbol americano, tenis o 
golf, Leavy siempre utiliza la cami-
seta naranja de los Marlins. Dijo que 
tiene seis camisetas, y que las consi-
dera como amuleto de buena suerte 
desde que utilizó una en un partido 
de playo$s que el Heat de Miami re-
montó para ganar.

Leavy tiene abono de tempora-
da de los Marlins desde su primer 
año de existencia en 1993. Siempre 
trata de sentarse en la primera !la 
detrás del plato, los que considera 
como los mejores asientos.

Por eso rechazó la oferta de los 
Reales para cambiar su puesto, aun-
que le ofrecieron una camiseta de 
Kansas City, un bate y una bola !r-
mada por el equipo. La oferta fue en 
el sexto inning del primer partido.

Laurence Leavy (der.) con su camiseta de los Marlins.

AP

Los Ángeles.- El base Steve Nash 
de los Lakers de Los Ángeles ha 
sido descartado de la temporada 
debido a que padece una lesión en 
la espalda, lo que pone en duda la 
continuidad de la carrera del dos 
veces Jugador Más Valioso de la 
NBA.

Los Lakers y Nash anunciaron 
el jueves su decisión conjunta, me-
nos de una semana antes de que 
comience la que habría sido la 19na 
campaña en la liga para Nash, de 40 
años. En la pasada temporada sólo 
participó en 15 partidos debido a 
una irritación en las terminaciones 
nerviosas, pero esperaba tener un 
buen regreso luego de varios meses 
de rehabilitación.

En lugar de ello, el jugador ca-
nadiense sólo estuvo presente en 
tres encuentros de pretemporada 
antes de sentir más dolor en la es-
palda. Y luego sufrió un esguince 
muscular en esa área mientras car-
gaba maletas hace algunos días.

“Estar en la cancha esta cam-
paña ha sido mi prioridad princi-
pal, y es decepcionante no poder 
hacerlo en estos momentos”, a!r-
mó Nash. “Trabajo muy duro para 
mantenerme saludable, y desafor-
tunadamente mi reciente revés 

me di!culta desempeñarme a mi 
máxima capacidad. Seguiré apo-
yando a mi equipo durante este 
período de descanso, y me enfo-
caré en mi salud a largo plazo”.

Nash se “concentrará en el 
descanso y la rehabilitación”, de 
acuerdo con un comunicado de 
prensa del equipo. Está en la últi-
ma temporada de su contrato de 
tres años con los Lakers, pero el 
anuncio del club no mencionó un 
posible retiro.

El basquetbolista sólo ha par-

ticipado en 65 partidos desde que 
los Lakers lo obtuvieron a cambio 
de cuatro jugadores elegidos en el 
dra% en 2012, en un intento por 
formar un equipo que contendie-
ra por el título construido alre-
dedor de Kobe Bryant, Dwight 
Howard, el español Pau Gasol 
y Nash, objetivo que fracasó 
estrepitosamente.

A Nash, el jugador de más 
edad aún activo en la NBA, se le 
deben más de nueve millones de 
dólares esta temporada.

AP

St Peterburg.- Joe Maddon no regresa-
rá a los Rays de Tampa Bay.

El equipo anunció ayer que 
Maddon activó la cláusula de rescisión 
de su contrato, que expiraba después 
de la próxima temporada.

“Intentamos diligente y agresiva-
mente que Joe !rmara una tercera ex-
tensión de contrato antes que tomara 
esta decisión. Hasta ayer por la tarde, 
Joe abrió la puerta a explorar otras 

oportunidades en Grandes Ligas. No 
será el manager de los Rays en 2015”.

Steve Nash.

Joe Maddon.

Se marcha Maddon de los Rays

Los Mineros visitan a los Correcaminos.

Tiene UTEP
complicado partido

Van Williams
 y Wozniacki 

a semifinales

OPERAN A CABRERA
Detroit.- El toletero venezolano Mi-
guel Cabrera fue operado para extirpar 
espolones óseos del tobillo derecho y 
reparar una fractura por desgaste, infor-
maron los Tigres de Detroit. El equipo 
anunció que la cirugía fue realizada por 
el doctor Robert Anderson en Charlot-
te, Carolina del Norte, y Cabrera será 
examinado de nuevo en tres meses.

Fanático de Marlins
 se hace famoso

PIERDEN LAKERS A NASH
Lesión lo margina

por toda la 
temporada
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Besa en la boca Bosé a su 
guitarrista en concierto

Lanzará Shakira línea 
de juguetes para niños 3D 5D

ARTURO CHACÓN 

La cantante y actriz Edith 
Márquez dará un concierto 
hoy por la noche en el 
penúltimo fin de semana 
del Palenque de la Fiesta 
Juárez 2014. 

La ex timbiriche trae su 
mejor repertorio que se 
desprende de sus produc-
ciones, “Frente a ti”, 
“Caricias  del  c ielo”, 
“Extravíate”, “Quién te can-
tará”, “Duele”, “Amar no es 
suficiente” y “Emociones” 
su más reciente trabajo. 

Márquez suplió a 
Mariana Garza en la agru-
pación juvenil Timbiriche, 
entre 1987 y 1991. 
También se le conoce por 
su participación en el exito-
so programa “Papá Soltero” 
en donde encarnó a la hija 
de César Costa en la serie 
que duró siete años al aire. 

Entre sus principales 
éxitos, destacan sencillos 

como: “No renunciaré”, “ 
Mi error, mi fantasía”, 
“Mírame”, “De nuevo tu”, y 
“Si no te hubieras ido”. 

Los boletos están a la 
venta taquilla y en la página 
de Internet www.donbole-
ton.com. 

QUÉ:  Concierto,  Edith  Márquez
CUÁNDO:  25  octubre
DÓNDE:  Palenque  /  Parque
  Xtremo
HORA:  8:00  p.m.
Boletos  en  taquilla  y  en  
www.donboleton.com  

ARTURO CHACÓN 

Los organizadores de la pre-
sentación en el Palenque de 
Vicente Fernández anun-
ciaron que todavía quedan 
boletos para el concierto del 
viernes, no así, para su 
segunda fecha del sábado 
que ya están agotados. 

La presentación de 
Vicente Fernández se prevé 
sea la última, ya que reciente-
mente anunció que se retirará 
de los escenarios, por lo que se 
considera como una gira del 
adiós su paso por la frontera. 

