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MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Chihuahua.- El monto de la 
deuda pública! del Estado es 
de 19 mil 681 millones de 
pesos, sostuvo el secretario 
de Hacienda, Jaime Herrera 
Corral, ante los señalamientos 
de los diputados de oposición 

que ubicaron los empréstitos 
estatales en 41 mil millones y 
polarizaron la comparecencia 
del funcionario ante el Con-
greso del Estado, con motivo 
de la glosa del IV Informe de 
Gobierno.

En voz de la diputada Ma-
ría Eugenia Campos, el Parti-

do Acción Nacional (PAN) 
reclamó las distintas versiones 
que se han dado sobre la deu-
da pública.

Campos dijo que “existen 
muchas dudas y poca claridad” 
sobre el tema, debido a que 
organismos internacionales 
como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad sitúan a Chihuahua 
como la tercera entidad más 
endeudada del país, con más de 
41 mil millones de pesos.

VER:  ‘DISCUTEN…’ / 2A

Se polariza discusión
por la deuda pública 

Total que debe Chihuahua es de 19 mil 681 mdp: Herrera Panistas  en el Congreso dicen que es de 41 mil mdp

CASO COLINAS DEL NORTE

Avaló Elizondo construir
colonia en zona de riesgo

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El desarrollo habitacional 
Colinas del Norte, cuyos 
habitantes han sufrido va-
rias inundaciones por el 
desborde de vasos de cap-
tación, fue aprobado en la 
Administración munici-

pal de Gustavo Elizondo y 
construido por la empresa 
D y M Ingenieros y Cons-
tructores, S.A. de C.V.

Las actuales obras que 
se realizan para mejorar las 
condiciones del asentamien-
to que en un tiempo fue 
reserva territorial estatal, se 

concentran en la construc-
ción del puente derrumba-
do por la fuerza del arroyo 
y el desazolve de los dos di-
ques considerados en planos 
como infraestructura de par-
ques y áreas verdes. 

VER:  ‘MUNICIPIO…’ / 3A

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

Los obligaban a alabar
por un plato de sopa

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Comedores fuera de los polí-
gonos de pobreza, instalados 
en viviendas en obra negra o 
en edificios religiosos en los 
que se obliga a ciudadanos 
con hambre a rezar y cantar 
alabanzas antes de que se les 
sirva un plato de sopa, son 
sólo algunas de las situaciones 
irregulares detectadas en esos 
establecimientos.

Un informe interno de 
Desarrollo Social da a cono-
cer las razones por las que casi 
la mitad de los 63 comedores 
comunitarios que fueron pla-
neados para Ciudad Juárez 

no funcionan o, si lo hacen, 
operan en condiciones muy 
deficientes.

Entre ellos se encuentra 
el de la colonia Palo Chino, 
inaugurado el 25 de abril por 
la secretaria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles Berlanga, 
y el gobernador del Estado 
César Duarte Jáquez.

VER:  ‘DESORDEN…’ / 3A

Algunos comedores
fueron habilitados
en construcciones

en obra negra

A DISMINUIR
DESERCIÓN
Dará UACJ cursos remediales de matemáticas
y español a aspirantes con bajas puntuaciones
en exámenes de admisión

También
granadas
Permitió Estados Unidos

ingreso de explosivos
a México, revela informe del 

Departamento de Justicia

Texas: Aumentan relaciones 
inapropiadas en escuelas

Nuevo México: Tras excesos, 
reformarán Policía de

Albuquerque

>9A<

1B<

1B<

Estados Unidos

‘ME SIENTO 
MALÉF ICA’
ANGELINA JOLIE 

etalla algunas similitudes del
 personaje con su vida; lanzan 

el DVD de la cinta de Disney
>1D<

INDIGENTE DA A LUZ
EN UNA BANQUETA

LOCAL

1B<

MÚSICA
EN EL
PANTEÓN
Acompañados
de un toloche, acordeón,
tarola y voz,  amenizan
el último adiós en Jardines
del Recuerdo

La mujer de 43 años, quien padece de sus 
facultades mentales, fue asistida por un 
velador, su bebé podría ser enviada al DIF

Pese a ser un partido de contrastes
por el pésimo torneo de Chivas y el 

liderato de América, ambos clubes se 
enfrentan por el orgullo

>1C<

Bloquean OSC puente;
van cuatro en un mes

MIGUEL VARGAS

Por cuarta ocasión en menos de un mes, diversas 
organizaciones bloquearon uno de los cruces inter-
nacionales Juárez–El Paso, en demanda de la apari-
ción de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, Guerrero.

VER:  ‘MARCHAN…’ / 4#5A

2

3

‘Estado mexicano
está  criminalizando
la protesta social’

Amenaza
colapso
a Iguala

Toman alcaldía
en Chiapas
y causan incendio

>4 Y 5A<

CRÓNICA DE UN DESENCUENTRO
Por Miroslava Breach Velducea /2A

CASO BANCO UNIÓN PROGRESO

No tengo participación
desde que soy secretario’

No olvide hoy 
atrasar su reloj 

una hora
>1B

Activistas en la joroba del punte internacional de la avenida Juárez.



MIROSLAVA BREACH VELDUCEA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En respuesta, el 
secretario Jaime Herrera Co-
rral desplegó una gráfica en 
la que mostró los datos de la 
deuda directa del Estado por 
la cantidad de 19 mil 681 mi-
llones de pesos, contratada 
con instituciones bancarias 
entre las que se encuentran 
BBVA Bancomer, Inbursa, 
Interacciones, Multiva y Ba-
nobras.

“Es falso que el Gobierno 
del Estado tenga una deuda 
cercana a los 42 mil millones, 
es una calumnia y una false-
dad”, afirmó Herrera, al tiem-
po que mostraba en la tribuna 
del Congreso la lona impresa 
especialmente para la ocasión, 
apoyado además en una expo-
sición de PowerPoint en las 
pantallas del salón de pleno.

Insistió en la necesaria se-
paración de los tipos de deuda 
que tiene el Estado, en la que 
se encuentra la llamada deuda 
directa, inferior a los 20 mil 
millones de pesos, con cargo 
a los ingresos vía participa-
ciones y reestructurada en di-
ciembre pasado a 30 años, lo 
que permitió mejorar la califi-
cación crediticia de la entidad 
por parte de firmas que avalan 
el manejo presupuestal con 
clasificaciones A, AA y AAA.

“Si Chihuahua estuviera 
quebrado, no estaríamos ca-
lificados así; no ocultamos 
información, que quede claro, 
si la deuda fuera de 41 mil mi-
llones o más, díganme dónde 
están los acreedores, que ven-

gan a presentarse”, reviró el 
funcionario.

Antes de eso, la diputada 
panista María Eugenia Cam-
pos pidió al responsable de las 
finanzas aclarar las diferencias 
respecto a los empréstitos es-
tatales y exigió que envíe al 
Congreso la información de-
tallada, incluida la cantidad de 
dinero que se paga anualmen-
te por concepto de intereses o 
servicio a la deuda.

Recordó al secretario He-
rrera que ella misma y sus 
compañeras de bancada Ana 
Gómez y Daniela Álvarez lo 
interpelaron en marzo pasado 
en forma escrita, y le recla-
mó que hubiera acudido al 
Congreso a dar datos y cifras 
incumpliendo la obligación 
legal de responder, también 
por escrito, a las interrogantes 
planeadas.

“Le exijo que nos haga 
llegar toda la documentación 
que sustenta la contratación 
de la deuda, los montos con-
tratados, la renegociación, el 
monto de los intereses pa-
gados, las instituciones con 
las que se tienen créditos, 
los plazos, las tasas de interés 
bancario, los compromisos 
con los tenedores de bonos 
carreteros”, demandó Cam-
pos Galván.

La legisladora blanquiazul 
requirió también información 
sobre subejercicios en algunas 
áreas de la Administración es-
tatal y excesos de gasto en otras, 
con montos superiores al 270 
por ciento, en el caso de la Se-
cretaría General de Gobierno, 
o más del 128 por ciento, en 

Comunicación Social.
Indicó que a la luz de da-

tos contenidos en el IV Infor-
me se aprecia que existe un 
desorden en el manejo de las 
finanzas públicas, porque no 
se detalla, por ejemplo, el des-
tino que se dio a una partida 
presupuestal superior a los 9 
mil 500 millones asignada a la 
Secretaría de Hacienda.

Recalcó que eso provo-
ca cuestionamientos sobre 

la vigilancia y control en el 
ejercicio presupuestal, sobre 
cómo comprueba pagos de 
acuerdo con el presupuesto 
de egresos, cómo demuestra 
su capacidad para supervisar 
y evaluar la aplicación del pre-
supuesto y, sobre todo, cómo 
pueden los chihuahuenses 
confiar en que sea el secreta-
rio de Hacienda el encargado 
de negociar la deuda pública 
del Estado, así como llevar su 

registro y control.
Tras pregunta de las dipu-

tadas María Eugenia Campos, 
del PAN, y América Aguilar, 
del PT, Herrera Corral informó 
que durante el presente ejerci-
cio fiscal se presupuestaron 1 
mil 700 millones por concepto 
de servicio a la deuda directa o 
pago de intereses, de los cuales 
ya se han cubierto 1 mil 421 
millones al 30 de septiembre 
pasado y se trabaja actualmente 

para hacer ajustes que permitan 
reducir aún más el costo finan-
ciero anual.

El secretario de Hacienda 
pidió a los diputados que en 
vez de cuestionar la deuda se 
sumen para gestionar ante la 
Federación mayores recursos 
para atender el gasto educati-
vo, ubicado como la principal 
causa del déficit presupuestal 
de más de 10 mil millones de 
pesos que tiene la entidad.
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Tema del día

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Chihuahua.- La oposición po-
lítica representada en el Con-
greso, se reservó para la  última 
ronda de comparecencias de 
los secretarios del gabinete esta-
tal,  el filo de los señalamientos 
sobre la glosa del IV informe 
del Gobernador César Duarte e 
intentaron colocar banderillas a 
los titulares de Hacienda, Jaime 
Herrera  y la Secretaría General, 
Raymundo Romero.

Penúltimo en la lista de 
comparecencias, el responsable 
de las finanzas estatales llegó 
blindado para la faena que le es-
peraba en el pleno de los diputa-
dos. Lo primero que logró, fue 
cambiar la hora de su presenta-
ción a las nueve de la mañana y 
llenar la galería para el público, 
con empleados  bajo su cargo.

Ayer, ningún funcionario 
de segundo y tercer nivel de la 
Secretaría de Hacienda llegó 
temprano a su oficina, desde 
las ocho de la mañana se con-
centraron en la torre legislativa 
para escuchar la presentación 
de su jefe.

Un amplio grupo de aseso-
res revisaba las gruesas carpetas 
de documentos, y la presenta-
ción digital de la exposición de 
15 minutos que haría Jaime He-
rrera en la tribuna del Congre-
so. Llevaban varios formato, de 
acuerdo al tono que tuvieran los 
diputados del PAN y le bloque 
de izquierda en los posiciona-
mientos iniciales.

Por el PRI, habló  el diputa-
do juarense, Antonio Andreu, 
quien no fue más allá de men-
cionar la madurez democrática 
de los chihuahuenses al parti-
cipar en un ejercicio como las 
comparecencias,  “revisemos 
la glosa del informe a la luz de 
critica propositiva”, les pidió  al 
resto de los diputados.

A la diputada María Euge-
nia Campos Galván, le corres-
pondió presentar la postura del 
PAN, en cinco minutos lanzó 
cuestionamientos sobre el du-
doso manejo de más de 9 mil 
500 millones de pesos,  repasó 

datos sobre excesos de gasto en 
algunas áreas del gobierno y el 
subejercicio en otras.

Bajo la complacencia de 
Rodrigo de la Rosa, presidente 
de la mesa directiva del Congre-
so,  la intervención de la legisla-
dora se extendió seis minutos, 
uno del tiempo permitido.

Antes de ella, Fernando 
Reyes, el diputado del Movi-
miento Ciudadano,  ocupó diez 
minutos para leer un texto con 
la postura del llamado bloque 
de izquierda, en el que se pro-
nunció para que el análisis de las 
finanzas públicas no se convier-
tan en una eje de los intereses 
político-partidistas.

Herrera estaba tranquilo, 
desde su asiento al lado del pre-
sidente de la mesa directiva to-
maba notas, mientras un grueso 
número de asesores escogía, de 
entre varios formatos, la pre-
sentación que usarían según 
el contenido de los posiciona-
mientos iniciales de los grupos 
parlamentarios.

Ya en la tribuna, el titular de 
Hacienda no perdió tiempo y se 
fue al grano, para aclarar una vez 
más el monto de la deuda pú-
blica, el director de Egresos, Ge-
rardo Villegas le hizo llegar una 
especie de pergamino impreso.

Herrera impostó la voz y 
empezó a soltar cifras, rápido, a 
veces atropellado, bombardeó a 
los diputados con porcentajes, 
datos de inversión en educa-
ción, salud y seguridad.

Arrancó un fuerte aplauso 
de sus subalternos sentados en 
los espacios del público, cuando 
desplegó la lona impreso con 
la leyenda: “la deuda directa 
del estado es de 19 mil 681 mi-
llones de pesos”, a Rodrigo de 
la Rosa, no le quedó otra más 
que reprimir las muestras de los 
empleados de Hacienda hacia 
su jefe, que ya entrado en calor 
aseguró que Chihuahua tiene 
las mejores calificaciones cre-
diticias por parte de empresas 
especializadas.

Pero le tocó el turno al pa-
nista Rogelio Loya y la seguri-
dad del Secretario de Finanzas 
se convirtió en tensión. El mi-
crófono delató como jaló aire, 
cuando el diputado mencionó 
la denuncia interpuesta ante 
el PGR por el  abogado Jaime 
García Chávez.

Herrera estrujó  un bolí-
grafo entre sus dedos,  apretó 
la mandíbula y escuchó los se-
ñalamientos en su contra, en 
los que el diputado desglosaba 
la denuncia de García Chávez 
donde lo vincula a tráfico de 
influencias en la creación del 
Banco Unión Progreso.

“¿Nos puede decir quiénes 
son los accionistas?, ¿a dónde 
dirige sus esfuerzos señor, a la 
Secretaría que tiene a su cargo 
o al Banco Progreso?, ¿Cuántos 
depósitos de recursos estatales 
ha hecho en el banco Progre-
so?”, le espetó Loya.

El titular de Hacienda subió 

más la voz, “los que hacen esos 
señalamientos no tienen idea 
de lo que es el sistema financie-
ro, hablo con fuerza porque lo 
hago con coraje  y convicción 
de decir la verdad. De los depó-
sitos que ha hecho el gobierno 
del estado en Unión Progreso 
se han obtenido las mejores 
tasas y existen desde hace mu-
chos años”.

“A mi no me quita el sueño, 
he actuado con probidad, ética 
y moralidad”, dijo Herrera, aún 
más fuerte. Un aplauso  ensor-
decedor retumbó en el salón 
de plenos, los burócratas de la 
Secretaría de Hacienda se hicie-
ron presentes ante su superior, 
cuando se le acabaron sus cinco 
minutos de réplica.

Loya quiso colocarle ban-
derillas y sacó un oficio de la 
Comisión Nacional Bancaria 
de  mediados de año, en don-
de aparece el nombre de Jaime 
Ramón  Herrera Corral como 
el representante legal del Banco 
Unión Progreso, ese misma re-
presentación  que el Secretario 
de Hacienda reconoció aún tie-
ne ante el organismo financiero 
y desde su punto de vista, no 
contraviene la ley.

“Hay que reconocerlo, la 
política  se hace con un 20 por 
ciento inteligencia y 80 por 
ciento de huevos, Herrera llegó 
a la comparecencia con los hue-
vos por delante”, fue el balance 
final  de uno de los diputados 
del PAN, al evaluar ante el resto 
de sus compañeros de bancada 
la comparecencia del titular de 
Hacienda, la más esperada de 
todas.

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Chihuahua.- El diputado pa-
nista, Rogelio Loya Luna, pidió 
al secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera explicaciones precisas, 
sobre los señalamientos de su 
participación en la creación 
del Banco Unión Progreso, en 
donde aparece como apodera-
do legal ante al Comisión Na-
cional Bancaria y los presuntos 
depósitos de 
dinero estatal en 
cuentas de esas 
institución.

“No tengo 
participación 
en Unión Pro-
greso desde 
que soy Secre-
tario de Finan-
zas del Estado, 
la denuncia se 
resolverá en las 
instancias lega-
les, a mi no me 
quita el sueño, 
he actuado con 
probidad, éti-
ca y moralidad, yo no seré el 
medio para que algunos con 
polvos de otros lodos, donde 
sí hubo desvíos, quieran hacer 
señalamientos de este tipo”, 
respondió el titular de Ha-
cienda.

Herrera Corral escuchó 
tenso desde la tribuna, la inter-
vención del diputado juarense 
del PAN, Rogelio Loya, que 
durante tres minutos los bom-

bardeo con preguntas sobre el 
proceso de autorización para 
la exunión de crédito Progre-
so, recibiera la autorización de 
la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV), en 
marzo pasado, para constituir-
se en Banco Progreso.

Lo cuestionó sobre la  
denuncia que interpuso el 
abogado de izquierda, Jaime 
García Chávez ante distin-

tas instancias 
federales  por 
su  presunta 
participación 
de cómo accio-
nista del banco, 
el  conflicto de 
intereses que 
eso representa 
en su calidad 
de Secretario 
de Hacienda 
del Estado y 
los montos de 
los depósitos y 
cuentas abier-
tas por el go-
bierno estatal 

en esa institución financiera.
Loya mencionó también 

los señalamientos sobre la 
supuesta participación del 
Gobernador César Duarte 
y su esposa, Bertha Gómez 
Fong, como socios de Ban-
co Progreso con el 15% de 
las acciones, por medio de 
la constitución de un fidei-
comiso por 64 millones de 
pesos.

COMPARECENCIA DE JAIME HERRERA CORRAL

Discuten deuda en el Congreso
Defiende secretario de Hacienda

su posición ante las versiones 
de la oposición sobre la deuda pública 

Crónica de un desencuentro
Ningún funcionario de 

segundo y tercer nivel de la 
Secretaría de Hacienda llegó 
temprano a su oficina, desde 

las 8 de la mañana se
concentraron en la torre 

legislativa para escuchar la 
presentación de su jefe 

El secretario de Hacienda al inicio de la sesión en el Congreso local.