La lista de canciones que 

ofrece el Charro de 
Huentitán en su concierto, 
incluye una amplia variedad 
de su repertorio, como “El 
tahur”, “La ley del monte”, 
“Las llaves de mi alma”, Vale 
mas”, entre muchas otras. 

QUÉ:  Concierto,  Vicente
Fernández
CUÁNDO:  31  de  octubre
DÓNDE:  Palenque  /  parque
xtremo
HORA:  8:00  p.m.
Boletos  en  taquilla  y  en  
www.donboleton.com  

Últimos boletos para 
despedir a ‘Chente’

‘Un error’… perdérsela
Edith Márquez 
llega hoy con 

todos sus éxitos 
al Palenque
de la Fiesta 
Juárez 2014

Música maestro
El ganador del Grammy Latino, el bajista Óscar Stagnaro llega hoy

al escenario de 4to Festival del Jazz; la entrada es libre

ARTURO CHACÓN

El final del 4to Festival del Jazz en esta ciudad se acerca a 
su final, hoy en la penúltima fecha llegará al escenario el 
ganador del Grammy Latino, el bajista Óscar Stagnaro.

El bajista nacido en Perú ha tocado al lado de Paquito 
D’Rivera en el álbum “Funk Tango”, material que lo llevó 
a obtener el Grammy Latino en 2008, sin embargo, ya lo 
había ganado en 2001 y 2003. Su propuesta 
musical consiste en mezclar los ritmos 
latinoamericanos con Jazz, razón por 
la cual le llaman “New Trend In 
Latin Jazz” (nueva tendencia en el 
jazz latino), lo que lo ha llevado a 
los más prestigiados recintos de 
ese género. Óscar busca constan-
temente la fusión de sonidos 
variados, como ritmos cubanos, 
brasileños. 

Óscar fue ganador del Grammy 
Latino en 2001 por su grabación con 
Paquito D’Rivera “Live at the Blue Note”, y 
ganador del Grammy Latino en 2003 con 

Paquito D’Rivera And The New York Voices por la grabación 
“Brazilian Dreams”. También participó con el Quinteto de 
Paquito D’Rivera para la película “Calle 54”.

Sus inicios quedaron marcados por la banda de rock 
latino de la década de los setentas en Perú, “Black Sugar”. 
Sin embargo, los sonidos del jazz lo llevaron a realizar 
una maestría en estilos musicales con  fusiones de jazz, 
latin jazz, brazilian jazz y música sudamericana. 

En su primer disco como solista, Mariella’s Dream 
(Songosaurus), participan D’ Rivera, Dave 

Samuels, Ed Simon, Alex Acuña, y Ramón 
Stagnaro, el cual fue lanzado en marzo de 

2003. Ofrece clases en todo el mundo, inclu-
yendo Perú, Puerto Rico, Costa Rica, 
Venezuela, Alemania y España.!

QUÉ:  4to  Festival  de  Jazz
QUIÉN:  Óscar  Stagnaro/  bajista  peruano
CUÁNDO:  Sábado  25  de  octubre
DÓNDE:  Teatro  Víctor  Hugo  Rascón  Banda  /  CCPN
HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  LIBRE

AGENCIA REFORMA

México.-  Pese a que sus padres no tenían limi-
taciones económicas, Kim Kardashian aho-
rró dinero cuando estaba en secundaria para 
comprarse vestidos de Dolce & Gabbana y 
zapatos de Prada, y al parecer ese es el destino 
que le espera a su hija, North West.

La socialité compartió a la revista ES que 
su primogénita tendrá que trabajar, cuando 
sea mayor, para que pueda entender el valor 
real del dinero, tal como ella lo hizo.

"Que North West trabaje por lo que quie-

re", expresó la estrella de “Keeping Up With 
The Kardashians”, quien recordó que cuan-
do era joven laboró en una tienda de ropa.

Rememoró que algunas de las prendas 
que quería costaban alrededor 400 dólares y 
tenía que guardar dinero durante un año 
completo para adquirirlas.

"Nunca tuvimos nada de nuestros 
padres, debíamos conseguir un trabajo si lo 
queríamos", contó. La pequeña, producto de 
la relación entre Kardashian y Kanye West, 
ya ha aparecido en publicaciones como 
Vogue y CR Fashion Boook.

Que mi hija trabaje por lo que quiere: Kim Kardashian



NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 25 de octubre de 2014 /  MAGAZINE-2Gente

AGENCIA REFORMA

México.-  Cuando apenas era un 
niño, Keanu Reeves pudo haber 
sido testigo de un un fenómeno 
paranormal al ver un fantasma.

Al menos eso es lo que cree 
el protagonista de “Matrix”, 
quien contó en entrevista con 
Jimmy Kimmel que estaba en 
Nueva York cuando vio una cha-
marra que flotaba en el aire y que 
atravesaba una puerta.

"No tenía cabeza, no tenía 
cuerpo, no tenía piernas. Sólo 
estaba ahí, y luego desapareció", 
contó el histrión, quien tenía 
entre 6 y 7 años cuando tuvo el 
avistamiento.

Recordó que ese día se 
encontraba con su niñera, quien 
se espantó más que él. “Cuando 
la vi (asustada) pensé: 'ah, enton-
ces es real'".

AGENCIA REFORMA

México.-  “Prince George” se coronó 
como el bebé favorito de los ingleses, 
informó la revista Hello.

En una encuesta realizada a 2 mil 
50 británicos, en la que los participan-
tes debían crear a la familia ideal, el 
hijo de Catalina y el Príncipe 
Guillermo obtuvo el 32 por ciento de 
las preferencias.

Con esto, el cuarto en sucesión al 
trono suma un título de popularidad 
más a su vida, luego de que en julio 

pasado fuera elegido como el bebé 
con mejor cabello.

Seguido del inglés se encuentra 
Harper Beckham, hija de Victoria y 
David Beckham, quien tuvo 18 por 
ciento de los votos.

En cuanto a las cabezas de familia, 
David Beckham se midió con el actor 
Colin Firth por el título del padre 
ideal. Ambos obtuvieron 20 por cien-
to de las preferencias.

Holly Willoughby fue elegida por 
24 por ciento de los encuestados como 
la madre que todos quisieran tener.

EL UNIVERSAL

México.- Como una perso-
na graciosa, dedicada, enfo-
cada y sobre todo relajada es 
como se considera Nick 
Jonas, ex integrante de Los Jonas 
Brothers, quien con una imagen 
más madura deslumbró en una sesión 
fotográfica que hizo recientemente 
para una revista. 

“Me inspiré mucho en Mark 
Wahlberg. Estoy muy cómodo con mi 
imagen actual, no tiene mucho que 
ver con lo que hice en el pasado”, 
admitió. 

El también actor de la serie de 
luchas “Kingdom” ha lidiado con la 
diabetes, enfermedad que, afirma, no 
ha logrado detener sus sueños y metas. 

“Estoy viviendo mi vida como si 
no tuviera la enfermedad”, expresó. 

A sus 22 años, Nick disfruta de 
jugar golf, estar con sus amigos y en su 
casa, situaciones que extraña al salir de 
gira. Se presentará hoy sábado en las 
instalaciones del Plaza Condesa. 

“Estoy muy emocionado de com-
partir mi nueva música aquí en México; 
este año hay muchos retos por hacer y 
eso me tiene contento”, aseguró. 

El cantante estadounidense pro-
mociona su disco homónimo en soli-

tario que fue grabado en Los Ángeles 
y en el cual mantiene colaboraciones 
con su amiga Demi Lovato, así como 
Angel Haze y Mike Posner. 

Jonas dijo que para este álbum se 
inspiró en personalidades como Steve 
Wonder; consideró además que es un 

trabajo muy diferente a los que previa-
mente realizó con sus hermanos 

Aproximadamente seis canciones 
quedaron fuera de su material aunque 
la creatividad no, ya que ha incursio-
nado en cerca de 50 piezas más como 
productor de otros artistas.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Luego de que se diera 
a conocer que June Shannon, cono-
cida como Mamá June en “Llegó 
Honey Boo Boo!”, sale con un ex 
convicto acusado de abuso de 
menores, TLC decidió cancelar el 
serial, informó TMZ.

La emisora tomó la decisión 
luego de considerar que la estado-
unidense ponía a sus hijas en riesgo 
al entablar un noviazgo con Mark 
MacDaniel.

"Apoyar a la salud y bienestar 
de estas extraordinarias chicas es 

nuestra prioridad. TLC está fiel-
mente comprometida con el bien-
estar de ellas", expresó una fuente 
al portal, quien aseguró que la 

exhibidora pagará los servicios de 
tutores y consejeros para Boo Boo 
y sus hermanas.

Aunque el programa no se pro-
ducía actualmente, la cadena tiene 
las grabaciones de toda una tempo-
rada que no fueron emitidos, mis-
mos que ya no llegará a las pantallas 
de TV. Los números de raiting tam-
bién han caído considerablemente.

De acuerdo con el portal, la 
mujer, de 35 años, tenía una rela-
ción en secreto con el hombre, 
quien el pasado mes de marzo cum-
plió una sentencia de 10 años por 
abusar de un menor de 8 años.

Se muestra Nick Jonas 
más maduro

‘Me inspiré mucho en 
Mark Wahlberg. Estoy 
muy cómodo con mi 

imagen actual, no tiene 
mucho que ver con lo 

que hice en el pasado’, 
afirmó

Es el príncipe Jorge
el bebé más popular

Cree Keanu
que vio un
fantasma

Cancela serie ‘Honey Boo Boo’
El canal TLC decidió 

sacar del aire el
programa, ya que la 

madre de la
protagonista sale con 

un ex convicto acusado 
de abuso de menores



NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 25 de octubre de 2014 /  MAGAZINE-3Gente

AP

Las Vegas.- El próximo 5 de 
noviembre, será cuando se 
celebre el “Britney Day” en 
Las Vegas, la cantante recibirá 
las prestigiosas llaves de la ciu-
dad. Spears continúa demos-
trando su especial reivindica-
ción en el mundo actual del 
espectáculo. Es por eso que la 
cantante será homenajeada 
con un día especial.

Lo cierto es que la cifra 
que obtiene la estrella por 
estar residenciada en Las 
Vegas, sus shows, las ventas de 
sus discos y otros ingresos, 
logran que Spears gane cada 
semana un millón de dólares, 
según Mundoshow.

En consecuencia, sus 
ganancias aumentarán de 310 
mil que cobra por cada pre-
sentación hasta los 475 mil 
además de las ganancias por 

mercadeo y otros bonos.
Y es que hay que recordar 

que la intérprete de “Work 
Bitch” ha vendido más de 4 mil 
600 asientos para cada show 
en el teatro Axis del Planet 
Hollywood Resort & Casino.

Ello ha implicado que ha 
acabado la princesa del pop 
por darle una cantidad de 20 
millones de dólares en ingre-
sos al hotel, suma que es de lo 
más tentadora.

AGENCIA REFORMA

México.-  Jennifer López 
adquirió un lujoso pen-
thouse en Manhattan, pero 
también negocia residencia 
en Las Vegas. La cantante 
podría presentarse por uno 
o dos años con su show. 

En el caso de concretar-
se la propuesta, se planea 
que “J.Lo” brinde 72 espec-

táculos, tres cada semana 
por un plazo de 24 sema-
nas, en un periodo máximo 
de dos años, según TMZ.

Se estima que la tam-
bién actriz percibiría 350 
mil dólares por noche en el 
Axis del casino Planet 
Hollywood; Britney Spears 
cobra 310 mil dólares por 
cada show en el mismo 
recinto.

AGENCIA REFORMA

México.- A Blake Lively el 
embarazo le sienta bien, y es 
por esa razón que, pese a no 
haber dado a luz a su primer 
hijo, ya planea el segundo, 
informó E!

"En estos momentos, 
Ryan y Blake están con todo 
en el papel de padres. Están 
muy emocionados de tener 
un bebé y muy felices de que 
el embarazo de Blake ha sido 
sencillo", contó una fuente 
al portal.

"Ha sido tan fácil que ella 
dice que quiere embarazarse 
de nuevo, tan pronto como se 
convierta en madre".