CASO BANCO UNIÓN PROGRESO

‘No tengo participación
desde que soy secretario’

Hay gente 
que adora 
la plata, se 

mete en la política, 
si adora tanto la 
plata que se meta 
en el comercio, en la 
industria, que haga 
lo que quiera, no es 
pecado, pero la polí-
tica es para servirle a 
la gente”

Rogelio Loya
Diputado panista

Si Chihuahua estuviera quebrado, no 
estaríamos calificados así; no ocultamos 
información, que quede claro, si la deuda fuera de 
41 mil millones o más, díganme dónde están los 
acreedores, que vengan a presentarse”

Jaime Herrera Corral
Secretario de Hacienda

Le exijo que nos haga llegar toda la documenta-
ción que sustenta la contratación de la deuda, los 
montos contratados, la renegociación, el monto 
de los intereses pagados, las instituciones con 
las que se tienen créditos, los plazos, las tasas de 
interés bancario, los compromisos con los tenedo-
res de bonos carreteros”

María Eugenia Campos
Diputada panista

Rogelio Loya.
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Última hora

FRANCISCO LUJÁN
 

El coordinador de la fracción 
panista del Ayuntamiento el 
regidor José Márquez Puentes, 
aseguró que su homologo, José 
Luis Aguilar Cuéllar, se desis-
tió del cobro de los viáticos del 
erario público para asistir a un 
congreso religioso en Honolulú, 
Hawái. 

Aguilar Cuéllar solicitó una 

licencia para ausentarse de sus 
labores como regidor de Ayun-
tamiento durante ocho días, 
para lo cual pidió al Secretario 
del Ayuntamiento que se los 
descontaran de su sueldo.

Sin embargo, el edil solicitó 
cerca de 8 mil 500 pesos del era-
rio público para la financiación 
de su transportación área a la isla 
de Honolulu, lo cual fue colabo-
rado por su propio coordinador 

Márquez Puentes.
Márquez dijo que habló con 

Aguilar Cuellar, éste se desistió 
de la inconveniencia de viajar 
con viáticos pagados por la ciu-
dad, por lo que de inmediato le 
pidió que lo acompañara para 
que fuera testigo de la cancela-
ción del oficio de autorización 
con el que accedería a los recur-
sos, para lo cual, aseguró el coor-
dinador de los regidores panis-

tas, fue testigo de que el propio 
Aguilar rompió el documento y 
lo depositó en la basura.

Agregó  que el regidor, 
quien es Coordinador de la 
Comisión de Asistencia Social 
y de la Familia del Ayunta-
miento,  firmó un contrato 
mediante el cual se com-
prometió a pagar en 36 
decenas, entre 1 mil 73 y 1 
mil 40 pesos, con intereses 
comerciales sobre saldos 
insolutos.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Documentos del Registro 
Público de la Propiedad esta-
blecen que la responsable de 
la construcción de ese fraccio-
namiento fue la empresa D 
y M, mientras que el órgano 
promotor fue el Gobierno del 
Estado a través del Instituto de 
la Vivienda, lo que ayudó a la 
aprobación y autorización por 
parte del Cabildo. 

De acuerdo con documen-
tos de Desarrollo Urbano a los 
que tuvo acceso NORTE, des-
de un principio, el Gobierno 
municipal tuvo conocimiento 
de las características del sector, 
mas se dedicó a intentar contra-
rrestar el problema de inunda-
ciones con la construcción de 
los pozos de absorción.

Desde entonces el Munici-
pio contaba con estudios que 
demostraban los graves proble-
mas de inundación por encon-
trarse el terreno asentado aguas 
abajo en el cauce de un arroyo 
proveniente de la Sierra de Juá-
rez y las colonias ubicadas al po-
niente, según los documentos 
consultados.

Pese a conocer dicha situa-
ción, identificada también por 
los colegios de ingenieros y ar-
quitectos, se procedió a someter 
a consideración la aprobación 
del proyecto habitacional por 
parte del Ayuntamiento y las di-
recciones de Desarrollo Urba-
no, Protección Civil y Ecología, 
además de Obras Públicas. 

La intención constatada en 
planos expone que las viviendas 
construidas en el lugar tienen 
una superficie de 120 metros 
cuadrados, son de interés social 
y su costo era de 146 mil pesos 
pagaderos a 25 años. 

Al menos una decena de ha-
bitantes continúan pagando sus 
créditos que representan la in-
versión hecha en lo que será su 
patrimonio familiar en medio 
de lagunas, casas abandonadas 
repletas de lodo, calles enchar-
cadas y zonas inundables con 
mínimas lluvias.

El pasado mes de septiem-
bre, tras reventarse los tubos 
que sostenían el puente y ser-
vían como cauce del agua, la 
Dirección de Protección Civil 
giró a los vecinos un oficio con 
el número 7164/2014 en el que 
exponían el área como zona 
de alto riesgo tras el desborda-
miento del arroyo que atraviesa 
y divide el fraccionamiento. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

En dicho centro se daría co-
mida caliente a 120 niños, 
niñas, mujeres embarazadas y 
en lactancia, así como adultos 
mayores.

Sin embargo, actualmente 
se encuentra fuera de servi-
cio, aparentemente por des-
acuerdos entre las integrantes 
del comité de vecinos.

El documento interno de 
Desarrollo Social, del cual 
NORTE tiene una copia, se-
ñala que existe desorden en la 
operación de ese tipo de es-
tablecimientos, lo que afecta 
a cientos de personas que en 
un principio acudían en bus-
ca de satisfacer sus necesida-
des alimenticias, y que poco a 
poco se han ido alejando.

Apenas el pasado jueves, 

la titular de Desarrollo Co-
munitario y Participación 
Ciudadana de Sedesol, Elisa-
ma Núñez García, reconoció 
que cuatro comedores co-
munitarios tendrían que ser 
reubicados.

Dijo que dos de ellos, el 
de Eréndira y El Jarudo, de-
bían ser cambiados porque 
se localizan en un área de 
Infonavit, es decir, una zona 
apartada de los polígonos de 
pobreza. Aún no se define en 
dónde quedarían.

Otro es el de la colonia 

Palo Chino, el primero en 
cerrar aparentemente por 
desacuerdos entre mujeres 
integrantes del comité de or-
ganización.

El cuarto de los comedo-
res en el que oficialmente se 
identificaron irregularidades 
fue el de Zaragoza, por lo que 
fue cambiado a la colonia Di-
visión del Norte.

LO QUE DICE 
EL INFORME
El informe reciente para ubi-
car las fallas en los comedores 

llevó a identificar que en la 
zona poniente de la ciudad 
organizaciones religiosas han 
sido las más favorecidas, aun 
cuando las instalaciones en 
que operan no son las más 
adecuadas.

El reporte señala que, por 
ejemplo, en el templo del 
Nazareno, ubicado en 16 de 
Septiembre y Altamirano, en 
las mismas instalaciones don-
de se celebra el culto se ofrece 
alimento a las personas.

Situación similar se vive 
en el templo cristiano Beta-

bara, en el que los alimentos 
se preparan en otro lado, 
pero es en el lugar de la ce-
lebración del culto donde se 
sirven los alimentos, lo cual 
va en contra de las reglas que 
originalmente se trazaron.

En el comedor de San 
Agustín, ubicado sobre la 
carretera Juárez–Porvenir, 
se detectó que existen serios 
problemas entre los miem-
bros del comité, por lo que 
corre el riesgo de ser cerrado.

Durante una visita realiza-
da al lugar se pudo observar 
un mensaje escrito en cartuli-
na a los vecinos del lugar para 
que asistan a una reunión, 
con el fin evitar la clausura del 
establecimiento.

En Riberas del Bravo se 
identifica como comedor 
una vivienda en construc-
ción, en la cual no se brinda 
el servicio a la comunidad 
debido a problemas entre los 
encargados.

Según el resumen, en la 
gran mayoría de los come-
dores comunitarios que han 
sido cedidos a los grupos re-
ligiosos, un gran número de 
personas que anteriormente 
se acercaban en busca de un 
plato de alimento ya no lo ha-
cen ante el argumento de que 
los ponen a hacer oración.

José Luis Aguilar Cuéllar.

Edil panista se arrepiente tras balconeo

COLINAS
 DEL NORTE
Municipio
sabía que

ahí no podía
construir

Algunos comedores se encontraban en obra negra.

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

DESORDEN Y FALLAS 
Un gran número 
de personas que 
anteriormente se 
acercaban los come-
dores en busca de un 
plato de alimento 
ya no lo hacen ante 
el argumento de que 
los ponen a hacer 
oración

Otro de los comedores, en la Iglesia Nazareno.

ABEL BARAJAS
AGENCIA REFORMA

México.- Un tribunal fede-
ral negó hoy en definitiva el 
amparo y protección de la 
justicia a Tomás Yarrington 
Ruvalcaba, ex Gobernador 
de Tamaulipas, contra la or-
den de aprehensión que lo 
tiene prófugo de la justicia 
por delitos contra la salud.

De acuerdo con lista-
dos judiciales, el Segundo 
Tribunal Colegiado Penal 
del DF confirmó la nega-
tiva y desechamiento de 
amparo, dictada en primera 
instancia por el juez federal 
Francisco Javier Sarabia As-
cencio.

Al resolver el amparo 
en revisión 75/2014, el tri-
bunal dejó firme la orden 
de aprehensión girada en 
agosto de 2012 por el Juzga-
do Segundo de Distrito en 

Procesos Penales Federales 
de Tamaulipas, por delitos 
contra la salud en la moda-
lidad de colaboración al fo-
mento del narcotráfico.

El fallo ya no puede ser 
impugnado, pues en junio 
pasado la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación re-
chazó la atracción de este 
amparo solicitado por el ex 
gobernador, al carecer de 
legitimación.

Yarrington solicitó en su 
demanda cancelar el man-
dato de captura por carecer 
de legalidad y, como conse-
cuencia, anular la búsqueda 
de la Interpol en 180 países.

Tanto Sarabia, Juez 
Cuarto de Distrito en Am-
paro Penal del DF, como 
ahora los magistrados del 
tribunal colegiado, estima-
ron que los argumentos del 
ex Mandatario estatal no 
eran suficientes para dejar 

sin efectos la orden de cap-
tura.

El único punto por el 
que su amparo fue sobre-
seído o desechado fue por 
reclamar una supuesta apre-
hensión por el delito de 
delincuencia organizada, 
debido a que no existe.

En el expediente que lo 
tiene evadido de la justicia, 
Yarrington está acusado de 
recibir sobornos de Los Ze-

tas y el Cártel del Golfo, los 
cuales habría lavado a tra-
vés de prestanombres que 
invirtieron el capital en los 
sectores inmobiliarios de 
México y Estados Unidos.

Las imputaciones pro-
ceden de los testigos pro-
tegidos con nombres clave 
“Oscar”, “Pedro”, “Angeles”, 
“Pitufo”, “Yeraldín” y “Rufi-
no”, algunos de ellos deteni-
dos en Estados Unidos.

Pierde Yarrington batalla legal

Tomás Yarrington Ruvalcaba.

ANTONIO BARANDA
AGENCIA REFORMA

México.- Golpes, malos tratos, 
robos y hasta castigos crueles 
sufren los menores infractores 
en centros de internamiento 
en el País.

Así se revela en un estudio 
financiado por la Secretaría 
de Gobernación y elaborado 
por la investigadora Elena 
Azaola.

“A pesar de que existen 
prohibiciones expresas 
acerca de los malos tratos 
(.), éstos continúan ocu-
rriendo al igual que los cas-
tigos que se aplican de ma-
nera discrecional.

“En ocasiones son des-
proporcionados y pueden 
constituir castigos crueles, 
inhumanos y degradantes”, 
señala.

El diagnóstico fue ela-
borado este año con base en 
278 entrevistas y encuestas a 
adolescentes que se encuen-
tran en centros de interna-
miento de Morelos, Hidalgo, 
Coahuila y Sinaloa por haber 
cometido delitos graves.

Según los resultados del 
estudio, el 31 por ciento de 
los adolescentes entrevista-
dos dijo haber sido golpea-
do por sus compañeros en 
varias ocasiones, mientras 
que el 46 por ciento señaló 
que les habían robado sus 
pertenencias.

Uno de los casos relata-
dos es el de Jorge, de 16 años.

“El trato que recibo en el 
centro me parece es malo, y 
el que recibo de los compa-
ñeros es muy malo porque 
ahí es una cárcel, el más viejo 
te pisotea”, asegura.

Sufren niños en 
tutelares golpes
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‘Mar’ humano 
en Acapulco

EL UNIVERSAL

Acapulco.- Desde los balcones de 
los hoteles de la Costera Miguel Ale-
mán, los turistas de este puerto ven 
dos mares de esta paradisíaca bahía.

Por un lado la arena dorada y el 
azul del Pacífico, por el otro, el “mar” 
de gente que camina con una sola 
consigna: “¡No estamos completos, 
nos faltan 43!”.

Por segunda ocasión, maestros 
de la Coordinadora Estatal de Traba-
jadores de la Educación en Guerrero 
(CETEG); estudiantes y familiares 
de los normalistas marcharon de la 
base naval a la alcaldía de Acapulco, 
no sólo para exigir su pronta localiza-
ción, sino castigo para los culpables. 
Autoridades calcularon en casi 10 
mil el número de participantes.

Por más de tres horas que duró 
el recorrido, la manifestación se rea-
lizó de forma pacífica; sin embargo, 
un grupo de personas cubiertas del 
rostro con playeras y pasamontañas 
quebraron los vidrios de cinco ca-
mionetas de Telmex; con un palo 
con clavos, pincharon las llantas y 
realizaron pintas con aerosol en el 
mobiliario público. “Peña asesino”, 
marcaron con pintura de color rojo. 

AGENCIA REFORMA

México.- Familiares de tres 
de los 43 normalistas desapa-
recidos en Ayotzinapa desca-
lificaron el plan de búsqueda 
que el Gobierno federal im-
planta en Guerrero para lo-
calizar a los estudiantes.

En una conferencia en 
las instalaciones del Colegio 
de México (Colmex), ex-
pusieron que los recorridos 
donde ellos han participado 
con las fuerzas federales son 
como ir de paseo, porque los 

elementos no llevan orden 
de cateo.

 “Los días que hemos ido 
a buscarlos con las autorida-
des nada más nos vamos de 
paseo. Hay casas abandona-
das, bodegas, otras casas sos-
pechosas, pero lo único que 
nos dicen es que no llevan 
orden de cateo”, dijo Valentín 
Cornelio González, cuñado 
de Abel García Hernández, 
quien está desaparecido.

“Nos reunimos antier 
con el Presidente Enrique 
Peña Nieto y con su gabinete 

y nos dijeron que hay arriba 
de 10 mil elementos que an-
dan en busca, pero así como 
lo andan buscando dudamos 
que los encuentren porque 
traen caballería, no sé qué 
otra cosa, pero hasta donde 
nosotros podemos ver en la 
televisión que los caballos 
andan caminando en las 
puras carreteras, y en la ca-
rretera no creo que lo van a 
encontrar”, agregó.

El normalista José Solano 
Ramírez criticó que, con la 
tecnología y los cuerpos de 

inteligencia, después de 35 
días no han dado con el para-
dero de sus compañeros.

 “Nosotros no nos expli-
camos por qué si hay tanta 
tecnología, como ellos lo han 
dicho, no encuentran a nues-
tros compañeros. Son 43 fa-
milias las que están sufrien-
do, son 43 mamás, 43 papás 
y 522 de la base estudiantil 
de la Normal de Ayotzinapa 
que estamos esperando su 
regreso. Eso nos entristece 
mucho de las autoridades”, 
enfatizó.

AGENCIA REFORMA

Iguala.- La administración 
de este Municipio está al 
borde del colapso.

A los trabajadores del 
Ayuntamiento no se les 
ha pagado desde hace dos 
quincenas, los programas 
sociales se otorgan a cuen-
tagotas, los autos oficiales 
no tienen gasolina, los pro-
veedores exigen sus pagos y 
de las reuniones de cabildo 
no salen acuerdos.

El encargado de Despa-

cho, Óscar Chávez Pineda, 
urgió al Congreso del esta-
do a gestionar los recursos 
del Ayuntamiento, que se 
encuentran congelados por 
la PGR, derivado de las in-
vestigaciones al ex Edil, José 
Luis Abarca, prófugo de la 
justicia y sobre quien pesa 
una orden de aprehensión.

“Con la designación de 
Presidente Municipal, en 
este caso de Luis Mazón, el 
Congreso iba a liberar el di-
nero, pero como sólo duró 
seis horas en el cargo, los 

volvió a retener; entonces 
en eso estamos trabajando 
en las reuniones para que 
los trabajadores ya cobren 
su dinero”, dijo.

Mientras tanto, los bu-
rócratas del Municipio 
desesperan por conseguir 
dinero.

Pedro, quien laboraba 
en Obras Públicas, en la 
nivelación de pavimentos, 
ahora busca empleo prácti-
camente de lo que sea.

“No tengo nada en la 
panza, en la casa no hay que 

llevar a mis hijos de comer, 
estoy buscando la manera 
de pegar ladrillo, o traba-
jar algo de plomería, ya no 
puedo con esta situación”, 
comentó el afectado.

Desde la quema del 
Ayuntamiento el pasado 22 
de octubre, por presuntos 
normalistas y maestros de la 
CETEG, el centro cultura La 
Pérgola funciona para aten-
der a los ciudadanos.

En un reducido espacio 
atiende el Cabildo, la Presi-
dencia, Liconsa e Inapam.

EL UNIVERSAL

México.– El gobernador interi-
no de Guerrero, Rogelio Ortega, 
dejó entrever que los 43 norma-
listas de Ayotzinapa siguen con 
vida y que presuntamente per-
manecen secuestrados.

El mandatario dijo tener in-
dicios de que los estudiantes 
desaparecidos desde hace 35 
días continúan vivos y que están 
retenidos por un grupo que pide 
una “millonada” para liberarlos.

Ortega señaló que ha recibi-
do evidencias de que los autores 
del secuestro son grupos “anti-
sistema” que se oponen a cual-
quier diálogo.