AGENCIAS

Los Ángeles.- La faceta más 
empresarial de la cantante 
Shakira parece no tomarse un 
descanso ni siquiera en pleno 
embarazo del que será su segun-
do hijo junto al futbolista Gerard 
Piqué, ya que apenas unos días 
después del lanzamiento de su 
nuevo perfume, Rock, se ha 
conocido que el próximo mes de 
noviembre saldrá a la venta una 
colección de juguetes llamada 
“First Steps” que la colombiana 
ha desarrollado en colaboración 
con la marca Fisher-Price, según 
ha informado en un comunica-
do público la compañía.

Basándose en su experien-
cia como madre de Milan, 

Shakira ha diseñado seis 
productos exclusivos 
entre los que se incluye 
una hamaca para 
bebés con música 
incorporada, bloques 
con letras del alfabeto 
y una pelota musical, 

este último artículo sin 
duda en homenaje a su 

pareja.
Los beneficios de esta 

nueva incursión empresarial de 
la artista irán destinados a su fun-
dación benéfica Pies Descalzos, 
que proporciona educación y 
comida a niños en algunas de las 
zonas más empobrecidas de su 
país natal.

Curiosamente, Shakira ya 
había dejado claro en ocasiones 
anteriores que, en lo que res-
pecta a la educación de su pro-
pio hijo, prefiere recurrir a 
juguetes reciclados o a simples 
objetos de la vida cotidiana 
para estimular su desarrollo 
sensorial, una medida econó-
mica y respetuosa con el medio 
ambiente al no contribuir al 
derroche de plásticos y otros 
materiales no biodegradables.

Lanzará Shakira línea 
de juguetes para niños

Basándose en
su experiencia como 
madre de Milan, la 

colombiana ha diseñado 
seis productos

exclusivos

Ya piensa
Lively en el 

segundo

Tiene Britney Spears su propia fecha

Negocia Jennifer López
residencia en Las Vegas



LA  DICTADURA  PERFECTA
Actores:   Saúl   Lisazo,   Alfonso  
Herrera,  Silvia  Navarro
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  143  min.
Sinopsis:   TV   MX,   la   poderosa  
Co rpo rac ión    Mex i cana    de  
Televisión,  da  a  conocer  una  escan-
dalosa   noticia   que   involucra   al  
Gobernador   Carmelo   Vargas   en  
graves   negocios   i l íci tos.   El  
Gobernador   Vargas,   preocupado  
por  su  futuro  político,  decide  nego-
ciar  un  millonario  y  secreto  acuerdo  
con   los   dueños   de   la   televisora.  
Carlos  Rojo,  un  joven  y  ambicioso  
productor   de   noticias,   y   Ricardo  
Díaz,  reportero  estrella  de  la  televi-
sora,  son  comisionados  para  cam-
biar  la  imagen  que  la  opinión  pública  
tiene   del   corrupto   gobernador   y  
lograr  hacer  de  él,  a  cualquier  costo,  
una   estrella   política   y   un   posible  
candidato   a   la   presidencia   de   la  
república.  La  Televisión  ya  puso  un  
presidente…  ¿Lo  volverá  a  hacer?

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  cele-
bración  es  devastada  por  una  serie  
de  acontecimientos  apocalípticos,  
poniendo  a   los  sobrevivientes  en  
peligro  de  muerte  obligándolos  a  
reflexionar  sobre  la  vida,  el  amor  y  
la  fe,  ya  que  deben  de  elegir  entre  
la   redención   y   su   habilidad   de  
sobrevivir.

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  bru-
talmente   asesinada   por   unos  
secuestradores,  descubre  que  esta  
no   es   la   primera   vez   que   estos  
hombres  han  cometido  este  tipo  de  
crímenes...   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.

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  deci-
sión  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  cam-
bió  repentinamente,  y  ahora  su  pro-
pia  vida  pende  de  un  hilo.  Atrapada  
entre  la  vida  y  la  muerte  durante  un  
día,  Mia  tiene  una  sola  decisión  que  
tomar,  que  no  decidirá  su   futuro,  
sino  su  destino  final.

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  
sólo  día,  el  pueblo  de  Silverton  
es  arrasado  por  una  serie  de  tor-
nados   como   nunca   antes   se  
había  visto.  El  pueblo  entero  está  
a  merced  de  estos  ciclones  errá-
ticos  y  mortíferos,  mientras   los  
cazatormentas   aseguran  que   lo  
peor  está  aún  por  venir.  Mucha  
gente   busca   refugio,   mientras  

otros  corren  hacia  el  centro  del  
tornado  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  pelí-
cula  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  humildes  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  cauti-
vado  a  varias  generaciones.

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles  de  años,  
los  seres  humanos  hemos  trata-
do  de  comprender  la  inmensidad  
de  nuestro  universo.  Utilizando  
telescopios   y   enviando  nuestra  
nave  espacial  a  las  inmensidades  
del  cosmos,  es  como  se  ha  podi-
do  realizar  esta  grandiosa  pelícu-
la   permitiéndonos   conocer   un  
poco  más  a  fondo  sus  maravillas  
y   misterios.   Los   misterios   del  
universo  (SPACE:  Unraveling  the  
cosmos)  es  un  viaje  épico  en  ter-
cera  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  
planetas,  galaxias  y  todo  lo  que  

rodea  a  nuestro  planeta.  Nuestro  
viaje   hacia   la   inmensidad   de  
nuestro   cosmos   ofrecerá   al  
público  una  aventura  sin  prece-
dentes  lleno  de  descubrimientos,  

ya   que   utilizamos   los   últimos  
descubrimientos   en   la   ciencia  
espacial  para  ayudarnos  a  enten-
der   la   verdadera   naturaleza   de  
nuestro  universo  y  más  allá.

EN CARTELERA

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  camino  deberá  tomar,  se  embarcará  en  una  
increíble   aventura   en   tres  mundos   fantásticos   donde  
deberá  vencer  sus  más  grandes  temores.  Musicalizada  
con  un  toque  fresco  de  clásicos  del  pop,  EL  LIBRO  DE  LA  
VIDA  nos   invita  a  celebrar  el  pasado  mientras  vemos  
hacia  el  futuro.