I n c l u s o , 
aseguró que 
el “Gobierno” 
debe estar dis-
puesto a pagar 
por la libera-
ción de los jó-

venes que desaparecieron desde 
la noche del 26 de septiembre.

También comentó que las 
autoridades estarían dispuestas a 
encontrar la forma de reunir el di-
nero que se solicita con tal de que 
los estudiantes sean liberados.

Según el gobernador interi-
no, las pruebas con las que cuen-
ta, le han sido entregadas por 
normalistas que han tratado de 
recopilar información sobre el 
paradero de sus compañeros.

Por su parte el director de la 
Agencia Criminal de la PGR, se-
ñaló que la dependencia no cuen-
ta con registros de las evidencias 
que dice tener el gobernador.

COINCIDE CON 
VERSIÓN DE NARCO
Una manta firmada presunta-
mente por “El Cabo Gil”, seña-
lado por el Gobierno federal 
como lugarteniente del líder del 
grupo delictivo Guerreros Uni-
dos, Sidronio Casaríais Salgado, 
advierte que los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos 
“están vivos”.

También señala que está dis-
puesto a entregarse a las autorida-
des hasta que el Gobierno federal 
detenga al 80% de la estructura 
principal de esta banda crimi-
nal conformada presuntamente 
por alcaldes de la zona norte de 
Guerrero y el sur de Morelos, así 
como por Federico Figueroa, el 
hermano del cantautor Joan Se-
bastian.

Ayer por la mañana fue re-
portado el hallazgo de una man-
ta colocada en la reja principal 
de la preparatoria 24 de Febrero 
en la colonia San José, ubicada 
sobre la carretera federal Iguala–
Taxco, entre la comandancia de 
la Policía Federal (PF) y el cuar-
tel del 41 Batallón de Infantería.

El mensaje escrito con letras 
negras fue dirigido al presidente 
Enrique Peña Nieto, a quien in-
dican que “de nada sirve” la de-
tención de Sidronio Casarrubias 
Salgado porque la mayoría de 
los operadores del grupo Gue-
rreros Unidos siguen libres.

Por ello, “El Cabo Gil” pide 
que se actúe en contra de los 
alcaldes y directores de Seguri-
dad Pública de los municipios 
de Taxco de Alarcón, Huitzuco, 
Tepecoacuilco, Apaxtla, Telo-
loapan y Cocula.

Además, contra un capitán y 
un teniente del 27 Batallón de In-
fantería, identificados sólo como 
Barbosa y Crespo; también seña-
la a Federico Figueroa, al actual 
delegado de Sedatu en la entidad, 
Héctor Vicario, y al resto de los 
hermanos del capo fundador de 
la organización, Mario Casarru-
bias, y los miembros de Los Pe-
ques o Los Tilos, señalados como 
uno de los brazos armados de la 
banda delincuencial. 

Piden una
‘millonada’ por 

estudiantes,
dice Ortega

Gobernador 
deja entrever 

que están vivos

‘El cabo Gil’ alerta en narcomanta que siguen 
con vida

Critican padres plan de rastreo 

Anunciada como marcha interuniversitaria, unos 2 mil 500 estudiantes del Politécnico 
se manifestaron anoche en el Distrito Federal.

Amenaza colapso a Iguala 

Toman alcaldía 
en Chiapas y 

causan incendio
AGENCIAS

Chiapas.- Estudiantes normalistas 
tomaron por varias horas la pre-
sidencia municipal de Villaflores, 
donde causaron destrozos y quema-
ron unas mamparas con exposición 
fotográfica, al interior del inmueble.

El incendio al interior del in-
mueble provocó la movilización de 
policías y socorristas, sin embargo el 
fuego fue controlado.

Los normalistas se moviliza-
ron en la mayor parte del estado de 
Chiapas, en la región de los altos 
montaron un altar en honor a los 
43 desaparecidos de Ayotzinapa y 
mantuvieron bloqueada la carretera 
federal del tramo San Cristóbal de 
las Casas.

Video los muestra 
días antes de 
desaparición

EL UNIVERSAL

México.- Un video elaborado por 
la productora Fusión y difundido 
por la cadena estadounidense Uni-
visión muestra a un grupo de estu-
diantes de la escuela rural “Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa en labores 
del campo, días antes de que mu-
chos de ellos fueran asesinados, o 
secuestrados y desaparecidos por 
policías municipales de Iguala pre-
suntamente por órdenes del edil 
José Luis Abarca y su esposa.

En el video, dos jóvenes –uno de 
ellos identificado como Omar Gar-
cía– muestran a los jóvenes a princi-
pios de agosto arando la tierra para la 
siembra de cempasúchil y de maíz.

Omar García explica en medio 
del campo de cempasúchil que se 
comparte el video para que la gente 
vea a lo que se dedican realmente 
los jóvenes en la normal rural; expli-
ca que las colectas que realizarían en 
Iguala eran para que el trabajo, los 
cultivos salieran adelante.

Usan dron
en búsqueda
AGENCIA REFORMA

Iguala.- La Policía Federal utiliza en 
la búsqueda de 43 normalistas de 
Ayotzinapa un avión no tripulado, 
capaz de detectar a grupos de per-
sonas a través de sus cámaras y sen-
sores, operado desde un centro de 
control ubicado en el aeródromo de 
este Municipio.

Se trata del modelo Hydra S4 
Ehécatl, que opera 8 horas al día, que 
ha sobrevolado puntos referidos por 
los familiares de los estudiantes.

De acuerdo con el jefe de la Di-
visión de Gendarmería, Manelich 
Castilla, en cada hora es capaz de 
recorrer unos 500 kilómetros.

“Cuenta con video, scanner, sen-
sores para la detección de personas 
y frecuencias, evita que el personal 
se desplace innecesariamente, ob-
servamos con el avión mucho más 
que todos los elementos”, dijo en 
entrevista. 
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VIENE DE LA PORTADA

Poco más de un centenar de perso-
nas convocadas por integrantes de la 
Asamblea Universitaria, se concen-
traron ayer en el Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración de la 
UACJ. A las 18:30 horas iniciaron 
una marcha, que se prolongó desde 
“la X” de Sebastián donde se realiza 
la Fiesta Juárez, y se enfiló por la ave-
nida Heroico Colegio Militar hacia 
el puente Santa Fe, conocido como 
“el de la Juárez”.

La marcha obligó a que agentes 
de Tránsito cerraran durante una 
hora ambos sentidos de la Heroico, 
lo que garantizó la seguridad de los 
manifestantes, pero a su vez dejó sin 
acceso a los visitantes de la Fiesta 
Juárez.

Gritando consignas contra el 
Gobierno federal, al grupo se su-
maron brigadistas de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) procedentes 
de Oaxaca, que anunciaron su inten-
ción de llamar a una huelga general 
en contra de las reformas estructura-
les aprobadas a iniciativa del Ejecuti-
vo federal, entre ellas la educativa, la 
laboral y la energética.

Alejandra Velázquez, activista 
de la Normal de Saucillo, dijo que 
aunque se sumaron a la protesta 
diferentes banderas, la esencia de la 
manifestación fue protestar por la 
desaparición de los normalistas de 
Guerrero.

Al llegar al Santa Fe, luego de 
una hora y media de marchar des-
de el punto de partida, los maestros 
del CNTE incitaron al resto de los 
manifestantes a subir a la joroba del 
puente; previamente atravesaron 
dos vehículos para cerrar el acceso a 
las garitas de cobro.

A esa hora era poco el tráfico ve-
hicular que se dirigía hacia El Paso, 
pero el bloqueo provocó molestias 
a los usuarios que se tuvieron que 
desviar hacia el puente internacional 
Córdova de las Américas.

Las Policías municipal y federal 
mantuvieron dos patrullas a la expec-
tativa y a distancia de los manifestan-
tes. No se registraron incidentes.

En el límite entre México y Esta-
dos Unidos, los marchistas hicieron 
uso de un sonido para protestar por 
la desaparición de los estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa, pero 
también por los feminicidios locales 
y por las reformas gubernamentales 
aprobadas este año.

El acceso a la circulación hacia 
El Paso estuvo cerrado a partir de las 
20:15 y hasta las 21:00 horas, cuan-
do bajó el contingente de la joroba 
del puente Santa Fe.

Desde el pasado miércoles 8 
de octubre se han realizado cua-
tro bloqueos a los puentes inter-
nacionales en protesta por la des-
aparición de los estudiantes de la 
Normal Isidro Burgos. Las tres ma-
nifestacinaes anteriores tuvieron 
lugar en el puente “Libre”.

Los bloqueos se dieron el 8, 19, 
22 y 31 de octubre. 

MARCHAN DE ‘LA X’ A JOROBA 
DEL PUENTE DE LA JUÁREZ

MAURICIO RODRÍGUEZ

El asesinato de tres estudiantes 
y la desaparición de otros 43 en 
Ayotzinapa, Guerrero, es la cla-
ra evidencia de que el Estado 
Mexicano está ejerciendo una 
política tendiente a la crimina-
lización de la protesta social, se-
ñaló Laurentino Villegas Caba-
llero uno de los integrantes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) de Oaxaca, en visita a 
esta frontera.

Juan de Dios Vázques 
Martinez, otro de los ocho 
profesores que llegaron a Juá-
rez como parte de una brigada 
informativa que participaría 
también en la protesta de la 
tarde de ayer, expresó que la 
minuta de acuerdos que se dio 
en días pasados entre padres 
de los jóvenes desaparecidos 
con el presidente Enrique 
Peña Nieto no resuelven el 
problema de fondo en Ayotzi-
napa, por lo que exigen un jui-
cio político con funcionarios 
y ex funcionarios implicados.

Asimismo pidieron la 
captura inmediata de autores 

intelectuales y materiales de la 
muerte y desaparición de los 
estudiantes guerrerenses.

A su vez, Wilber Sánchez 
Guendolay dijo que las Re-
formas estructurales promo-
vidas por el Gobierno federal, 
emprenden una estrategia de 
terrorismo de Estado.

Villegas Caballero refirió 
que acudieron a esta frontera 
por acuerdo de la Asamblea 
Nacional Representativa y 
de acuerdo al plan nacional 
de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación.

“El objetivo general del bri-
gadeo es hacer llegar informa-
ción sobre las implicaciones y 
afectaciones de la reforma a los 
artículos 3 y 73, a todos los tra-
bajadores de la educación”, dijo.

La visita tiene contempla-
do también entregar informa-
ción a la ciudadanía sobre la 
situación que acontece al sur 
del país, donde la muerte de 
tres estudiantes y la desapa-
rición otros 43 mantiene los 
ojos internacionales enfoca-
dos en México.

Al respecto indicó que el 

posicionamiento político del 
CNTE sobre lo que está suce-
diendo en Guerrero, es la cla-
ra criminalización del Estado 
mexicano a la protesta social, 
por lo que se exige el esclare-
cimiento de los homicidios y 
la aparición con vida de los 43 
normalistas.

Juan de Dios Vázques Mar-
tinez, señaló que el tema de la 
escuela normal de Ayotzinapa 
deja entrever que la intención 
del Gobierno federal y estatal 

es desaparecerla, pero además 
tiene un sesgo político que para 
la CNTE está dedicada a toda 
la protesta social. 

“Ya no queremos más es-
tudiantes asesinados como el 
tema del 68 en Tlatelolco, ya 
no queremos más campesi-
nos asesinados como el tema 
del Charco, de Aguas Blancas, 
ni tampoco queremos que 
todo quede en la impunidad 
como el caso de la Guardería 
ABC; hoy Ayotzinapa ¿maña-
na quiénes serán?”, cuestionó.

Para los integranteås de la 
CNTE, con el tema de Ayo-
tzinapa se destaparon muchas 
cuestiones relacionadas con el 
tema de la narco política, en el 
que dicen, el narco estado es 
el que predomina en estados 
de la república.

“Consideramos que los 
partidos políticos ya no son la 
verdadera opción para que el 
pueblo se transforme, necesi-
tamos otro proyecto alternati-
vo de nuestra nación para que 
todos los trabajadores estemos 
aportando, precisamente una 
transformación de fondo de 
nuestro país”, indicaron.

‘Estado mexicano está 
criminalizando la protesta social’

Unas cien personas hacen 
eco en la frontera del reclamo 

internacional por estudiantes desaparecidos

Ya no queremos 
más estudiantes 
asesinados como 

el tema del 68 en Tlate-
lolco, ya no queremos más 
campesinos asesinados 
como el tema del Charco, de 
Aguas Blancas, ni tampoco 
queremos que todo quede 
en la impunidad como el 
caso de la Guardería ABC; 
hoy Ayotzinapa ¿mañana 
quiénes serán?”

Juan de Dios 
Vázques Martinez

Docente

CASO NORMALISTAS
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Opinión

-De plano Jaime Herrera está listo para la gubernatura

-Cristal, no es lo mismo ser bonita que política

-Otra nueva rica en el pueblo, Adriana Terrazas

-La elección federal 2015 arranca el próximo lunes

POR CATÓN

Ciudad Acuña es, hasta donde sé, la única ciudad 
de México que lleva el nombre de un poeta. Des-
tino aciago ha sido siempre el de ese bardo salti-
llense, Manuel Acuña: no sólo se quitó la vida en 
flor de edad por un amor infortunado, sino que 

ahora muchos lo confunden con pelotero de beisbol cuando ven 
en el pedestal de sus estatuas la inscripción “Al vate Manuel Acu-
ña”. La ciudad bautizada con su nombre, sin embargo, ha corrido 
mejor suerte. Población coahuilense situada en la frontera con el 
país vecino, es una comunidad laboriosa habitada por mexicanas 
y mexicanos que sienten profundamente el orgullo de su patria y 
conservan con entrañable amor sus tradiciones y cultura. La ciu-
dad norteamericana vecina, Del Río, Texas, es un bello lugar cuyos 
habitantes aman a México, pues en su mayoría son de origen mexi-
cano. Antes las dos comunidades parecían una sola: los acuñenses 
pasaban a Del Río como Pedro por su casa, y los jóvenes cadetes de 
la gran base aérea que hay en la ciudad texana iban a Acuña los fines 
de semana a disfrutar los goces de la vida. Ahora las condiciones 
son distintas: las rigurosas reglas de seguridad impuestas a la pobla-
ción americana han hecho que las circunstancias cambien. Sin em-
bargo las buenas relaciones entre las dos ciudades no han cambia-
do, pues las une un vínculo importante: la gran Presa de la Amistad, 
enorme vaso que recoge las aguas del río que nosotros llamamos 
Bravo y los vecinos denominan Grande. Ahí, en aquellos tiempos, 
se dieron un abrazo los presidentes López Mateos y Eisenhower, y 
desde entonces anualmente se celebra el fasto con un abrazo que 
en la cortina de la presa se dan los alcaldes de Acuña y Del Río, 
y con ellos los funcionarios civiles y militares de las dos ciudades. 
Muy linda ceremonia es ésa, llena de colorido y emoción. Cada año 
ambas poblaciones designan a un personaje al que dan el título bi-
lingüe de Mister Amistad. Lo escogen por turno –un año un mexi-
cano, el otro un norteamericano–, y el designado (o designada) pre-
side la ceremonia del Abrazo, y luego encabeza el gran Desfile de 
la Amistad. No me lo van a creer mis cuatro lectores, pero este año 
me tocó a mí recibir esa designación. Mi honroso nombramiento 
consta en un diploma firmado por los alcaldes Evaristo Lenin Pé-
rez, de Acuña, y Robert Garza, de Del Río. Desfilé por las calles de 
Del Río en coche descubierto, al compás de las bandas colegiales, 
saludando a la multitud que llenaba las aceras de las calles y oyendo 
las expresiones de cariño de la gente, que me decía entre otras cosas 
lindas: “Te oímos todos los días, y nos alegras”. Porque sucede que 
desde hace muchos años trasmito comentarios en una estación de 
radio que todo mundo escucha en el norte de Coahuila y sur de 
Texas: la Rancherita del Aire, de Claudio Bress, y eso ha hecho que 
se me conozca allá. Luego fui por las calles de Ciudad Acuña en el 
precioso auto de colección que aportó el licenciado Cuauhtémoc 
Hernández Tijerina, querido amigo mío y compañero de estudios 
de Derecho, convertible clásico que él mismo insistió en manejar. 
Gracias,Temo, por tu amistad de siempre. En Acuña le gente me 
decía: “Te leemos todos los días, y nos haces la mañana”. Porque su-
cede que desde hace muchos años escribo en el periódico Zócalo, 
el de mayor circulación en la comarca, y eso me ha dado populari-
dad. No me canso de darle gracias a esta hermosa chamba mía, la de 
escribidor parlante, que me hace llegar a tanta buena gente, a tan-
ta gente buena. Doy las gracias también a aquellos a quienes debo 
esos felices instantes que no habré de olvidar: al doctor Anastasio 
Márquez Barrios y a su esposa Maricela, por su cálida hospitalidad; 
a don Héctor “Tito” Palacios, su señora Tere y su hija Terecita (así, 
con ce), por sus amables gentilezas; a Marcela Herrera y Mari Mota, 
del Consejo Internacional de México y Estados Unidos, respectiva-
mente; a don Ricardo Santana, cónsul de México en Del Río. Ex-
preso mi agradecimiento, muy especialmente, a la gente de Ciudad 
Acuña y Del Río que muchas veces me dijo a lo largo de mi recorri-
do por las dos ciudades: “Te queremos, Catón”. A nada mejor puede 
aspirar un ser humano común y corriente como yo: a que la gente lo 
quiera. Eso justifica cualquier vida. FIN.

Ciudad Acuña,
municipio con

nombre de poeta

Este amigo mío dice siempre:
–No entiendo a las mujeres.
Eso es decir que dice lo que todos los hombres decimos.
Hace unos días, me cuenta este amigo mío, murió el padre de su novia.
Fue él a su casa a darle el pésame a la familia. Ahí estaban la madre, los 
hermanos, los tíos de la muchacha, sus sobrinos. 
El ambiente era de tristeza. Todos callaban, pesarosos. La novia de
mi amigo lloraba silenciosamente. Poco después él le preguntó en voz baja:
–¿Dónde está el baño?
Ella le contestó en voz alta:
–Vamos al de arriba. El de acá abajo está ocupado.
Lo condujo a la planta alta, lo llevó a su recámara y ahí le hizo el amor
desesperadamente. 
–No entiendo a las mujeres –dice este amigo mío.
Eso es decir que no entiende a la vida.

¡Hasta mañana!...

Un crítico impenitente
–su actitud repruebo yo–

al leer eso comentó:
“Y seguirá eternamente”.

“Sigue el caos
en Guerrero”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

JAIME HERRERA, uno de los funcionario más 
técnico del gabinete del Gobernador, César Duarte, 
resultó el más político de todos los titulares de las 
secretarías que fueron llamadas al Congreso a preci-
sar datos y responder dudas, respecto a la glosa del 
IV Informe.
 
EL RESPONSABLE de las finanzas estatales llegó 
artillado, consiguió que empleados del estado llena-
ran la galería legislativa y aplaudieran sus interven-
ciones; tampoco faltó la exposición de Power Point 
y hasta una lona tipo García Chávez, para aclarar las 
cifras de la deuda pública.
 
ESE PUNTO, junto con el tema de la denuncia por 
corrupción, enriquecimiento ilícito, conflicto de 
intereses y peculado presentados ante la PGR en su 
contra y del Gobernador Duarte, fueron los puntos 
torales de la octava comparecencia ante el pleno del 
Congreso.
 
ENERGICO y seguro de sí mismo, Herrera replicó 
cada uno de los señalamientos, la mayoría de los di-
putados ni cosquillas le hizo, solo le ganó el genio, 
cuando el panista, Rogelio Loya lo interrogó sobre 
su participación en el Banco Progreso.
 
PARADO en la tribuna, el Secretario de Hacienda 
hizo evidente su esfuerzo por contener la enorme 
contrariedad, reflejada en su rostro. Jaló aire, tomó 
agua y se reacomodó la postura del cuerpo, para lan-
zarse duro en la respuesta.
 
NO TIENEN idea del funcionamiento del sistema 
financiero, les dijo a los diputados, refiriéndose al 
autor de la denuncia, Jaime García Chávez, e insis-
tió que a pesar de ostentar la representación legal del 
banco, eso no representa ninguna violación a la ley 
ni conflicto de intereses, dado que fue revisado ese 
nombramiento por parte de los órganos reguladores.
 
AL FINAL, los propios diputados del PAN recono-
cieron que Herrera Corral fue el único de los secre-
tarios del gabinete que entendió la comparecencia 
como un escaparate político y mostró…tamaños 
para hacer frente a los cuestionamientos.
 
EL TEMA de Unión Progreso exhibió también la 
abierta confrontación de los personajes de izquierda. 
La diputada perredista, Hortesia Aragón descalificó 
a Jaime García Chávez, quien a su vez, no desperdicia 
oportunidad para ubicarla como cabeza del nuevo ca-
cicazgo familiar que se ha conformado al interior del 
PRD, ahora dirigido por la sobrina de la legisladora,  la 
también  diputada federal, Crystal Aragón.

POR CIERTO  que la inexperiencia de la guapérri-
ma legisladora federal fue la causa principal para que 
su tía Tencha Aragón pusiera pies en polvorosa ayer 
antes de terminar la comparecencia de Ray Romero. 
Salió a auxiliar a Crystal en la segunda reunión del 
Comité Estatal perredista, donde las tribus internas 
podrían comerse viva a la novel dirigente estatal.

DICE el refrán popular que cuando la perra es brava 
hasta a los de casa muerde,  y eso le sucedió ayer a la 
diputada juarense, Laura Domínguez, que en el cie-
rre de la comparecencia del Secretario de Gobierno, 
quiso conocer más sobre el número de licencias y 
permisos para la venta de alcoholes así como  la co-
ordinación entre estado y municipios para atender la 
demandas de las organizaciones sociales, sobre todo 
las que reciben apoyos de recursos públicos.
 
DON RAY ya estaba enojado por los lances de Cé-
sar Jauregui, Hortesia Aragón y América Águilar, y 
mandó a freír espárragos a la diputada del PRI, a la 
que regañó por plantear preguntas que no eran tema 
del IV Informe.
 
LA DIFERENCIA entre las comparecencias de los 
secretarios de Hacienda y de Gobierno, fue notoria, 
el primero fue firme pero respetuoso del Congreso y 
los diputados, al segundo le ganó la víscera en varios 
momentos.

AHORA que Adriana Terrazas Porras está en la lona 
del cuadrilátero priista y que ha perdido todo poder 
político, los tricolores empiezan a hacer leña del 
árbol caído, como tradicionalmente se acostumbra 

cuando alguno de su partido está en una posición en 
la que no puede defenderse.
 
A LA ex funcionaria municipal y ex diputada federal 
le critican su rápido crecimiento económico. Se pre-
guntan: ¿cómo le ha hecho Adriana para amasar re-
cursos y darse ciertos lujos, tales como fiestas en su 
lujosa residencia que por mucho tiempo no presu-
mió y la cual la tiene equipada con alberca, puertas 
blindadas, circuito cerrado y cámaras de seguridad, 
entre otros?
 
ADRIANA dejó ver su generosidad cuando de 
buenas a primeras le regaló una camioneta “Ford 
Raptor” a su amiga Sandra Pichardo. A lo anterior 
súmele los lujosos vehículos que conduce, como un 
automóvil Mercedes Benz, Suburban y otros.
 
LOS ENTERADOS aseguran que Terrazas Porras 
recientemente adquirió un predio en la exclusiva 
zona residencial de Campos Eliseos.

OTRO al que se le pueden caer sus aspiraciones a la 
candidatura a una diputación federal en el 2015, es 
a René Franco Ruiz, debido a los graves problemas 
que poco a poco van apareciendo en la dirección de 
Asentamientos Humanos.
 
EN ESA dependencia, tan lejos de la Presidencia 
Municipal, sucede una serie de irregularidades como 
la denunciada recientemente por una familia que 
adquirió una propiedad en la colonia Juanita Luna 
de Arrieta, con el aval de Asentamientos Humanos 
pese a que en el pasado la dirección de Protección 
Civil declaró esa área como una zona de alto riesgo.
 
FRANCO Ruiz anda más ocupado en su proyec-
to por la candidatura. Cada vez es más común ver 
cómo deja encargada la oficina a Julio Cortez Servín 
y Roberto Domínguez que para la cosa da lo mismo 
porque son considerados como “flor de pavimento”.

BUEN  proyecto se está gestando en la Presidencia 
Municipal en la conformación de una Comisión 
para el Análisis del Desarrollo del Municipio de 
Juárez. El principal promotor es el propio alcalde, 
Enrique Serrano Escobar, apoyado por el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMI) que 
dirige Vicente López Urueta.
 
EL ALCALDE está convocando a todos los actores 
a participar en la formación de esa comisión mixta 
que será integrada por el sector gobierno, la acade-
mia, el sector social y la iniciativa privada.
 
LOS LÍDERES de cámaras empresariales, de Uni-
versidades, de organizaciones de la sociedad civil ya 
recibieron la carta invitación para participar en la 
primera reunión programada para el próximo 13 de 
noviembre.
 
EL OBJETIVO de la comisión es buscar, analizar los 
mejores caminos a atender para lograr el desarrollo 
integral del municipio de Juárez. No hay duda que la 
idea es buena, pero la iniciativa ya empezó a generar las 
primeras opiniones de que se tiene que focalizar sobre 
todo en los temas para no generar una cena de negros.
 
TAMBIÉN muchos esperan que no sean las mismas 
caras que persistentemente están en todas. Varios de 
los invitados coinciden que se trata de un reto im-
portante para el desarrollo de la ciudad porque ya se 
hay hecho muchos esfuerzos por generar un plan a 
futuro para el municipio pero se ha fracasado.

EL PROCESO electoral 2015 arranca de lleno el lu-
nes en el estado con la instalación del Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral, donde repiten los mis-
mos consejeros ciudadanos entre los que se encuentra 
el radical, César Augusto Gutiérrez Fierro, dirigente de 
la organización de adultos mayores que exigen al go-
bierno del estado las becas de adultos mayores.
 
ENTRE los que siguen ocupando el cargo, están 
además, Francisca  Jiménez Barrientos, de las orga-
nizaciones sociales; Ana María de la Rosa y Carpizo; 
José Ramírez Salcedo, director del Centro Cultural 
Quinta Gameros y las juarenses, Irma Alicia Pastra-
na Solís y Elia Orrantia Cárdenas, propuesta  de la 
iniciativa privada fronteriza.
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Asesinan 
a cuñada de 

ex gobernador 
de Durango

EL UNIVERSAL

México.- La Fiscalía 
General del Estado in-
formó que Silvia Euge-
nia Hernández, de 55 
años de edad y cuñada 
del ex gobernador de 
Durango, José Ramírez 
Gamero, fue encontra-
da sin vida al interior 
de su vehículo. 

El Agente del Mi-
nisterio Público en 
turno adscrito a la 
Fiscalía tomó conoci-
miento de una perso-
na del sexo femenino 
sin vida, que a simple 
vista presentaba gol-
pes en diferentes par-
tes del cuerpo. 

La fiscalía informó 
que los hechos ocurrie-
ron ayer, alrededor de 
las 09:00 horas, cuan-
do se encontró ya sin 
vida a la mujer, al inte-
rior de un vehículo de 
la marca Volkswagen, 
color blanco, modelo 
2010, el cual estaba 
estacionado en la calle 
Díaz del Barrio de Tie-
rra Blanca. 

Al lugar al que acu-
dieron las autoridades 
correspondientes a co-
rroborar este hecho. 

Elementos de la 
Dirección Estatal de 
Investigación (DEI) 
se encuentran avoca-
dos a las indagatorias 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
para esclarecer el su-
ceso y dar con el pa-
radero de él o los pre-
suntos responsables. 

Detienen a ex 
funcionario por 

enriquecimiento 
ilícito

EL UNIVERSAL

Morelia.- El ex diputa-
do federal y ex secreta-
rio de Comunicaciones 
y Obras Públicas, Desi-
derio Camacho Garibo, 
fue detenido ayer por la 
Procuraduría General 
de Justicia en el Esta-
do, bajo acusaciones 
de “enriquecimiento 
ilícito, peculado y ope-
raciones realizadas con 
recursos de proceden-
cia ilícita”. 

En un mensaje a 
medios ofrecido ayer 
por el Comisionado 
Federal para la Seguri-
dad, Alfredo Castillo 
Cervantes, se dio a co-
nocer que “durante el 
desempeño de su car-
go, Desiderio Camacho 
Garibo, incremento 
de manera ilícita y sus-
tancial su patrimonio 
y oculto declarar más 
de 21 propiedades que 
tienen un valor catas-
tral de varios millones 
de pesos. 

Camacho Garibo 
fungió como Secretario 
de Comunicaciones y 
Obras Públicas durante 
la administración 2008-
2012, encabezada por 
el perredista Leonel 
Godoy Rangel, pero 
fue titular también de 
la Comisión Coordi-
nadora del Transporte 
(Cocotra), y ex titular 
de la Dirección de Es-
pacios Educativos en 
el gobierno de Lázaro 
Cárdenas Batel. 

EL UNIVERSAL

México.- En una década, Méxi-
co pasó de ocupar el lugar 22 en 
el tráfico de armas, al quinto a 
nivel mundial, dijo el presiden-
te de la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional del Con-
greso de la Unión, el senador 

Alejandro Encinas Rodríguez 
(PRD), en reunión con parla-
mentarios alemanes.

Señaló que el crimen orga-
nizado, la delincuencia común 
y los ciudadanos adquieren ar-
mas en el mercado negro por 
un monto estimado en 127 mi-
llones de dólares anuales.

El 65 por ciento de las ar-
mas ilegales están en poder del 
crimen organizado y 35% las 
poseen civiles para su protec-
ción personal, indicó Encinas a 
los legisladores germanos, inte-
grantes de la Comisión de Des-
arme, Control de Armamento y 
No-Proliferación del parlamen-

to alemán.
En las asignaturas pendien-

tes en el Congreso de la Unión, 
destacó Encinas está el replan-
tear la política de combate al 
tráfico ilegal de armas y analizar 
el modelo a seguir en México: 
la prohibición absoluta, control 
y registro, libre acceso a una 

nueva modalidad de control y 
desarme.

Por su parte, el presidente 
de la Comisión de Desarme, 
Control de Armamento y No-
Proliferación de Alemania, el 
diputado Robert Hochbaum, 
expresó la atención de su país 
en el asunto de Guerrero.

México, quinto lugar en tráfico de armas

Fusiles decomisados por autoridades 
policiacas.
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México.- Siete ciclistas y un 
asistente fueron liberados 
tras un breve secuestro de 
17 horas en una zona mon-
tañosa al sur de la ciudad de 
México, informó ayer res-
ponsable antisecuestro del 
país.

Los deportistas, cinco 
hombres y tres mujeres, fue-
ron entregados a sus fami-
lias sanos y salvos, después 
de una negociación de un 
grupo especializado de la 
Policía Federal con sus cap-
tores, dijo en Radio Fórmula 
Renato Sales, coordinador 
nacional antisecuestros.

En el grupo de plagia-
dos se encontraban los des-
tacados triatletas Fabiola 
Corona y Jorge Fuentes, así 
como el entrenador Carlos 
Probet, quienes practica-
ban ciclismo en una carre-
tera del Ajusco, una monta-

ña del sur de la ciudad.
“Por fortuna se logró el 

rescate... vamos a ir tras los 
delincuentes, pero lo más 
importante era poner a salvo 
a los jóvenes y se logró ese 
propósito”, dijo el presidente 
Enrique Peña Nieto durante 
unas breves declaraciones 
a la prensa al término de la 
presentación de la delega-
ción mexicana para los jue-
gos Centroamericanos y del 
Caribe que inician la próxi-
ma semana en Veracruz, en 
el Pacífico mexicano.

Los ciclistas fueron se-
cuestrados el jueves por la 
mañana en los alrededores 
del Ajusco por un grupo 
que se llevó a los atletas en 
dos camionetas, según ex-

plicó Sales. “Se pagó rescate 
y se logró la liberación”, ad-
mitió Sales.

El parque del Ajusco es 
lugar habitual de entrena-
miento para deportistas, 
pero es también un peligro-
so paraje en el que se han 
dado “secuestros y agresio-
nes sexuales”, dijo el fun-
cionario. “Queremos que 
sepan que vamos por ellos”, 
advirtió.

Según datos oficiales, 
de enero a septiembre se 
tenían registrados mil 128 
denuncias de secuestro en 
todo el país, una baja de un 
10.6 por ciento respecto al 
mismo periodo del 2013 
cuando se contabilizaron 
mil 262 plagios.

El secuestro se da en un 
momento especialmente 
sensible en México, tras la 
muerte de seis personas y 
la desaparición de 43 estu-
diantes de magisterio de la 
Normal Rural de Ayotzi-
napa el 26 de septiembre a 
manos de grupos presun-
tamente vinculados con el 
crimen organizado y con 
las policías municipales de 
Iguala y Cocula, en el esta-
do sureño de Guerrero.

EL UNIVERSAL

Matamoros.- El procurador 
General de Justicia de Tamau-
lipas, Ismael Quintanilla Acos-
ta, reveló que en las investiga-
ciones que se realizan por la 
desaparición y ejecución de 
cuatro jóvenes (tres estado-
unidenses) se podría citar a 
declarar a la alcaldesa Leticia 
Salazar Vázquez. 

Aseguró que la instrucción 
del gobernador, Egidio Torre 
Cantú, es investigar a fondo 
este crimen y, en este caso, tes-
tigos y los padres de las víctimas 
acusan que los jóvenes fueron 
detenidos antes de llegar al po-
blado El Control, por presuntos 
elementos del Grupo Hércules, 
y ellos están bajo la responsabi-
lidad de la alcaldesa por lo que 
será llamada en los términos 
que marca la ley. 

El anuncio lo hizo ayer 
jueves 30 de octubre en las ins-
talaciones de la Procuraduría 
General de Justicia, Delegación 
Matamoros, donde ofreció una 
conferencia de prensa en com-
pañía del Secretario General 
de Gobierno, Herminio Garza 
Palacios. 

Agregó que declaraciones 
de algunos testigos que vieron 
la privación de la libertad de los 
jóvenes implican a elementos 
del Grupo Hércules, de los cua-
les nueve de ellos fueron citados 
a declarar para deslindar su res-
ponsabilidad en este caso. 

Dijo que la madre de los tres 
hermanos, señora Raquel Alva-
rado, ha hecho referencias so-
bre la desaparición de sus hijos, 
pero no se ha presentado en la 
Delegación de la Procuraduría 
General de Justicia para ratificar 
la denuncia que hizo pública el 
17 de octubre. 

“Queremos que venga con 
nosotros y asiente su denun-
cia aquí. Ella ha dicho que no 
ha podido asistir por cuestio-
nes de trabajo y por radicar 
en Estados Unidos”, precisó el 
Procurador. 

CONFIRMA 
PGJT IDENTIDAD 
DE LAS VÍCTIMAS 
En la conferencia de prensa, 
Quintanilla Acosta, confirmó 
que los cuerpos de cuatro jó-
venes encontrados el miércoles 
29 de octubre, sí corresponden 
a los hermanos estadouniden-
ses Erica, de 26 años de edad; 
Alex, de 22 y José Ángel Alva-
rado Rivera, de 21, privados de 
su libertad el 13 de octubre en 
el poblado El Control. 

Explicó que la identifica-
ción de los tres hermanos la 
hizo el señor Pedro Alvarado, 
padre de los jóvenes, basándose 
en la vestimenta, calzado de-
portivo y algunos tatuajes. 

El cuarto cuerpo corres-
ponde al joven José Guadalupe 
Castañeda Benítez, identificado 
por su madre de crianza Martha 
Hernández. 

EL UNIVERSAL

México.- En los próximos 41 
días hábiles, a partir de el vier-
nes 31 de octubre, el gobier-
no federal deberá tener listos 
tanto los modelos de contra-
to como los términos fiscales 
que habrán de aplicarse para 
la exploración y explotación 
de yacimientos petroleros 
que serán licitados entre ini-
ciativa privada, como parte 
de la Ronda Uno. 