ALEXANDER  Y  UN  DÍA  TERRIBLE,  
HORRIBLE,  MALO…  ¡MUY  MALO!
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  aventu-
ra  épica  de  acción  protagonizada  por  Luke  Evans,  que  
cuenta  la  historia  del  Conde  Vlad  Tepes,  quien  para  defen-
der  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  desapa-

recido.  Bajo  la  presión  de  la  policía  y  un  creciente  frenesí  de  
los  medios,  el  retrato  de  Nick  de  una  unión  feliz  empieza  a  
desmoronarse.  Pronto  sus  mentiras,  engaños  y  comporta-
miento   extraño  hace   que   todo   el  mundo   se   pregunte:  
¿Acaso  Nick  Dunne  mató  a  su  esposa?

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  muer-
te  para  tener  una  vida  tranquila  en  Boston.  Cuando  sale  
de  su  retiro  autoimpuesto  para  rescatar  a  una  joven  lla-
mada  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  organización  conocida  como  
C.R.U.E.L  Sólo  juntando  fragmentos  de  su  pasado  con  las  
pistas  que  descubre  en  el  laberinto  puede  Thomas  tener  la  
esperanza   de   descubrir   su   verdadero   propósito   y   una  
manera  de  escapar.  Basado  en   la  novela  best-seller  de  
James  Dashner.

LOS  BOXTROLLS
(The  Boxtrolls)
Voces:  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  atacados.  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  ene-
migo  de  los  Boxtrolls.

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  un  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
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  relaciones,  sus  vías  de  
comunicación  y  su  propia  imagen.

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  fami-
liar  junto  a  su  marido  y  sus  dos  hijos.

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.

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  
inmersa   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  causando  
enormes  embotellamiento,  disturbios  
y  caos.

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.

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.  

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  refugia-
dos  en  Kenia.  
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EL PASO
CINEMARK WEST
Ouija (PG-13) 
9:15 10:10 12:00 12:45 2:40 3:30 5:20 6:10 
8:00 9:20 10:40
John Wick XD (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:35
John Wick (R) 9:10 12:10 3:10 6:20 9:10
The Book of Life Real D 3D (PG)  
11:55 2:45 5:35 
The Book of Life (PG) 
10:35 1:20 4:10 7:00 9:50
Fury (R) 9:00 11:00 12:30 4:00 7:30 10:55
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:50
St. Vincent (PG13) 
10:30 1:25 4:20 7:20 10:20
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 
10:20 1:10 3:50 6:30 9:05
The Best of Me (PG-13)
 9:05 12:20 3:35 6:50 10:05 
Dracula Untold (PG13) 
11:15 2:10 5:00 7:50 10:30
The Judge (R) 11:20 3:00 6:40
Annabelle (R) 2:20 5:15 8:10 11:00
The Equalizer (R)  10:15 p.m.
The Maze Runner (PG13) 8:35 p.m.

CINEMARK CIELO VISTA
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 5:45 8:45
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 
10:00 11:15 1:05 2:20 4:10 5:25 7:15 8:30 10:20
The Best of Me (NR) 
 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
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) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG)  10:05 4:05 10:05
The Maze Runner (PG13)  
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
This Is Where I Leave You (R) 
10:00 4:00 10:00
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 
1:35 7:35
Guardians of the Galaxy  (PG13)
 10:35 4:35 10:35
Happy New Year (NR) 10:10 2:00 5:50 9:40
The Good Lie (PG13)  
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
22 Jump Street (R) 1:00 7:00

CINEMARK BISTRO
Ouija (PG13) 11:55 2:30 5:00 7:30 10:15
John Wick (R) 10:45 1:40 4:30 7:15 10:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:35 7:00
The Book of Life  (PG) 11:05 4:20 9:45
Fury XD (R) 10:00 1:05 4:15 7:4510:40
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG)
 10:30 1:15 3:55 6:30 8:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:40 10:30

CINEMARK 20
Ouija (PG13) 
10:50 11:40 12:30 1:20 2:10 3:00 3:50 4:40 
5:30 6:30 7:20 8:10 9:10 10:00 10:50

John Wick XD (R) 
11:20 2:30 5:10 7:50 11:00
John Wick (R) 1:00 3:40 6:40 9:30
The Book of Life Real D 3D (PG) 
12:10 1:00 3:50 8:50 
The Book of Life (PG) 
11:10 1:50 2:50 4:50 5:40 7:30
Fury (R)
 10:40 12:00 1:40 3:20 5:20 7:00 
8:40 10:20 11:20
Gone Girl (R) 11:50 3:30 7:10 10:40 
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG)
12:20 2:40 5:05 8:00 10:25
St. Vincent (PG13) 11:25 2:15 4:55 7:35 10:25
The Best of Me (PG13) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Dracula Untold (PG13)
 11:30 2:20 5:00 7:40 10:30
The Judge (R) 3:10 7:15
Annabelle (R) 11:00 1:30 4:10 6:50 9:40
Addicted (R) 12:15 10:35
The Equalizer  (R) 12:25 3:45 7:05 10:15 
The Maze Runner (PG13) 
11:35 2:25 5:15 8:05 10:55
23 Blast (NR) 11:05 1:55 4:35 7:25 10:05
22 Jump Street (R) 6:35 9:25

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 
10:00 12:20 2:50 5:10 7:30 9:50
The Book Life- Doblada al español 3D 
(PG) 12:20 p.m.
The Book of Life 2D Doblada al español 2D 
(PG) 11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
 The Book of Life 3D (PG) 1:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 
10:00 2:45 5:15 7:35 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 (R) 
10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
John Wick IMAX (N/A)
 11:30 2:15 4:45 7:15 9:45
John Wick D-BOX  (N/A)
 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
John Wick  (N/A)
 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Dear White People (R) 
11:50 2:25 5:00 7:55 10:25
Dracula Untold (PG13) 
10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R)
 10:10 12:05 1:20 3:15 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
St. Vincent (PG13)
 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 
10:40 4:40 7:45 10:45
When the game stand tall (PG) 1:40 p.m.

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B)
 11:50 2:05 4:20 6:35 8:50  11:00
El Juez (Subtitulada) (B)
 12:50 4:00 7:05 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:00 3:30 8:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 1:35 4:40 7:35 10:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 1:05 5:40 10:20

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

>SENDERO
Annabelle (Subtitulada) (B)
 12:00 2:00 4:00 6:00 7:00 8:00 9:00 
10:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B)
 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 
7:30 8:30 9:30 10:30
El Juez (Subtitulada) (B)
 11:40 1:40 3:40 5:40 7:40 9:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:50 1:20 2:40 4:15 5:40 7:05 8:40 9:55
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 12:50 2:50 7:40 9:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
4:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:05 2:05 4:05 5:55
Perdida (Subtitulada) (B15) 
7:50 10:00 10:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
En el Tornado (Doblada) (B) 9:45 p.m.

Annabelle (Subtitulada) (B)
 11:40 1:55 4:10 6:30 8:50
Annabelle (Doblada) (B)
11:00 12:15 1:15 2:30 3:30 3:50 4:45 5:50 6:10 
7:05  8:10 8:35 9:25 10:15 
El Juez (Subtitulada) (B)
 12:20 3:15 6:20 9:25
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:10 11:48 12:40 1:35 1:50 2:20 3:40 
3:55 4:25 5:45 7:50 9:55
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 
11:00 1:05 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
11:30 12:00 12:30 2:25 2:55 3:25 5:25
5:55 6:25 8:30 9:00 9:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:10 2:10 4:05 5:55 7:45
El Justiciero (Subtitulada) (B15) 6:40 9:35 
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Subtitulada) (B) 9:15 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 11:00 1:10 3:10 5:10 7:10 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 11:40 2:05 4:30 6:55 9:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:00 9:05 

>SAN LORENZO
Annabelle (Doblada) (B)
11:00 1:00 3:00 3:30 5:00 5:30 7:00 
7:30 9:00 9:30
Annabelle (Subtitulada) (B)
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:15 11:50 2:10 2:35 5:05 5:20 7:50 8:40 9:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:10 12:25 12:30 1:10 1:25 2:30 3:10 
4:30 5:10 6:30 7:10 8:30 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A)
 11:30 1:30
Perdida (Subtitulada) (B15)
3:25 6:20 9:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:40 1:40 3:40 5:40 
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 7:40 9:40 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20

>PLAZA EL CAMINO
Annabelle (Subtitulada) (B)
 11:30 1:35 3:00 3:40 5:05 5:45 7:10 7:50 
9:15 9:55
Annabelle (Doblada) (B) 
12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10
El Juez (Subtitulada) (B)
 12:30 3:15 6:05 8:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:50 1:05 2:40 3:50 5:30 5:55 6:40 8:20 
8:45 9:30 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
11:45 12:00 1:50 2:00 3:55 4:00 6:00 8:00 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A)
 11:00 1:00 
Drácula: La Historia Jamás Contada
(Subtitulada) (B) 12:50 2:45 4:45 6:45 8:40
El Justiciero (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:10 4:35
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 12:55 2:50 6:20 8:05 9:50 

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

ESTRENOS

ISLA  DE  LÉMURES
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  39  min.
Sinopsis:  El  ganador  del  Academy  Award  Morgan  Freeman  narra  el  
documental  "Isla  de  lémures:  Madagascar",  un  documental  con  la  
increíble  historia  real  de  los  más  grandes  exploradores  -  lémures  -  de  
la  naturaleza.  

JUÁREZ

EN CARTELERA

OUIJA
Actores:  Olivia  Cooke,  Daren  Kagasoff,  Douglas  Smith,  
Bianca  Santos,  Ana  Coto
Género:  Horror
Clasificación:  PG13
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  amigos  tiene  que  enfrentarse  a  
sus  miedos  más  aterradores  cuando  se  despiertan  los  
poderes  oscuros  de  una  junta  antiguo  espíritu.

ST.  VINCENT
Actores:  Bill  Murray,  Naomi  Watts,  Melissa  McCarthy,  
Chris  O'Dowd
Género:  Comedia
Clasificación:  PG13
Duración:  102  min.
Sinopsis:  Maggie  una  madre  soltera  luchadora,  se  tras-
lada  a  Brooklyn  con  su  hija  de  12  años  de  edad,  hijo,  
Oliver  Tener  que  trabajar  muchas  horas,  no  tiene  más  
remedio  que  abandonar  Oliver  en  el  cuidado  de  Vicente  
misántropo  indecente  al  lado.  Vincent  Oliver  a  lo  largo  
de  sus  viajes  a  la  barra  de  pista  de  carreras,  club  de  
striptease  y  de  buceo,  y  nace  una  amistad.  El  hombre  
es  un  mentor  para  el  niño  en  su  camino  hedonista,  y  
Oliver  ve  lo  bueno  en  Vicente  que  nadie  más  puede  
hacerlo.

22  JUMP  STREET
Actores:  Channing  Tatum,  Jonah  Hill,  Ice  Cube,  Peter  
Stormare
Género:  Comedia/  Acción
Clasificación:  R
Duración:  112  min.
Sinopsis:  Después  de  hacer  su  camino  a  través  de  la  
escuela  secundaria,  grandes  cambios  están  en  el  
almacén  para  los  oficiales  de  Schmidt  y  Jenko  cuan-
do  van  encubierto  en  una  universidad   local.  Pero  
cuando  Jenko  encuentra  con  un  espíritu  afín  en  el  
equipo  de   fútbol,   y  Schmidt   se   infiltra   en   el   arte  
bohemio  importante  escena,  comienzan  a  cuestio-
nar  su  alianza.  

DEAR  WHITE  PEOPLE
Actores:   Tyler   James  Williams,   Tessa   Thompson,  
Teyonah  Parris
Género:  Comedía/  Drama
Clasificación:  R
Duración:  100  min.
Sinopsis:  Las  vidas  de  cuatro  estudiantes  negros  en  
una  universidad  de  la  Ivy  League  convergen  después  
de  la  controversia  estalla  debido  al  tema  de  mal  conce-
bida  de  fiesta  anual  de  Halloween  el  campus  de  revista  
de  humor.

23  BLAST
Actores:  Stephen  Lang,  Alexa  Vega,  Mark  Hapka,  Max  
Adler
Género:  Docudrama
Clasificación:  NR
Duración:  98  min.
Sinopsis:  Un  típico  adolescente  en  un  pequeño  pueblo  
de  Kentucky,  Travis  Freeman  es  un  héroe  local  dentro  y  
fuera  del  campo  de  fútbol  de  alta  escuela.  En  1997,  
Travis  contrae  una  infección  que  destruye  su  nervio  
óptico  y  lo  hace  durante  la  noche  ciega.  