De acuerdo con el Re-
glamento de la Ley de Hi-
drocarburos, publicado en el 
“Diario Oficial de la Federa-
ción”, la Secretaría de Energía 
(Sener) deberá entregar a la 
Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) durante 
este plazo información rela-
cionada con la identificación 
del área contractual a ser lici-
tada; los términos y condicio-
nes técnicos; los lineamien-
tos técnicos; las condiciones 
económicas relativas a los 
términos fiscales de los con-
tratos para la exploración y 
extracción, así como aquéllas 
que deberán observarse en el 
proceso de licitación, que es-
tablezca Hacienda conforme 
a la Ley de Ingresos sobre Hi-
drocarburos y su Reglamen-

to, así como la opinión que 
emita la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 

Para ello, según el regla-
mento, la Sener remitirá a Ha-
cienda y a la CNH la propues-
ta de Modelo de Contratación 
que corresponderá a cada área 
contractual y la información 
soporte que se determine en 
los convenios de coordinación 
que para tal efecto suscriban 
dichas dependencias. 

Ambas entidades emitirán 
su opinión sobre la propuesta 
de modelo de contratación, en 
un plazo de cinco días hábiles 
contado a partir de la fecha de 
recepción de la propuesta e in-
formación de las condiciones 
del mismo. 

Una vez determinado el 
modelo de contratación, la 

Secretaría de Energía contará 
con un plazo de 20 días hábi-
les para determinar los térmi-
nos y condiciones técnicos y 
solicitar a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público que 
establezca las condiciones 
económicas relativas a los tér-
minos fiscales conforme a la 
Ley de Ingresos sobre Hidro-
carburos y su Reglamento. 

Además, la Sener solicitará 
a la Secretaría de Economía 
su opinión sobre el porcentaje 
mínimo de contenido nacional 
establecido en cada contrato 
para la exploración y extrac-
ción, en un plazo de diez días 
hábiles. Economía deberá ob-
servar que dichos porcentajes 
no generen ventajas indebidas 
que pudieran afectar la posi-
ción competitiva de asignata-
rios o contratistas. 

Una vez recibidas las con-
diciones económicas relativas 
a los términos fiscales de los 
contratos así como aquéllas 
que deberán observarse en el 
proceso de licitación, que esta-
blezca Hacienda conforme a la 
Ley de Ingresos sobre Hidro-
carburos y su Reglamento, en 
un plazo de 20 días hábiles la 
Sener elaborará los lineamien-
tos técnicos que se observarán 
en el proceso de licitación. 

EL UNIVERSAL

México.- La Comisión Na-
cional de Derechos Hu-
manos (CNDH) inició de 
oficio una investigación por 
el enfrentamiento entre sol-
dados y civiles ocurrido en 
el municipio de Luvianos, 
Estado de México, que dejó 
un saldo de seis personas 
muertas. 

A través de un comuni-
cado, la dependencia indicó 
que comenzará la investiga-
ción por el enfrentamiento 

registrado en el Cerro de la 
Culebra, la noche del 30 de 
octubre entre militares y ci-
viles, de los cuales seis mu-
rieron y cuatro más fueron 
detenidos. 

La investigación fue ini-
ciada a solicitud del presi-
dente de la Comisión, Raúl 
Plascencia Villanueva, por 
lo que peritos y visitadores 
se trasladarán a esa comu-
nidad a realizar trabajos de 
periciales y de campo. 

La dependencia dijo 
que se recabarán testimo-

nios y demás evidencias 
para la debida integración 
del expediente y que la Co-

misión pueda emitir una 
determinación que confor-
me a derecho corresponda. 

Liberan a atletas 
tras pagar rescate

Por fortuna 
se logró el 
rescate... 

vamos a ir tras los de-
lincuentes, pero lo más 
importante era poner a 
salvo a los jóvenes y se 
logró ese propósito”

Enrique Peña Nieto
Pdte. De México

Se indicó que las personas fueron 
privadas de su libertad en el Ajusco; las 

dejaron libres tras 17 horas después del plagio

Investigará CNDH 
homicidio en Luvianos

El municipio se ubica al sur del Edomex.

Podría edil de Matamoros declarar
por desaparición de jóvenes

Leticia Salazar Vázquez, alcaldesa del municipio tamaulipeco.

Preparados modelos y términos 
para explotación petrolera

Plataforma de extracción del combustible.

A ENTREGAR
» Área contractual a ser licitada

» Términos y condiciones técnicos

» Lineamientos técnicos

» Condiciones económicas 
relativas a los términos fiscales 
de los contratos para la explora-
ción  y extracción
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Estados Unidos

AP

Albuquerque.- El Departa-
mento de Justicia de Estados 
Unidos y la ciudad más gran-
de de Nuevo México llegaron 
a un acuerdo para reconstruir 
el departamento de policía 
que ha recibido acusaciones 
por uso excesivo de la fuerza 
y acordaron hacer una refor-
ma que incluye nuevo entre-
namiento y protocoles para 
investigar tiroteos en los que 
participen oficiales.

El acuerdo anunciado ayer 
también ordena que el depar-
tamento sea supervisado de 
manera independiente y pide 
que los cambios se pongan en 
práctica en cuatro años.

El fiscal federal para el 
distrito de México, Damon 
Martínez, dijo que el acuerdo 
representa una oportunidad 
para la policía de Albuquerque 

y da la oportunidad de que se 
reconstruya la confianza entre 
la comunidad y la policía.

El acuerdo estipula que 
la policía debe modificar sus 
investigaciones de tiroteos en 
los que participan policías y 
ofrecer mejor entrenamiento 
para atender a sospechosos 
con enfermedades mentales.

Funcionarios federales y 
municipales han estado en 
conversaciones sobre cambios 
obligatorios a la policía local 
luego de un severo reporte del 
Departamento de Justicia que 
criticó el uso excesivo de la 
fuerza por agentes.

La muerte a tiros en marzo 
de un desamparado que las 
autoridades dijeron más tar-
de sufría problemas mentales 
desató protestas en la ciudad 
y amplios llamados a refor-
mas. El FBI está investigando 
el caso.

AGENCIAS

Dallas.- El reporte de relacio-
nes impropias entre maestros 
y estudiantes se incrementó 
en un 25 por cien-
to en los últimos 
tres años, fenóme-
no que podría ser 
propiciado por el 
uso de redes so-
ciales, informó  la 
Agencia de Educa-
ción de Texas (TEA).

Durante los últimos tres 
años, el número de investi-

gaciones abiertas específica-
mente por acusaciones de 
relaciones inapropiadas ha 
aumentado, de 141 en el año 
escolar 2010-2011 a 179 en el 

2013-2014, preciso la 
TEA en un comuni-
cado.

La dependencia 
responsable de la 
educación pública 
en Texas recordó que 
bajo el “Código de 

Ética para los Educadores de 
Texas” se exige específica-
mente a los docentes que se 

abstengan de mantener una 
comunicación inadecuada 
con los alumnos a través del 
uso de las redes sociales.

Señaló que en los últi-
mos años, la comunicación 
electrónica (tales como 
teléfono celular, mensajes 
de texto, correo electróni-
co, mensajería instantánea, 
blogs, o cualquier otra co-
municación en red social) 
ha proporcionado un méto-
do privado que favorece el 
ponerse en contacto con es-
tudiantes durante y después 

del horario escolar.
La agencia estatal dijo 

que los padres de familia jue-
gan un papel esencial para 
ayudar a controlar cualquier 
comunicación a través de las 
redes sociales directamente 
a sus hijos.

AGENCIAS

Washington.- Agentes fe-
derales de Estados Unidos 
permitieron el ingreso ilegal 
a México de componentes 
para la fabricación de grana-
das de detonación dirigidas a 
los cárteles de las drogas, re-
veló un informe del Departa-
mento de Justicia (DOJ).

El reporte de la Oficina 
del Inspector General del 
DOJ documentó que agen-
tes de la Oficina de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF) marcaron 
las partes de granadas com-
pradas por el contrabandista 
Jean Baptiste Kingery para 
rastrearlas una vez que entra-
ran a México.

“Los cascos de granadas 
con marcas similares fue-
ron recuperadas por solda-
dos mexicanos en marzo de 
2011, después de un inter-
cambio de tiros con miem-
bros de un cártel”, señaló el 
informe.

El caso de Kingery derivó 
de la polémica y fallida ope-

ración “Rápido y Furioso” 
(2006-2011) que permitió 
el trasiego ilegal supervisado 
de más de dos mil armas de 
Estados Unidos a México.

De acuerdo con el repor-
te, el contrabandista fue ubi-
cado desde 2008 cuando ac-
tuó como intermediario en 
la compra de rifles de asalto 
Ak-47 en Phoenix. Un año 
después ordenó una amplia 
cantidad de componentes 
para la fabricación de grana-
das explosivas.

“Durante los siguientes 
cuatro meses, los agentes de 
la ATF interceptaron dos 
entregas de las partes de las 
granadas, las marcaron para 
ser identificadas con poste-
rioridad y se las entregaron 

(al contrabandista) en su di-
rección”, apuntó el informe.

“Los agentes de la ATF 
trataron de conducir una 
vigilancia de Kingery para 
determinar si llevaría los 
componentes a México (...) 
(y) trataron de trabajar con 
agentes mexicanos para se-
guir y arrestar a Kingery. 

Ninguno de los dos esfuer-
zos fue exitoso”, indicó.

En octubre de 2010, Kin-
gery fue detenido por agen-
tes de la Oficina de Adua-
nas y Proteccion Fronteriza 
(CBP), que encontraron 114 
cascos de granadas, 114 fusi-
bles y más de 200 rondas de 
municiones.

AGENCIAS

Dallas.- Tres soldados estado-
unidenses del Fuerte Hood, 
Texas, se declararon culpables 
de conspirar para transportar 
y albergar indocumentados, 
revelaron documentos inter-
puestos ante la Corte Federal 
en Brownsville.

En una declaración de 
culpabilidad firmada el 
jueves, los soldados, Eric 
Alexander Rodríguez, de 20 
años y Brandon Troy Ro-

bbins, de 20, se declararon 
culpables de transportar in-
migrantes indocumentados.

Mientras que Christo-
pher David Wix, de 
21 años, se declaró 
culpable de conspi-
rar para albergar y 
transportar indocu-
mentados.

Los tres mili-
tares estadounidenses están 
programados a ser senten-
ciados en febrero próximo, y 
podrían alcanzar una pena de 

hasta 10 años de prisión y 250 
mil dólares de multa.

Los militares fueron arres-
tados el 9 de octubre pasado 

dentro del Fuerte 
Hood, luego que se 
emitió una acusa-
ción de siete cargos 
en su contra.

A u t o r i d a d e s 
federales los acu-

saron de un cargo de cons-
piración y seis cargos de 
transportar y albergar a ex-
tranjeros indocumentados.

AGENCIAS

Phoenix.- El hombre que mu-
rió en un tiroteo con agentes 
de la Patrulla Fronteriza, en 
el extremo norte de la re-
servación indígena Tohono 
O’odham, fue identificado 
ayer como el mexicano Édgar 
Amaro López, de 23 años, in-
formaron autoridades.

Amaro López murió el 
viernes pasado debido a una 
herida de bala en la cabeza, se-

ñaló la Oficina del Médico Fo-
rense del Condado de Pima, al 
dar a conocer la identidad.

De acuerdo con la Patrulla 
Fronteriza, el tiroteo se produ-
jo después de que dos agentes 
de esa corporación detuvie-
ron el vehículo en el que viaja-
ba Amaro López junto con al 
menos otros dos hombres, a 
unos 15 kilómetros al suroes-
te de Tucson, Arizona.

Los hombres dispararon 
contra los agentes para esca-
par. Dos de ellos lograron huir 
y son buscados por las auto-
ridades. Amaro López murió 
en el lugar al ser herido por los 
agentes que respondieron a la 
agresión.

Ningún elemento de la Pa-
trulla Fronteriza resultó lesio-
nado en el incidente.

Tras excesos, reformarán 
policía de Albuquerque

Cadetes de la ciudad durante graduación.

Era mexicano 
hombre

asesinado
por la Migra

Permitió EU entrada 
ilegal de granadas al país

Informe del Departamento de Justicia reveló 
como se rastreó el armamento hasta los cárteles de las drogas

TEXAS

Aumentan relaciones 
inapropiadas en escuelas 

Hasta un 25 
por ciento se han 

incrementado
 los reportes

La maestra, Ashley Zenhder fue 
acusada de tener una relación sexual 
con alumno.

Jean Baptiste Kingery.

Militares del Fuerte Hood 
admiten tráfico de ilegales 

Los soldados 
fueron arrestados 

el 9 de cotubre

Brandon Troy Robbins, de 20 años. Christopher David Wix, de 21 años. Eric Alexander Rodríguez, de 20 años.

TIPOS DE ARMAMENTO

M67
Zona letal: 16 pies Alcance: 50 pies
De uso militar en EU

M69
Es una falsa 
granada
para ensayos 
del Ejército
De uso militar 
en EU

MKII (conocida como granada de piña)
Zona letal: 16 pies
Alcance: 50 pies
No se utiliza en la milicia en EU
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Estados Unidos

AP

Washington.- Este Halloween 
hubo dulces más que travesuras 
en la Casa Blanca.

El presidente Barack Obama 
y la primera dama Michelle Oba-
ma entregaron chocolates y galle-
tas mientras daban la bienvenida 
a miles de personas ayer. La lista 
de visitantes incluyó a diminutos 

superhéroes, personajes con capa, 
princesas, marineros y soldados.

Se esperaba la participación 
de más de 4 mil 500 personas, 
entre ellas niños de familias de 
militares y alumnos de escuelas 
del área. 

Quizá el único truco del día 
fue el ver al presidente y la prime-
ra dama disfrazados de ellos mis-
mos debido al clima fresco.

Da Obama dulces a miles

El mandatario de EU recibe a miles en Casa Blanca por Halloween. Unos 4 mil 500 niños recibieron caramelos.



CLAUDIA SÁNCHEZ

Por segunda ocasión, la 
UACJ ofrecerá cursos re-
mediales de matemáticas 
y español a los estudiantes 
de nuevo ingreso que ob-
tengan bajas calificaciones 
en su examen de ingreso, 
informó la institución.

Ayer iniciaron las prue-
bas de admisión, y el rec-
tor Ricardo Duarte Jáquez 
informó que de alrededor 
de 3 mil 600 aspirantes, la 
Universidad aceptaría a al-
rededor de 2 mil 500 para el 
próximo periodo enero–ju-
nio de 2015.

Gerardo Sandoval, di-
rector de Servicios Acadé-
micos, explicó que a pesar 
de que se han programado 
3 mil 600 exámenes, hay 
alumnos que solicitaron va-

rios, por lo que los aspitan-
tes podrían ser en realidad 
unos 3 mil 400. 

VER:  ‘FILTRO…’ / 2B

SÁBADO

1
DE NOVIEMBRE

DE 2014LOCAL
Indigente
da a luz en
banqueta
del Centro

La mujer de 43 años, quien padece de sus
facultades mentales, fue asistida por un
velador; la bebé podría ser enviada al DIF

MIGUEL VARGAS

Asistida por un velador, una 
indigente dio a luz sobre una 
banqueta del Centro, la ma-
drugada de ayer.

Elvira Gregorio Jiménez, 
de 43 años, fue auxiliada pos-
teriormente por paramédicos 
de Rescate y enviada al Hos-
pital de la Mujer, donde ella 
y su niña se reportan en buen 
estado de salud.

Comerciantes entrevista-
dos por NORTE dijeron que 
Elvira deambula por el sector 
desde el verano y se queda a 
dormir en el sótano del esta-
cionamiento de una óptica de 
16 de Septiembre y Francisco 
Villa. 

HAY MÁS CASOS:
COMERCIANTES

La Zona Centro se con-
virtió en refugio para otras in-
digentes embarazadas, según 
locatarios, quienes dijeron 
conocer al menos otros tres 
casos como éste.

No hubo quien pregun-
tara por Elvira ayer en el 

Hospital de la Mujer, donde 
se informó que se buscará a 
sus familiares, y que si no se 
tiene éxito su bebé podría ser 
enviada al DIF para posterior 
adopción, pues la mujer apa-
rentemente está enferma de 
sus facultades mentales.

Se dice que la mujer –que 
viste harapos– hizo amistad 
con el velador del negocio 
que la ayudó en el parto, por-
que a diario llegaba a dormir 
en el piso de un subterráneo, 
enseguida de donde está ins-
talado un tanque de gas esta-
cionario.

Todos los trabajadores de 
los negocios del sector de Vi-
lla y 16 de Septiembre dijeron 
conocerla y saber que estaba 
embarazada.

En un salón de belleza se 
informó que Elvira juntaba 
prendas de vestir y zapatos 
que encontraba en la calle o 
que alguien le regalaba, y con 
ellos instalaba un pequeño 
tianguis para venderlos como 
segundas.

VER:  ‘DEAMBULAN…’ / 2B

Atrase una hora el reloj hoy antes de dormir
PAOLA GAMBOA

Hoy antes de ir a dormir hay 
que atrasar una hora los re-
lojes, ya que en las primeras 
horas de mañana domingo 
se termina el Horario de Ve-
rano, e inicia oficialmente el 
Horario de Invierno, recordó 
el Centro Nacional de Meteo-
rología (Cenam).

Con esto a los juarenses 
“se les regalará” una hora más 
de sueño.

Desde mañana, la ciudad 

estará de nuevo una hora 
adelantada al centro del país 
y se emparejará con el resto 
del estado de Chihuahua, 
Sinaloa, Nayarit y Baja Cali-
fornia Sur.

“Dentro de la franja fron-
teriza con los Estados Unidos 
de América, el Horario de 
Invierno inicia el domingo 2 
de noviembre a las 2 de la ma-
ñana, momento en el cual se 
atrasan los relojes una hora, 
hasta el segundo domingo 
de marzo, cuando inicia el 

Horario de Verano”, detalló el 
Cenam.

En gran parte de la repú-
blica, el Horario de Invierno 
inició desde la madrugada del 
domingo pasado, pero Juárez 
y el resto de la frontera norte 
mantienen una diferencia por 

ajustarse al tiempo de Esta-
dos Unidos, pues las ciuda-
des asentadas en la franja se 
veían afectadas económica y 
socialmente por el cambio de 
horario.

VER:  ‘TAMBIÉN…’ / 2B

Cambio empata de nuevo a Juárez con el resto
del estado y deja a la ciudad otra vez 60 minutos

atrás del centro del país

Juárez y la Muerte

ROMPEN EL RITMO DEL DOLOR
A TRAVÉS DE SU MÚSICA

Honran memoria de Marisela Escobedo; anuncian marcha / 4B

Acompañado de un tololoche, acordeón, tarola y voz,
trío juarense ameniza el último adiós y las afligidas visitas

al panteón Jardines del Recuerdo

EN 80 AÑOS SE HA DUPLICADO ESPERANZA DE VIDA
MAURICIO RODRÍGUEZ

Un tololoche, un acordeón, 
una tarola y una voz aguar-
dentosa rompen el silencio 
en lo más alto de la ciudad, 
allí donde la perpetuidad ha 
sido declarada camposanto, 
en el panteón Jardines del 
Recuerdo.

VER:  ‘A TODO…’ / 4B

Dará UACJ cursos remediales a alumnos
que salgan bajos en examen de admisión

Enfocará atención en matemáticas
y español; busca disminuir índices de deserción

desde los primeros semestres

+LAS MUJERES
tienen mayores posibilidades 

de supervivencia

‘MATAN’ VENTAS
Obras del PMU complican llegada

de clientes a negocios ahora de la Juárez–Porvenir 

>4B<

¡EMERGENCIA!
Se quedan sin gasolina ambulancias de Rescate;
se dispara 30% carga de trabajo de la Cruz Roja

>5B<

+HOMICIDIOS
 representan 35%
de las defunciones

+FALLECEN
más jóvenes

en hechos violentos

PREVENCIÓN
Buscan llevar a las colonias

Ferla de la Lactancia y Prevención
de Cáncer de Mama 

>6B<

DE TERROR…
Con 42 asesinatos, octubre se 

convierte en el segundo mes más 
violento del año 

>6B<



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Sábado 1 de noviembre de 2014

Local

REDUCIDO A CHATARRA
El operador de un tractocamión se quedó dormido y se volcó en la avenida Juan Pablo II y de milagro salió ileso. El acci-
dente sucedió a pocos minutos de haber iniciado el viernes cerca del recreativo Las Fuentes. El trailero iba de poniente 
a oriente cuando se dormitó en su camión de la empresa Operadora de Transporte Internacional. El vehículo derribó 
varios protectores de fierro y concreto. La cabina de la unidad quedó totalmente deshecha, pero el chofer sólo salió con 
unos golpes leves. (NORTE / REDACCIÓN)

Un carril del bulevar Zaragoza se vio afectado por el escombro abandonado en el cruce de la calle Canadá, en el fraccionamiento 
Oasis, luego de que fue reparada una alcantarilla y los empleados ‘olvidaron’ recoger los escombros. El montón de tierra genera un 
cuello de botella, ya que sólo deja habilitado un carril para el flujo vial y otro para el ViveBús. (NORTE / REDACCIÓN)

CUELLO
DE BOTELLA

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

La aplicación de la prue-
ba de ingreso se extiende 
hasta el próximo 10 de no-
viembre y los resultados 
se publicarán en la página 
electrónica de la UACJ a 
partir del 23 de noviembre.

El examen sigue el mis-
mo esquema de los últimos 
años: lo desarrolla una ins-
titución llamada Métrica 
Educativa y es un Examen 
de Habilidades y Conoci-
mientos Básicos (Excoba) 
que consta de 190 reactivos 
de conocimientos genera-
les y 30 de la especialidad 
que pretende el aspirante.

Sandoval dijo que este 
filtro de selección le per-
mite a la UACJ saber con 
qué rendimiento llegan los 
alumnos de preparatoria.

“Algunas de las áreas que 
hemos encontrado y que 
típicamente evaluamos son 
matemáticas y comprensión 
lectora”, explicó.

El director de Servicios 
Académicos descartó que los 
bajos niveles en español o ma-
temáticas sean generalizados.

“Lo que se hace es tomar 
al bloque de los que obtie-

nen más bajos puntaje y se 
les invita a un curso reme-
dial para que ellos nivelen 
sus conocimientos en esas 
dos áreas”.

Fue en enero de 2014 

cuando por primera ocasión 
la rectoría de la UACJ ges-
tionó recursos ante la SEP 
para desarrollar un progra-
ma especial con el objetivo 
de reforzar las áreas de espa-

ñol y matemáticas.
Gerardo Sandoval ex-

plicó que de nueva cuenta 
se realizaron gestiones para 
estos cursos de nivelación y 
se consiguió el apoyo.

Con estas nivelaciones 
se busca disminuir el por-
centaje de deserción que 
se presenta en los primeros 
semestres, concluyó el fun-
cionario.

Filtro permite a UACJ saber con 
qué rendimiento llegan alumnos

Aspecto de la presentación del examen de ingreso.

Deambulan
otras tres

embarazadas
MIGUEL VARGAS / 

VIENE DE LA 1B

Uno de los empleados de 
este sitio dijo haberla visto 
dormida algunas noches so-
bre la banqueta de su local, 
acompañada de un señor 
adulto, también indigente, y 
con quien compartía la ban-
queta para pernoctar, a una 
cuadra del lugar donde dio a 
luz a la bebé a las 2:10 de la 
mañana de ayer.

“La veíamos todo el tiem-
po y un día supimos que 
estaba embarazada por su 
apariencia física… ella no 
tiene hogar, está enfermita de 
sus facultades mentales y del 
acompañante ya no se supo 
nada”, dijo otro comerciante.

El vendedor de cigarros de 
16 y Juárez dijo que son al me-
nos tres mujeres con el mis-
mo perfil las que deambulan 
todos los días por la zona.

El Hospital de la Mujer se 
informó que Elvira y su niña se 
encuentran bien de salud y que 
casos de atención como éste en 
particular son esporádicos.

Se dijo que personal de 
Trabajo Social del nosocomio 
busca a parientes o amistades 
de estas personas, pero que 
por su calidad de indigentes 
difícilmente se logra locali-
zar a familiares que puedan 
hacerse responsables de las 
criaturas.

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

La Secretaría de Energía ho-
mologó el horario fronterizo 
con el estadounidense para 
evitar desfases en la convi-
vencia binacional, aunque se 
generó una diferencia con el 
resto de México.

El Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) asegura en su página 
web que de 1996 a 2012 el 
cambio de horario ha traído 
un ahorro aproximado de 19 
mil 460 gigawatts–hora.

Afirma que en 2013 el 
ahorro de energía eléctrica en 
México gracias a este programa 
fue de mil 224 gigawatts–hora, 
lo que equivale aproximada-
mente a lo que Juárez gastó du-
rante los primeros tres meses y 
medio de este año.

PLANTELES
EDUCATIVOS
El próximo lunes entrará en 
vigencia el cambio de horario 
en los planteles educativos, 
informó la Subsecretaría de 
Educación Cultura y Deporte 
de la Zona Norte.

Con esta medida se da 
cumplimiento al decreto que 
establece el Horario Estacional 
que aplica en los Estados Uni-
dos Mexicanos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con ese do-

cumento, el cambio de ho-
rario escolar consistirá en lo 
siguiente:

Para el turno matutino, la 
entrada será a las 8 de la maña-
na y la salida a las 12:30 horas.

En el turno vespertino, la 
entrada se programó para la 1 
de la tarde y la salida a las 5:30.

Los turnos matutinos de 
secundarias estatales, gene-
rales y técnicas entrarán a las 
7:30 horas y saldrán a la 1:20 
de la tarde.

En cuanto al turno vesper-
tino, la entrada será a la 1:40 
de la tarde y la salida a las 7:30.

También en las escuelas
impacta cambio de hora

El anuncio en la primaria Lázaro 
Cárdenas.
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Política / Gobierno

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Gobierno del Estado pre-
tende ejercer el año entran-
te un presupuesto de 58 
mil millones de pesos, que 
deberá ser aprobado por el 
Congreso del Estado, dicho 
presupuesto representa un 
aumento del 4 por ciento en 
comparación con lo aproba-
do el presente año.

Jaime Herrera Corral se-
cretario de Hacienda estatal, 
dijo que el proyecto de ley 
de ingresos será presentado 
a más tardar el último día del 
mes de noviembre al poder 
Legislativo.

“Consideramos un cre-
cimiento entre el 3 y el 4 por 

ciento, más un 3.5 por ciento 
adicionales a la inflación”, dijo 
el funcionario estatal al térmi-
no de su comparecencia ante 
diputados locales, como parte 
de la glosa del cuarto informe 
de gobierno.

Añadió que aún no se 
determina la cantidad de 
presupuesto que destinará el 
gobierno Federal al estado de 
Chihuahua.

“Ahorita tenemos la par-
te de ingresos, pero estaría 
en análisis el presupuesto de 
gastos, en función de esto ve-
remos lo que le toca al estado”.

No obstante supuso que 
sería un crecimiento similar 
al de este año, que fue extraor-
dinario al registrar alzas supe-
riores al 15 por ciento, aunque 
existe un esfuerzo nacional 
para atraer más recursos.

Como parte de los proyec-
tos del año entrante, indicó 
además que este 31 de octu-
bre culminó la modificación 
a la ley de coordinación fiscal 

para que se integren los mu-
nicipios que solicitaron la co-
laboración del Estado para el 
pago del Impuesto Predial.

“Al final fueron 56 de los 
67 municipios los sumados a 
este esfuerzo recaudatorio, lo 
que significa un apoyo de la 
federación a municipios y al 
Estado por este hecho”.

Dio a conocer que se de-
terminarán los mecanismos 
para el cobro en cada uno de 
los ayuntamientos, decisiones 
que se evalúan justificada-
mente y que no representan 
un impacto recaudatorio.

En similares condiciones 
abundó, son los objetivos 
de la revalidación vehicular, 
pues tiene un fin de segu-
ridad, porque se requiere 
actualizar este registro para 
fines legales y que en el caso 
de las placas se buscará cómo 
se reduce este impacto en las 
familias chihuahuenses.

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno Municipal 
instauró un procedimiento 
administrativo para cance-
lar el contrato de comoda-
to de los campos de futbol 
al Club de Veteranos que 
preside el funcionario ju-
bilado Arcadio Serrano 
García, ex Director Gene-
ral de Desarrollo Urbano. 

Las mismas autorida-
des enviaron ayer la noti-
ficación de una multa de 
20 mil pesos que le impu-
sieron al club deportivo 
luego de que hace dos se-
manas inspectores de Co-
mercio encontraron a cien 
personas consumiendo 
cerveza en los campos de 
futbol ubicados en el par-
que El Chamizal.

El Secretario del Ayun-
tamiento Jorge Mario 
Quintana Silveyra confir-
mó ayer mismo, 
junto con el cobro 
de la multa, se no-
tificó en las ofici-
nas del Club de 
Veteranos, sobre 
el proceso admi-
nistrativo que la 
propia Secretaría 
instauró para la 
cancelación del contrato 
de comodato por motivo 
de múltiples irregularida-
des en materia fiscal, pro-
tección civil y violaciones 
a las normas en materia de 
desarrollo urbano.

El abogado del gobier-
no de la ciudad señaló 
que sólo por concepto del 
pago del impuesto predial 
la asociación presidida por 
el ex Director de Obras 
Públicas enfrenta un adeu-
do de dos millones de 
pesos, de acuerdo con un 
dictamen de la Tesorería 
Municipal.

Dijo que el Club de Ve-
teranos disponía del agua 
tratada de la planta del 
parque El Chamizal que 
pertenece al Municipio, lo 
que fue interpretado por 
las autoridades como un 

acto irregular que los llevo 
a instalar un medidor de 
consumo para el cobro del 
servicio.

También comentaron 
que incumplieron con el 
compromiso de presentar 
a las autoridades munici-
pales sus movimientos de 
ingresos y egresos.

El Secretario señaló 
que el Club deportivo, a 
partir de que fueron no-
tificados, tienen un plazo 
de ocho días para ser escu-
chados en una audiencia 
en la que podrán manifes-
tar lo que mas convenga a 
sus intereses.

Añadió que durante 
la audiencia el comoda-
tario de las instalaciones 
deportivas, localizadas a 
un costado del Estadio 
Olímpico Benito Juárez, 
los representantes de la 
Club Veteranos tienen 

que responder al 
cumplimiento de 
las exigencias de 
pago de impues-
tos y multas, entre 
otros.

“El presidente 
municipal Enri-
que Serrano bus-
ca que el equipa-

miento social de la ciudad 
sea un patrimonio com-
partido para todos los re-
sidentes de la ciudad que 
lo quieran disfrutar”, dijo 
el Secretario.

Las mismas autorida-
des este mismo año cance-
ló el comodato del Lienzo 
Charros Adolfo López 
Mateos que ostentaba una 
asociación de charros de 
Ciudad Juárez, represen-
tada por Leonardo Eloy 
Villar Calvillo, también 
ex Sindico del Gobierno 
Municipal y colaborador 
durante las dos adminis-
traciones municipales de 
Héctor Murguía Lardi-
zábal, la primera como 
Director de Desarrollo 
Social y la segunda como 
Director de Asentamien-
tos Humanos.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Julia Ortega estudia una 
maestría en Procesos Creati-
vos, Arte y Diseño en la UACJ 
y como parte de su prepara-
ción viajó la primavera pasada 
a Polonia en un intercambio 
académico, dónde tuvo opor-
tunidad de vivir el contraste 
de las culturas y utilizarlo a 
favor de su profesionalización. 

Hoy su visión ha cam-
biado como estudiante de 
posgrado y como parte de su 
preparación pretende seguir 
acumulando experiencias de 
este tipo. 

Ella al igual que otros es-
tudiantes presentaron ayer en 
el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte IADA su ex-
periencia de vida en viajes de 
movilidad estudiantil en paí-
ses de America Latina y Euro-
pa que impulsa la universidad. 

Fueron varios los estu-
diantes que expusieron sus 
experiencias en el Primer 
Encuentro de Posgrados de 
IADA donde participan los 
programas de Maestría en Es-
tudios y Procesos Creativos 

en Arte y Diseño, Maestría 
en Planificación y Desarrollo 
Urbano y Doctorado en Estu-
dios Urbanos (DEU).

Los estudiantes de pos-
grado realizaron estancias 
en Colombia, España, Chile, 

Alemania, Polonia e Italia.
Julia es una de ellas y narró 

cómo en tan sólo poco más de 
un mes de estancia en el país 
europeo, su capacidad de ob-
servación, adaptación, curio-
sidad se amplió.

Los polacos son un pueblo 
que se sobrepuso al desastre, 
refirió la estudiante, Varso-
via su ciudad más grande es 
una demostración de cómo 
resurgir de los horrores de la 
guerra.

Sus ciudadanos a pesar de 
estar marcados por su pasado 
tienen también mucho interés 
en dar a conocer al mundo su 
experiencia como una forma 
de sobreponerse a ello.

Este es uno de los aprendi-
zajes más marcados para Julia 
y que lo trae de regreso como 
una enseñanza de ciudadanía.

Ella cree cuenta conven-
cida que ante las luchas que 
México ha enfrentado en el 
tema de la violencia, la convo-
catoria para sus ciudadanos, 
es igual que los polacos es a 
resurgir de la nada de las rui-
nas de la guerra, dijo.

La ciudad es muy orde-

nada y limpia, el transporte 
tiene los horarios de salida 
y llegada, además la gente es 
muy respetuosa de los sitios 
por donde debe caminar el 

peatón, esto fue también 
algo muy significativo que 
aprender de aquella socie-
dad, dijo.

El Primer Encuentro de 

Posgrados de IADA fue di-
rigido tanto a estudiantes de 
posgrado como de licenciatu-
ra para motivarlos a que con-
tinúen con la especialización.

Cancela Municipio comodato
con Club de Veteranos

Además se les 
impondrá una 
multa de 20 
mil pesos por 
actos ilicitos

Entrada a los campos de futbol.

Comparten alumnos de la UACJ
experiencias de intercambio

Estudiantes exponen
sus vivencias al estudiar 
fuera del país en en el 
Primer Encuentro de 
Posgrados de IADA

Programas de Maestría en Estudios 
y Procesos Creativos en Arte y 
Diseño, Maestría en Planificación y 
Desarrollo Urbano y Doctorado en 
Estudios Urbanos (DEU)

PAÍSES DE INTERCAMBIO

PARTICIPANTES

Julia Ortefa, estudiante de posgrado de la UACJ.

GOBIERNO DEL ESTADO

Aumenta presupuesto
a 58 mil millones de pesos

El proyecto de ley 
de ingresos será 
presentado a más 
tardar el último 
día de este mes

Consideramos un 
crecimiento entre 
el 3 y el 4 por 

ciento, más un 3.5 por ciento 
adicionales a la inflación”

Ahorita tenemos 
la parte de 
ingresos, pero 

estaría en análisis el 
presupuesto de gastos, en 
función de esto veremos lo 
que le toca al estado”

Jaime Herrera Corral
Secretario de Hacienda 

estatal

PRESUPUESTO PARA 2015

58 mil millones 
de pesos

AUMENTO
4% respecto a 2014

El Congreso del Estado decidirá la aprobación. 
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MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Los Andariegos del Norte 
interpretan a todo pulmón 
“Visité tu tumba”, pieza com-
puesta por Lázaro Reyes, de 
62 años, acordeonista del trío 
norteño también compuesto 
por Israel Orona, de 62 años, 
quien toca la tarola, y José 
Luis Méndez, de 52, quien 
ejecuta el tololoche.

“En tu tumba te estamos 
cantando, porque hoy es un 
día especial, donde quiera que 
tu alma se encuentre, papacito 
nos vas a escuchar”.

A unos centímetros de ahí, 
Lourdes Chávez da manteni-
miento al sepulcro donde se 
encuentran su padre Bruno 
y su hermano César; al es-
cuchar la melodía, no puede 
evitar que una lágrima lenta y 
densa recorra su mejilla.

El trío norteño labora 
desde hace siete años en el 
cementerio; pese a ello, sus 
integrantes se mantienen di-
characheros y alegres, y entre 
canción y canción, buscan dar 
algo de confort a los dolientes.