JOHN  WICK
Actores:  Keanu  Reeves,  Michael  Nyqvist,  Alfie  Allen,  
Adrianne  Palicki
Género:  Acción,  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  101  min.
Sinopsis:  La  ciudad  de  Nueva  York  se  convierte  en  el  
patio  de  recreo  acribillado  a  balazos  de  un  ex  asesino  
mientras  persigue  a  los  pandilleros  que  destruyeron  
todo  lo  que  él  más  quería.  

ESTRENOS

ANNABELLE
Actores:  Annabelle  Wallis,  Ward  Horton,  Alfre  Woodard,  Kerry  O'Malley
Género:  Horror
Clasificación:  B      Duración:  90  min.
Sinopsis:  Los  miembros  de  una  secta  satánica  invaden  la  casa  de  un  
hombre  y  su  esposa  embarazada  y  hacen  la  muñeca  de  la  vendimia  en  un  
conducto  para  el  mal  puro.

EL  JUEZ
(The  Judge)
Actores:  Robert  Downey  Jr.,  Robert  Duvall,  Vera  Farmiga,  Billy  Bob  
Thornton
Género:  Drama      Clasificación:  B      Duración:  14  min.
Sinopsis:  Un  abogado  de  la  gran  ciudad  vuelve  a  casa  después  de  la  muer-
te  de  su  madre,  sólo  para  enterarse  de  que  su  padre  separado,  juez  de  la  
ciudad,  es  sospechoso  de  asesinato.  Él  se  propone  descubrir  la  verdad.
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VERTICAL

1. Parte superior 
de la cerviz. 
5. Diosa de la Medicina. 
9. Rostro. 
10. Arbol moringáceo. 
12. Símbolo del astuto. 
14. Nota musical. 
15. Aumentativo. 
16. Símbolo del bario. 
17. Patriarca célebre por 
su piedad (Biblia). 
19. Vaso griego 
para beber. 
23. Gobernador turco. 
24. Soplo ligero del aire. 

26. Cuadrúpedo. 
27. Gran río de Africa. 
28. Afirmación. 
30. Río de Italia. 
31. Uno de los
 cantones suizos. 
32. Naturaleza. 
33. Nota musical. 
35. Divinidad egipcia. 
36. Hijo de Jacob (Biblia). 
39. Preposición
inseparable. 
41. Embarcación ligera 
de remos. 
45. Dignatario oriental 

musulmán. 
46. Expresar su dolor con 
sonidos quejumbrosos. 
48. Porción atada 
de mieses. 
49. Preposición
 inseparable. 
50. Del verbo dar. 
51. Patria de Abraham. 
53. Ahora. 
54. Estrechura en un 
valle. 
55. Número. 
57. Ansia, apetito. 
58. De hueso. 

2. Interjección. 
3. Oxido de calcio. 
4. Casualidad. 
5. Nombre de los lagos 
de las vertientes del 
Pirineo aragonés. 
6. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
7. Símbolo del indio. 
8. Racimo pequeño. 
11. Alegre, gustoso. 
13. Hijo de Odín (Mit.). 
16. Unidad 
de intensidad sonora. 
18. Letra. 
20. Terminación verbal. 
21. Cable para suspender 
el ancla. 
22. Pronombre personal. 
23. Prefijo. 
25. Río de Asia, afluente 
del Amar. 
27. Amarradero para los 

barcos. 
29. Del verbo ir. 
30. Preposición
 inseparable. 
34. Hijo de Noé. 
36. Barniz de China muy 
hermoso. 
37. El ser individual. 
38. Del verbo ir. 
39. Preposición. 
40. Afirmación. 
42. Interjección. 
43. Poema narrativo 
provenzal. 
44. Desgracia imprevista. 
46. Lazo que se hace en 
un cabo. 
47. Tosco, basto. 
50. Dádiva. 
52. Chacó. 
54. Abreviatura de 
hectárea. 
56. Del verbo ser. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGRICULTURA

ALIMENTOS

ANANAS

COSECHA

CULTIVAR

ESPINACA

FRESAS

FUMIGACION

HORTALIZAS

LECHUGA

MENOS

NARANJAS

NATURAL

NINGUN

ORGANICOS

PAPAS

PEPINOS

PESTICIDAS

PIÑA

PLAGAS

SIEMBRA

TOMATE

TORONJA

VEGETALES

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

o  tires  ninguna  de  las  cartas  o  
facturas  que  te  lleguen  a  casa.  
Es  probable  que  tengas  que  
reclamar  algo.  Parece  ser  que  
te  han  cobrado  de  más.  
TAURO

ay  que  tener  mucha  fuerza  de  
voluntad  para  soportar  una  
dieta  tan  estricta  durante  tan-
tos  días.  Te  empiezas  a  sentir  
un  poco  débil   a   la  hora  de  
practicar  ejercicio.  
GÉMINIS

Te   sientes   a   gusto   contigo  
mismo,  así  que  todo  lo  demás  
te  dará   igual.  En  ocasiones  
viene  bien  ser  un  poco  egoís-
ta.  Te  encontrarás  con  gente  
poco  agradecida.  
CÁNCER

Echas  de  menos  a  algunas  
personas  que  están  lejos  de  ti.  
Eran  tus  confidentes.  Ahora  
no  tienes  a  nadie  para  contarle  
tus   problemas.   Necesitas  
buscar  nuevas  amistades.
LEO

No  seas  tan  confiado  e  inge-
nuo.  Está  muy  bien  que  con-
fíes   en   la   palabra   de   los  
demás,  pero  deberías  tener  
más  cuidado  con  los  desco-
nocidos  que  se  acercan  con  
buenas  palabras.
VIRGO

Tienes   que   evitar   cualquier  
malentendido   en   cuanto   a  
temas  financieros.  Por  eso  es  
preciso  que  guardes  bien  cual-
quier  recibo  o  contrato.  Así  te  
evitarás  más  de  un  susto.

LIBRA

Hay  que  ser  muy  discreto  en  
los   temas   económicos.   Si  
estás   atravesando   por   una  
buena  racha  ten  cuidado  con  
las  personas  envidiosas.  
ESCORPIÓN

Necesitas  tener  más  seguri-
dad  en  ti  mismo.  El  día  que  lo  
consigas  empezarás  a  fiarte  
de   las   personas   que   te  
rodean.  Hay  gente  que  te  sor-
prenderá  gratamente.
SAGITARIO

La   vida   sigue   y   tus   planes  
también.  Si  ya  has   tomado  
una  decisión  respecto  a  un  
tema  es  mejor  que  continúes  
adelante,   sin   importarte   en  
ningún   momento   lo   que  
digan  los  demás.
CAPRICORNIO

Una  buena  cantidad  de  dinero  
va  a  llegar  a  tu  vida.  Será  algo  
inesperado,  con  lo  que  no  con-
tabas.  No  debes  gastarlo  todo  
en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos.  
ACUARIO

Cuando  atraviesas  por  un  mal  
momento   siempre   buscas  
consuelo  en  las  mismas  per-
sonas.  Son  las  únicas  que  te  
escuchan  y  además  te  apor-
tan   serenidad   con   sus  
comentarios.  
PISICIS

Eres  una  persona  muy  hones-
ta,  que  cuando  te  equivocas  
no  tienes  ningún  problema  en  
reconocerlo.  Otros  suelen  res-
ponsabilizar  a  los  demás  de  
sus  fallos.  

AGENCIAS

Buenos Aires.- La fama de 
seductor que se ha ganado 
Luis Miguel habría quedado 
demostrada una vez más en 
su reciente visita a tierras 
argentinas. 

De acuerdo al  por tal 
E!Online, esta vez se trataría 
de la actriz Eugenia Suárez, 
actual novia del cantante David 
Bisbal, pues según versiones 
del periodista Rodrigo Lussich, 
dadas a conocer en el progra-
ma “AM” de la cadena Telefe, 
Luis Miguel intentó conocer 
en persona a Suárez tras verla 
en una revista y caer rendido 
antes sus encantos. 

"El Sol" habría tratado de 
"compartir una habitación con 
ella" por todos los medios 
aprovechando que durante su 
serie de conciertos en Buenos 
Aires su novia Kasia se aloja en 
el hotel Sheraton mientras que 
él hace lo propio en el hotel 
Faena. 

"Es una chica muy codicia-
da, muy famosa. Veinteañera, a 
la que el pelo rubio le queda 
muy bien, pero no es su color. 
Está comprometida, y ha esta-
do vinculada a la música en 
algún momento, pero es bási-
camente actriz. Y tiene un 
hijo", aseguró el reportero. 

Sin embargo, en esta oca-
sión las técnicas de seducción 
del cantante no habrían dado 
resultado con la novia de 
Bisbal, quien prefirió conti-
nuar centrada en su romance 
actual.

EL UNIVERSAL

México.- El cantante 
español Miguel Bosé 
sorprendió cuando en 
pleno concierto del 
Festival Internacional 
Revueltas 2014, realiza-
do en Durango, besó en 
la boca a su guitarrista. 

De acuerdo con el 
portal ABC.es, el beso 
entre ambos apenas 
duró un segundo, más 
que suficiente para que 
se hable nuevamente 
sobre una homosexuali-
dad que el cantante 
nunca ha aceptado ni 
hablado abiertamente. 

Bosé reapareció 

con cambios evidentes 
en su f ísico, como 
cabello largo y unos 
kilos de más. Además 
del beso en la boca que 
le dio al músico, al 
momento de cantar 
"Amante Bandido", 
volvió a acercarse a su 
guitarrista para tocarle 
la cara y cantar muy 
cerca de su boca: 
"Pasión privada, adora-
do enemigo…". 

Hace unos meses 
Bosé protagonizó la 
portada de la revista 
Shangay, destinada al 
público gay, donde 
declaró que no tenía 
dos hijos sino cuatro.

EL UNIVERSAL

México.- Juan Osorio negó que la 
salida de Pablo Montero de la tele-
novela “Mi Corazón es tuyo” fuera 
por problemas de alcoholismo, 
pero aceptó haberle llamado la 
atención por un asunto de otra 
índole. 

“Yo hablé con su mujer, era una 
cuestión de salud; no voy a hablar 
de algo que a mí no me consta y 
sobre todo de un tema tan delicado 
que lo único que hace es deteriorar 
y desvirtuar la imagen de un ser 
humano”, señaló el productor. 

Platicó que en efecto, el públi-

co verá el accidente de Diego 
(Montero) el próximo jueves, 
pues ese era el rumbo original de 
la historia. 

En cuanto a la entrada de Jorge 
Aravena a la producción, 
aclaró:“(Aravena) va a entrar y ya 
están diciendo que es en su lugar 
(de Montero), no lo es, es un pedia-
tra que necesito a estas alturas por-
que va a nacer el hijo de Isabela y 
¿quién lo va a recibir? ni modo que 
Diego”. 

Ya no brilla a la 
hora de seducir

Besa en la boca Bosé a
su guitarrista en concierto

Niega
Juan Osorio
alcoholismo
de Montero

Eugenia Suárez.
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México.- Fher, vocalista de Maná, 
se pronunció a propósito de la 
desaparición de 43 estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa. 

"Es una tragedia que nos atañe 
no sólo al país, sino al mundo, por-
que la desaparición forzada es un 
crimen contra la humanidad", 
expresó. 

Y lanzó la interrogante: 
"Imagínate que alguno de los desapa-
recidos fuera alguien de tu casa, de los 
tuyos... pero si lo meditamos, en reali-
dad lo son: somos mexicanos, somos 
humanidad, la misma sangre". 

A través de un comunicado, el 
músico propuso organizarse como 
sociedad. "La escena política en 
México es un fiasco, no se puede 
confiar del todo en el gobierno". 
Añadió que una manera de lograr-
lo sería con el apoyo de las redes 
sociales, para generar un "cam-
bio real y de fondo". 

El guitarrista opinó que la 
indiferencia ante el caso Ayotzinapa "es 
cómplice de la impunidad".

FAMOSOS SE SUMAN POR 
AYOTZINAPA
Miles de personas marcharon por las calles 
de México, para que se resuelva la desapari-
ción de los 43 estudiantes normalistas de 
Iguala, así como también el caso Tlatlaya. 

Como parte de este movimiento 
famosos entre ellos Daniel Giménez 
Camacho, Saúl Hernández y Rubén 
Albarran, han expresado su solidaridad 
por este movimiento.

Indignado por Ayotzinapa
Fher, de Maná, 

se pronunció en contra 
de la desaparición de 43 

estudiantes de esa 
localidad; la escena 
política en México es 

un fiasco, dijo