“No crea usté que así 
como andamos vestidos, an-
damos siempre, no señor, 
para los días grandes (1 y 2 

de noviembre) nos ponemos 
nuestros trajes, para que se vea 
más bonita la presentación”, 
afirmó Reyes.

“Ahorita andamos capiro-
teados, pero va a vernos que 
nos vestimos parejo, pero 
tenemos nuestros trajecitos 
también, si nos ven de traje, 
no’mbre, una chulada”, agregó. 

Y es que formar parte de 
la última despedida a un ser 
querido y mantener vivo el 
recuerdo de aquellos que se 
han ido, es un honor para los 
Andariegos del Norte.

“También nosotros toca-
mos en las casas, en los even-
tos, ya sean bautizos, quin-
ceañeras, bodas, cumpleaños, 
reuniones de cualquier tipo, a 
donde nos contraten vamos 
con todo nuestro repertorio”, 
afirmó.

Pero en el caso del cemen-
terio, hay que interpretar esos 
detalles que con la música 
quedarán en la memoria de 
quienes continúan la vida a 
través de la enseñanza de los 
que reposan perpetuamente.

Por eso, en su reperto-
rio no faltan melodías como 
“Ángel mío”, “Puño de tierra”, 
“Vida prestada”, “Que nos en-
tierren juntos”, “Qué falta me 
hace mi padre”, “Cuando dos 

almas”, “Una flor para la tum-
ba de mi madre”, “Tengo ma-
dre que llora por mí” y “Dos 
coronas a mi madre”.

“Pero no todas las can-
ciones son tristes; cuando 
quieran echar pachanga en su 
cantón, también tenemos un 
buen precio, bara pa’ la gente”, 
dijo Orona entre risas.

Aunque el repertorio de 
los Andariegos puede alcan-
zar más de mil canciones, 
no falta aquella melodía que 
desconocen y que deben in-
terpretar siguiendo al que la 
solicita, mientres éste la inter-
preta a puro pulmón.

“No nos las sabemos todas, 
una vez una señora nos dijo 
‘¿por qué no se la saben si son 
músicos?”, y le digo “pos no, 
señito, es que no somos com-
putadoras, ta’ canijo, hay mi-
les de canciones y las que van 
saliendo cada día, pero pos le 
andamos dando la pura cali-
dad”, afirmó Lázaro, mientras 
las carcajadas contagian a su 
cliente en turno y rompen con 
el entorno doliente y solemne.

Entre los mejores contra-
tos que han tenido, los Anda-
riegos señalan la ocasión en 
la que fueron requeridos para 
tocar durante 13 horas para 
amenizar… un funeral.

PAOLA GAMBOA

Una sola venta en la se-
mana es la que han teni-
do los comerciantes de la 
Juárez Porvenir luego de 
que iniciaran las obras 
del PMU en el área. 

Empleados de una 
desponchadora dijeron 
a NORTE que desde el 
domingo pasado solo 
han tenido una venta 
debido a que no hay ac-
cesos para que le gente 
llegue al negocio. 

“Solo una venta he-
mos tenido, no hay por 
donde entrar porque las 
obras se realizan justo 
enfrente de nuestros ne-
gocios. Los ingenieros 
nos dijeron que para 
dos meses estarán termi-
nando esperemos y eso 
pase para así no perder 
tanto dinero”, dijo el co-
merciante quien decidió 
omitir su nombre.

En una situación si-
milar se encuentran los 
demás negocios en el 
área quienes buscan que 
la Dirección de Tránsito 
y los ingenieros del área 
les habiliten vías alter-
nas que permitan a  los 
comercios y a los vehí-
culos poder circular por 
el lugar.

Las obras comienzan 
frente a una tienda de 
supermercado, y que-
dan justo a lado de una 
escuela preparatoria, un 
Del Rio, una farmacia y 
una casa de empeño.

Las obras iniciaron 
el pasado lunes, y hasta 
el momento se lleva un 
10 por ciento de avance 
ya que actualmente la 
JMAS y el Gas Natural 
realizan los trabajos de 
tuberías.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Integrantes de la Red Mesa 
de Mujeres acudieron ayer 
al panteón donde fue se-
pultada Marisela Escobedo, 
para limpiar su tumba y co-
locar flores en su honor con 
motivo del Día de Muertos.

Imelda Marrufo repartió 
entre los presentes un listón 
con la leyenda,  “No soy in-
diferente a los feminicidios,  
ni a las desapariciones”, 
como una manifestación 
contra la violencia.

Les pidió a los integran-
tes de la Red Mesa de Muje-
res portar este listón en rosa  
hasta el próximo aniversa-
rio de muerte de Maricela 
madre de familia asesinada 
en busca de justicia para su 
hija un 16 de diciembre del 
2010. 

Hoy los padres de muje-
res asesinadas y desapareci-
das realizaran una caravana 
desde el campo algodonero 
hasta el arroyo del Navajo.

 La activista dijo que en 

el marco de un aniversario 
más de la muerte de la acti-
vista y del día de muertos el 
llamado es a seguir insistien-
do en la frase tan significa-
tiva que ha representado a 
las activistas en contra de la 
violencia de las mujeres.

¡Ni una más!,  ni una mu-
jer asesinada más.

“Creo que esta frase dice 
mucho,  ni una más es no 
acostumbrarnos,  significa 
no acostumbrarnos a una 
sola más,  ni una más, no es 
la cantidad de asesinatos o 
feminicidios,  ni una más se 
trata de una vida,  del sufri-
miento de una familia des-
trozada”,  explicó Marrufo.

La caravana de hoy,  par-
tirá a las 10:00 de la mañana 
del campo algodonero y será 
encabezada por los padres 
de jóvenes desaparecidas y 
muertas en Juárez.

El objetivo será llegar  al 
Arroyo del Navajo,  donde 
se instalaron las cruces en re-
cuerdo de sus hijas en mayo 
pasado. 

NORTE / REDACCIÓN

Durante las últimas ocho dé-
cadas, la esperanza de vida de 
los mexicanos aumentó a más 
del doble, según datos dados 
a conocer por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

En 1930 se vivía en pro-
medio 35 años, mientras que 
en 2014, las personas que 
nacen tienen la esperanza de 
vivir 74.7 años.

El incremento en la espe-
ranza de vida es producto de 
las políticas de salud imple-
mentadas en las primeras dé-
cadas del siglo pasado: la ma-
yor cobertura en los servicios 
de salud y el aumento en la im-
plementación de nuevas tec-
nologías médicas contribuye-
ron a un cambio epideiológico 
en el que las enfermedades 
infecciosas y parasitarias deja-
ron de ser la principal causa de 
muerte en la población.

En la actualidad, las de-
funciones de los mexicanos 
son causadas principalmente 
por padecimientos crónico-
degenerativos, lo cual es un 
síntoma de que la pobla-
ción sobrevive más tiempo, 
aunque con una cultura de 
prevención muy restringida 
hacia su salud, ya que estas 
enfermedades están asocia-
das a hábitos y estilos de vida.

De acuerdo con registros 
del INEGI, en el año 2012 la 
diabetes mellitus (14.1%), las 
enfermedades isquémicas del 
corazón (12.3%), las del híga-
do (5.5%) y las cerebrovascu-
lares (5.3%) son las principales 
causas de muerte de la pobla-
ción, ocasionando 37.2% de 
los decesos totales.

LAS MUJERES 
TIENEN MAYORES 
POSIBILIDADES
DE SOBREVIVENCIA
El nivel de la mortalidad es di-
ferente en cada grupo de edad 
y sexo. En 2012, se registraron 

más de 602 mil defunciones y 
la mayoría de ellas se concentró 
en edades adultas: 61.9% acon-
teció en la población de 60 años 
y más, y 24.6% en adultos de 30 
a 59 años; mientras que la po-
blación infantil de 0 a 14 años y 
joven de 15 a 29 años que falle-
ció en ese año representa 6.7% y 
6.1% de las defunciones totales, 
respectivamente.

Por sexo, se observan no-
tables diferencias explicadas 
por factores biológicos y so-
ciales propios de cada sexo.

Especialistas en la mate-
ria, señalan que regularmen-
te la mujer tiene una mayor 
probabilidad de sobreviven-
cia porque es menos pro-
pensa a sufrir accidentes y 
en general, adopta menos 
conductas violentas en las 
cuales peligre su vida.

En 2012, fallecieron 134.5% 
hombres por cada cien muje-
res; esta sobremortalidad se 
manifiesta en todos los grupos 

de edad y es más marcada en el 
grupo de 20 a 34 años con más 
de 300 defunciones masculinas 
por cada 100 defunciones de 
mujeres.

FALLECEN MÁS
JÓVENES EN HECHOS 
VIOLENTOS
En la población joven, en-
tre 15 a 29 años de edad, 

se visualiza una diferencia 
acentuada en el número de 
defunciones de hombres y 
mujeres, aunque con una 
estructura muy similar en 

las principales causas de 
muerte.

En los primeros, las agre-
siones (32.2%), los accidentes 
de transporte (17.1%) y las le-
siones autoinfligidas intencio-
nalmente (6.6%) son las tres 
principales causas de muerte, 
todas ellas catalogadas como 
violentas en este grupo de po-
blación.

Las defunciones en la po-
blación femenina es tres veces 
menor al de los hombres. El 
11.9% de mujeres fallece por 
agresiones, 11.4% por acci-
dentes de transporte y 5.8% 
por lesiones autoinfligidas in-
tencionalmente.

Es importante señalar que 
la cuarta y quinta causa de fa-
llecimiento en los varones de 
15 a 29 años, es provocada 
por la enfermedad del virus de 
la inmunodeficiencia humana 
(2.8%) y por ahogamiento 
y sumersiones accidentales 
(2.3%); en las mujeres, son la 
leucemia (3.7%) y la diabetes 
mellitus.

HOMICIDIOS
Los homicidios representan 
35.2% de las defunciones 
externas y su tasa a nivel na-
cional es de 22.2 por cada 
cien mil habitantes, siendo 
Chihuahua (77.1), Guerre-
ro (74.1), Durango (48.4) y 
Sinaloa (48.2) las de mayor 
incidencia.

Otro rasgo característico 
de estas defunciones es que 
seis de cada 10 se dan por 
lesiones con arma de fuego 
(64.2%), seguidas por armas 
corto-punzantes (13.1%) y 
sofocación (6.1%), entre las 
más importantes.

Finalmente, los suicidios 
representan 7.6% de las muer-
tes externas. Esta causa de 
muerte es resultado de una 
decisión individual, que obe-
dece a diversas condiciones 
de orden psicológico, de salud 
y social, la cual se asocia con la 
depresión, las pérdidas afec-
tivas, el aislamiento social, el 
desempeño y las dificultades 
económicas. Ocho de cada 
10 suicidios ocurrieron en los 
varones.

Más esperanza de vida para los mexicanos

Conmemoran colegas 
a Marisela Escobedo

Integrantes de la Red Mesa de Mujeres llevaron flores a la activista asesinada.

El promedio llega a 
los 74.7 años, mien-
tras en 1930 era de 35

Sin ventas,
por obras
del PMU

Altar en el Cobach por el Día de Muertos.

A todo pulmón reviven recuerdos
Lourdes Chávez arregla la tumba de su padre y hermano.
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Atenciones
de emergencias
subieron 30 por
ciento en la Cruz Roja 

PAOLA GAMBOA

Un aumento de un 30 por 
ciento en los servicios es lo 
que registró la Cruz Roja 
durante toda la semana, lue-
go de que las ambulancias 
de Rescate se quedarán sin 
combustible. 

David Correa, jefe de So-
corristas de la Cruz Roja dijo 
que desde el sábado pasado 

tuvieron que incrementar los 
servicios para poder atender 
a la población siendo el fin 
de semana pasado el más alto 
en cuanto a atenciones en lo 
que va del año. 

“Si hubo un repunte con-
siderable en los servicios que 
se brindaron a raíz de que no 
hubo servicio de Rescate Mu-
nicipal por el faltante de gaso-
lina, ahorita estamos bien en 
cuanto a combustible pero si 
nos afectaría un poco más que 
la situación se vuelva a presen-
tar”, explicó Correa.

Actualmente dentro de la 
Cruz Roja hay 24 unidades, 
de las cuales 20 funcionan y 

cinco están en el taller.
En cuanto a los servicios 

que otorgan son entre 15 y 
20 los que realizan por día, 
siendo el fin de semana cuan-
do más se trabajo tienen.

El problema de satura-
ción de Cruz Roja se debe 
a la falta de gasolina de las 
ambulancias de Rescate, el 
cual se presentó el pasado 
fin de semana, debido a que 
el director Fernando Motta 
Allen, no gestiono los recur-
sos para dotar de combusti-
ble a las unidades.

A raíz de ello la Cruz 
Roja tuvo que salir al frente 
y atender los servicios  hasta 

el pasado martes cuando se 
volvió dar combustible para 
las unidades.

Según se comentó por el 
problema de la falta de gaso-
lina en las unidades, el presi-
dente municipal Enrique Se-
rrano, amonesto al director 
de Protección Civil por no 
hacer las gestiones a tiempo 
para el recurso de gasolina.

“Esperemos y esta se-
mana si haya gasolina, de 
cualquier forma nosotros 
estamos para atender y ser-
vir pero cuando trabajamos 
las dependencias coordina-
das todo sale mucho mejor”, 
agregó Correa.

Se quedan sin gasolina 
rescatistas municipales

Se han invertido 400 mdp
en hospitales: autoridades 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A fin de dar respuesta al incre-
mento de atención en cuanto a 
los servicios de salud, el gobierno 
ha invertido más de 400 millones 
de pesos para abrir y remodelar 
siete hospitales que atienden a 
una población afiliada mayor-
mente al seguro Popular. 

Los avances alcanzados con 
la ampliación, remodelación y 
apertura de los hospitales ha for-
talecido la “sólida infraestructura 
en salud con que cuenta ciudad 
Juárez”, refirió el sector de salud 
en respuesta a las notas publica-
das sobre las necesidades y la falta 
de infraestructura que requiere la 
ciudad. 

NORTE ha hecho visibles los 
rezagos existentes en este rubro, 
por lo que el gobierno hizo mani-
fiesta la atención que se le presta a 
un tema tan apremiante, como es 
la salud de los juarenses. 

Uno de los problemas princi-
pales que aqueja al municipio es 
la cantidad de personas afiliadas 
al Seguro Popular que dicen la 
calidad del servicio se ve reducida 
por esa causa. 

Sin embargo, en opinión de 
los responsables “el Seguro Po-
pular en esta entidad, ha sido 
la fuente de financiamiento en 
beneficio de las inversiones, de 
la cual se tienen 391 mil 434 
afiliados en la Red Juárez, de 
los cuales 375 mil 483 corres-
ponden exclusivamente a este 
municipio”, lo que es un avance 
significativo. 

Por ello se inauguró y mejoró 
la infraestructura existente en la 
localidad, al remodelar con una 
inversión de 111 millones 500 
mil pesos las instalaciones del 
Hospital General. 

De la cantidad antes mencio-
nada 40 millones fueron destina-
dos a la compra para el equipa-
miento de los diferentes servicios 
que dan respuesta al incremento 
de pacientes que requieren aten-
ción médica hospitalaria.   

De hecho, afirma el área de 
comunicación social de la Secre-

taría de Salud en el Estado,  el 
nosocomio fue reconocido con el 
primer lugar estatal en atención a 
pacientes de alto riesgo durante la 
época más violenta. 

En promedio la atención os-
cila entre los 20 minutos, al mes 
se llegan atender  entre 30 y 40 
denominados “códigos rojos” por 
la gravedad de sus lesiones o el 
estado crítico de salud en el que 
llegan a las instalaciones. 

Ahora, el Hospital General 
cuenta con 119 camas censables, 
42 no censables y 12 asilados, 
contando con importantes remo-
delaciones en el área de traumato-
logía, cirugía, quirófanos, inhalo 
terapia, imagenología, medicina 
interna, cirugía ambulatoria, con-
sulta externa, traumatología, en-
señanza y jefatura médica. 

Parte de la ampliación se rea-
lizó en el espacio destinado a te-
rapia intensiva, consulta externa, 
almacén, anatomía patológica y 
hemodiálisis.

Otra de la infraestructura que 
se informa mejoró sus instala-
ciones y el servicio ofrecido es el 
Hospital Infantil, el cuál tenía un 
rezago de 25 años. 

El hospital cuenta con un pro-
yecto actual de ampliación para 
40 camas, 2 quirófanos y un au-
ditorio.

Este hospital infantil cuenta 
con el personal profesional para 
la atención de los menores jua-
renses, sin ser rebasada su aten-
ción médica y que cuenta con la 
seguridad de 12 guardias para su 
vigilancia de todas las áreas.

El Hospital de la Mujer, tuvo 
una inversión superior a los 162 
millones de pesos, el cual está acre-
ditado desde el 27 de noviembre 
del 2005 y el cual nunca ha perdido 
su acreditación desde entonces. 

Recientemente con una in-
versión de más 150.5 millones de 
pesos se puso en marcha el Cen-
tro de Atención Integral a la Salud 
Mental, el cual ofrece diagnósti-
cos y tratamientos a las diversas 
enfermedades psicológicas y psi-
quiátricas presenten en la pobla-
ción de Ciudad Juárez. 

El cual consta de 5 consulto-
rios, 4 áreas de terapia, farmacia 
hospitalaria, capacidad física de 
70 camas, laboratorio de patolo-
gía clínica e imaginología, con lo 
que se brindará atención comple-
ta a quienes así lo requieran.

Entre los centros de salud, se 
dio la reapertura del centro de 
salud de San Isidro, ubicada en el 
Valle de Juárez, misma que sufrió 
un cierre inesperado en el 2010 
por la violencia en la zona.

La inversión será de 3.5 mi-
llones de pesos a este centro de 
Salud que beneficiará a cerca de 3 
mil 5 personas del Valle de Juárez.

Otra de las obras que bene-
fician la salud de los juarenses es 
el CESSA Senderos del Sol, en 
el cual se invirtieron más de 37.8 
millones de pesos para su cons-
trucción y equipamiento, llevan-
do los servicios básicos de salud a 
los pobladores de esta región.

El Cessa cuenta con el ser-
vicio de odontología, rayos X, 
laboratorios, sonografías, tiene 
cuatro consultorios, área de ur-
gencias con sala de curaciones, 
estimulación temprana, un espa-
cio para ambulancias por lo que 
los habitantes del suroriente ya 
no tendrán que trasladarse hasta 
el centro de la ciudad.

El Centro de Salud con Servi-
cios Ampliados de la colonia Car-
los Chavira ubicado en Colinas 
de Juárez es otra unidad médica 
equipada para la atención de pa-
decimientos comunes y con esto 
evitar la sobre carga de pacientes 
en los hospitales, además estos es-
pacios se aprovechan para difun-
dir entre sus usuarios las acciones 
de medicina preventiva.

Se invirtieron 22.2 millones 
de pesos para su construcción y 
equipamiento, cuenta con tres 
consultorios generales, farmacia, 
urgencias con sala de curaciones, 
valoración, auxiliares de diag-
nóstico  de Rayos X, sonografía, 
toma de muestras y  cuerpo de 
gobierno.

Persona altamente capacitada 
para una atención especializada 
es lo que ofrece la Unidad de De-

tección y Diagnóstico de Cáncer 
de Mama (Dedicam) ubicada en 
el fraccionamiento Senderos del 
Sol, la unidad responde a la ne-
cesidad de contar con espacios 
exclusivos para el tratamiento de 
estos padecimientos que afectan 
a un gran número de mujeres. 

La inversión para su construc-
ción fue de 18.7 millones de pesos 
y cuenta con tres consultorio de 
mastografía y otro de sonografía, 
con capacidad de efectuar 26 mil 
exámenes anuales, con esto se in-
cide en la detección temprana per-
mitiendo optimizar el seguimiento 
y disminuir el tiempo que tardan 
las mujeres detectadas en comple-
tar su proceso de diagnóstico.

Como parte de este creci-
miento, Juárez recibirá el próxi-
mo año dos importantes obras, 
el Hospital General de Especiali-
dades con una inversión que su-
perará los mil millones de pesos, 
además del Centro Oncológico 
de ciudad Juárez con un costo ini-
cial de 800 millones de pesos.

Es así que ciudad Juárez cuen-
ta con una de las infraestructuras 
en Salud más firmes del Estado, 
con hospitales y centros de salud 
nuevos, modernizados, remode-
lados y/o ampliados, favorecien-
do la atención de los fronterizos 
en pro de una atención de calidad 
y calidez.

Madre acude con su bebé a evento en el DIF municipal.

Buscan llevar programas 
de salud a las colonias

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Luego de celebrar aquí la Fe-
ria la Lactancia y Prevención 
de Cáncer de Mama, el titu-
lar de Desarrollo Social en la 
zona norte, Rodolfo Ramos 
Silva, informó que se busca 
que este tipo de acciones de 
prevención se lleven a cada 
una de las colonias en donde 
se realizan actividades comu-
nitarias.

Indicó que se busca un 
mayor acercamiento con las 
jóvenes y madres de familia 
para hacerles saber la impor-
tancia de amamantar a sus hi-
jos y de prevenir el cáncer de 
mama.

El funcionario comentó 
que el pasado jueves se realizó 
con éxito la segunda Feria de 
la Lactancia y Prevención del 
Cáncer de Mama en las ins-
talaciones del Parque Central 
a donde acudieron unas mil 
personas.

Dijo que en cuanto a la lac-
tancia las mujeres, en especial 

las primerizas, deben conocer 
los beneficios de amamantar a 
sus bebés, con lo cual pueden 
prevenirles a sus hijos desde 
alergias o enfermedades futu-
ras como la diabetes.

Agregó que las madres 
de familia que amamantan a 
sus hijos, reducen las posibi-
lidades de padecer cáncer de 
mama, por eso el interés en 
que se conozca toda esta in-
formación.

Las actividades se lleva-
ron a cabo en coordinación 
con el DIF Municipal, la Ju-
risdicción Sanitaria, la UACJ, 
Hospital de la Mujer, Hospital 
Infantil y personal del Hospi-
tal General.

Asimismo participaron 
empleados del Registro Civil, 
Vida y Familia AC; Instituto 
Chihuahuense de la Mujer, 
Instituto Chihuahuense de 
la Juventud, Caseem, Club 
Rotario, Ejecutivo Juárez, la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento, Dedicam, entre 
otras dependencias.

Ambulancias y socorristas en estación del centro de salud.

Fachada del Hospital General.

REZAGO EN EL SECTOR SALUD

375 mil 483 
juarenses afiliados al Seguro Popular

EN CIFRAS

111 millones 500 mil pesos
inversión en HG

162 millones
de pesos Hospital de la Mujer
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MIGUEL VARGAS

El próximo martes y miércoles 4 y 
5 de noviembre, se llevará a cabo en 
esta ciudad la primera reunión nacio-
nal de Mesas de Seguridad y Justicia.

Se tomará como sede el salón de 
eventos Cibeles para el desarrollo de 
ponencias de las Mesas de Seguridad 
que se han constituido en nueve ciu-
dades y otras que están por confirmar, 
informó Alejandra De la Vega, presi-
denta local del organismo.

Esta primera reunión se realizará 
en esta ciudad por ser pionera en la 
integración de la Mesa de Seguridad, 
donde las instituciones oficiales abrie-
ron un espacio a la representación ciu-
dadana para formar parte de las estrate-
gias de combate a la delincuencia en un 
nuevo modelo de seguridad, dijo.

Se trata de enriquecer los esque-

mas de estas representaciones ciuda-
danas de acuerdo a las experiencias 
que se han vivido en cada ciudad y 
Juárez expondrá las razones que se 
tuvieron para aglutinar a las diferentes 
corrientes ciudadanas que estuvieron 
preocupadas para contribuir a mejo-
rar el clima de seguridad durante los 
años más álgidos.

Dentro del programa se compren-
de llevar a cabo la sesión plenaria de la 
Mesa de Seguridad el miércoles 5 de 
noviembre, donde se podrá tomar el 
ejemplo de cómo es que se trabaja en 
esta ciudad de la mano con las insti-
tuciones para fortalecer los criterios a 
seguir en el combate a la criminalidad, 
anunció De la Vega.

Agregó que uno de los invitados 
especiales y también promotor del 
evento es Alejandro Martí, de la or-
ganización México S.O.S, quien parti-

cipará con una conferencia magistral 
que permitirá conocer su trayectoria 
de empuje a la participación ciudada-
na en la seguridad pública del país.

La primer Reunión Nacional de 
Mesas de Seguridad es  un intercam-
bio de ideas entre organizaciones de 
la sociedad civil que decidieron hacer 
un trabajo conjunto con la autoridad 
para producir resultados, porque a 
medida que el desafío crece las nece-
sidades de trabajar en equipo son in-
dispensables, dijo.

Informó también que como parte 
del programa se llevará a cabo una vi-
sita a la Ciudad Judicial para que los 
participantes observen cuáles son los 
beneficios del sistema oral en el nue-
vo modelo de justicia que tiene Chi-
huahua y puedan retomar lo que más 
les convenga de esa experiencia, dijo 
Alejandra De la Vega.

CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral sentenció a cade-
na perpetua a dos extorsionadores 
que cobraron una cuota de 500 
pesos a un vendedor de tacos del 
centro de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado 
logró acreditar la responsabilidad 
de Jesús Román Martínez y Fran-
cisco Antonio Flores Martínez por 
el delito de extorsión agravada, que 
se castiga con pena de prisión vita-
licia o cadena perpetua.

Como parte de las pruebas pre-
sentadas por el Ministerio Público 
fue el billete de 500 pesos que la 
víctima les entregó ya que tuvo la 
precaución de marcarlo, le puso 
barba, ceja y bigotes a la imagen 
de Frida Kahlo que se encuentra 
impresa en el papel moneda y al 
momento de hacerles una revisión 
a los extorsionadores, Jesús Román 

lo tenía en uno de los bolsillos del 
pantalón.

La detención de estos dos ex-
torsionadores se realizó el 7 de abril 
del 2012, alrededor de las 17:45 
horas, por parte del agente de la Po-
licía municipal Santiago Carballo 
Sánchez y sus compañeros de las 
unidades 106 y 111 de Seguridad 
Pública Municipal.

Jesús Román arrojó al suelo 
un papel donde estaban inscritos 
algunos nombres de negocios 
donde también cobraban la cuota 
de extorsión.

El dueño de la taquería lo re-
conoció plenamente cuando los 
agentes de la Policía municipal los 
detuvieron.

La víctima declaró que desde el 
mes de febrero del 2012 les venía 
pagando la cuota a estos extorsiona-
dores, que lo tenían amenazado con 
quemarle su negocio si no pagaba.

CARLOS HUERTA

Un juez de garantía sentenció a casi 
cinco años de prisión a un hombre 
que intentó matar al dueño de un 
puesto de comida rápida y a su fa-
milia porque no le quisieron ven-
der una hamburguesa.

Jesús Leal Holguín admitió su 
responsabilidad en estos hechos y 
el juez le impuso una pena de pri-
sión de cuatro años y nueve meses 
de prisión en un procedimiento 
abreviado.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, Leal Holguín fue de-
tenido en flagrancia por agentes de 
la Policía Estatal Única la madruga-
da del 05 de junio del 2012, luego 
de que fuera sorprendido huyendo 
de un negocio de hamburguesas 
ubicado  en la intersección de las 
calles Ignacio Mejía y Ecuador, en 
la colonia Partido Romero, tras 
prenderle fuego, ya que se encon-
traba bajo los influjos de alguna 
droga y alcohol.

El incendiario presuntamente 
había llegado intoxicado exigiendo 
que le hicieran una hamburguesa, 
pero al ver el estado en el que se 
encontraba mejor le pidieron que 
se fuera, pero volvió para prenderle 
fuego a la finca en represalia.

Este sujeto admitió haber sido 
quien causó la quemazón, pues 
según él, lo hizo en represalia por-
que momentos antes el dueño del 
lugar lo había agredido físicamente, 
según dijo.

La familia dormía cuando las 
llamaradas comenzaban a exten-
derse, alrededor de las 12:20 de 
la madrugada de ayer, pero de 
pronto el propietario del negocio 
despertó y de inmediato por la 
parte trasera sacó a toda su fami-
lia del lugar.

El dueño de la vivienda donde 
se vendía la comida señaló que de-
bido al siniestro él y su familia estu-
vieron a punto de morir.

En el momento en los agentes 
policiacos realizaban un recorrido 
de vigilancia por la zona Centro, 
observaron humo y una  vez que 
ubicaron el domicilio exacto cons-
tataron que efectivamente se trata-
ba de un negocio de hamburguesas 
ubicado en las calles Ignacio Mejía 
y Ecuador.

MUERE ADULTO MAYOR
Angel Pizaña de 60 años se quedó dormido con un cigarrillo, lo que provocó el que las llamas se extendieran por 
su casa. Era el segundo incendio en su domicilio (NORTE / REDACCIÓN)

Analizarán problemática de seguridad

Es octubre segundo 
mes más violento

MIGUEL VARGAS

El mes de octubre cerró como el se-
gundo más violento en lo que va del 
2014, con 42 homicidios dolosos 
hasta la tarde de ayer, solo superado 
por el mes de  mayo que tuvo 52 
asesinatos, de acuerdo con segui-
mientos periodísticos.

Los homicidios del presente 
mes se dieron en muchos de los 
casos con extrema violencia, en un 
aparente ajuste de cuentas entre 
grupos del narcotráfico.

Meses anteriores el distintivo 
de los asesinatos en la ciudad es 
que se protagonizaban por peleas 
callejeras, en talleres o en patios de 
los domicilios, y que tuvieron como 
origen el consumo excesivo de al-
cohol y drogas, en las colonias de la 
ciudad.

La violencia doméstica estuvo 
presente en otros de los eventos 
violentos del mes que acaba de 
transcurrir y que fue factor prin-
cipal para cometer homicidios, de 
acuerdo a datos y análisis de la Fis-
calía del estado.

En el mes de mayo pasado, que 
sigue repuntando en los homici-
dios del presente año, los asesinatos 
intramuros estuvieron presentes 
en más de la mitad de los 52 casos, 
donde la Fiscalía los atribuyó a la 
descomposición social.

El recuento oficial sostiene que 
el mes de enero hubo 30 homici-
dios, febrero, 40; marzo, 39; abril, 30; 
mayo, 52, junio, 29; julio, 39; agosto, 
39; septiembre, 35 y octubre 42, de 
acuerdo a la Mesa de Seguridad y da-
tos de archivos periodísticos.

Sumados los homicidios del 
2014 hasta la tarde de ayer fueron 
375 en total, a dos meses de que 
concluya el año, donde se había to-
mado como objetivo no permitir 
que esa cifra llegara a los 150 para 
finales del de mes de octubre, según 
el pronunciamiento de la Mesa de 

Seguridad.
El promedio mensual de homi-

cidios dolosos se mantuvo en 38, 
considerando los meses transcurri-
dos en el año, pero la Mesa de Segu-
ridad estima que es un número ele-
vado y que el promedio aceptable 
–por la condición de ciudad- debe 
regularse en 15 al mes.

Será hasta la segunda semana 
de noviembre cuando la Mesa de 
Seguridad y las autoridades se sien-
ten en el análisis de las cifras y den 
a conocer su postura respecto al se-
guimiento en la prevención de este 
delito.

Vuelven las ejecuciones
en la vía pública, 
como característica

Le dan 5 años 
de prisión por intento 

de asesinato

Sentencian 2 a cadena
perpetua por extorsión

HOMICIDIOS 
DOLOSOS

ENERO

30
FEBRERO

40
MARZO

39
ABRIL

30
MAYO

52
JUNIO

29
JULIO

39
AGOSTO

39
SEPTIEMBRE

35
OCTUBRE

42
TOTAL EN 2014

375
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México.- Un América que llega como líder, 
pero con dudas, recibirá al Guadalajara que 
buscará salvar la tempora-
da y de paso sumar en su 
lucha por el no descenso, 
en una edición más del Clá-
sico nacional, dentro de la 
fecha 15 del Torneo Aper-
tura 2014 de la Liga MX.

Dicho encuentro ten-
drá como escenario la 
cancha del estadio Azteca, 
donde el balón comenza-
rá a rodar en punto de las 
17:00 horas, con Roberto 
García como el encargado 
de aplicar el reglamento.

Es cierto que las Águi-
las son el único cuadro 
cali!cado a la Liguilla y 
que es el mejor en la cla-
si!cación, sin embargo, 
ha tenido episodios que 
generan mucha suspicacia 
respecto a sus verdaderos 
alcances.

Además del revés ante 
Cruz Azul y Pumas, dos acérrimos rivales, 
otro juego que ha generado dudas, sobre 
todo, en su accionar defensivo, fue el de la se-
mana anterior ante Querétaro, en el que des-
atenciones defensivas le costaron el partido 

en el último minuto.
El argentino Paolo Goltz no ha sido el 

central que se esperaba, ya que más allá de 
actuaciones regulares, han sido más des-

tacados sus errores, com-
binados con esa falta de 
liderazgo que es evidente. 
Al parecer la apuesta del ar-
gentino Antonio Mohamed 
ha sido fallida.

Enfrente estarán unas 
Chivas que han sido muy 
constantes en la crisis que 
viven, y aunque es cierto 
que el domingo rescataron 
el empate ante Xolos de Ti-
juana, es imposible ocultar 
que su futbol está muy por 
debajo de lo óptimo.

Lo único que se puede 
rescatar desde que José Ma-
nuel de la Torre tomó el ti-
món, es que al menos frente 
a Tijuana, el equipo mostró 
una mayor vergüenza y ca-
rácter para no perder, algo 
que en un “clásico” es fun-
damental.

Habrá que ver si son 
capaces de mantenerlo ante su acérrimo ri-
val, en un duelo que en caso de salir avante, 
podría signi!car un nuevo comienzo para el 
“Rebaño Sagrado” de cara a lo que viene en 
la lucha por el no descenso.

Pese a ser un partido de contrastes 
por el pésimo torneo de Chivas y el liderato 

de América, ambos clubes 
se enfrentan por el orgullo

VS
América                   Chivas

Estadio: Azteca
17:00 hrs. Canal: 32

América: 23. Moisés Muñoz, 22. Paul 
Aguilar, 12. Pablo Aguilar, 2. Paolo 
Goltz, 15. Osmar Mares, 5. Jesús Mo-
lina, 10. Osvaldo Martínez, 19. Miguel 
Layún, 24. Oribe Peralta, 14. Rubens 
Sambueza, 11. Michael Arroyo, DT. An-
tonio Mohamed
Chivas: 1. Antonio Rodríguez, 27. Hed-
gardo Marín, 4. Jair Pereira, 2. Néstor 
Vidrio, 30. Carlos Salcido, 15. Fernan-
do Arce, 16. Gerardo Rodríguez, 20. 
Israel Castro, 28. Giovani Hernández, 
9. Omar Bravo, 21. Carlos Fierro, DT. 
José Manuel de la Torre.

JUEGO HOY

ASÍ LLEGAN
AMÉRICA

ASÍ LLEGAN
CHIVAS

1
14

2

14

9

25
3

29
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AP

San Francisco.- Por tercera vez en 
cinco años, las calles de San Fran-
cisco lucieron repletas y se cu-
brieron con el confeti anaranjado 
y negro que cayó desde lo alto de 
varios edi!cios para conmemorar 
la coronación de los Gigantes en la 
Serie Mundial.

Del cielo cayó también una llu-
via constante, que no pudo apagar 
el entusiasmo de los jugadores, 
quienes saludaron, se tomaron 
fotos y dirigieron saludos a la mul-
titud que los ovacionaba a su paso 
en autobuses de dos pisos. El uso 
de esos vehículos constituyó un 
cambio respecto de los clásicos 
tranvías y autos convertibles que 
se habían empleado en las celebra-
ciones de 2012 y 2010.

Los festejos en esta ciudad se es-
tán volviendo tan comunes que están 
requiriendo de algunas modi!cacio-

nes para distinguirse uno del otro.
“Estos chicos juegan como 

equipo, creen en sí mismos, jue-
gan como uno y jamás se dan por 
vencidos”, dijo Willie McCovey, 
miembro del Salón de la Fama, 
mientras esperaba para felicitar a 
los miembros de su antiguo equi-
po en una concentración poste-
rior al des!le, frente al palacio del 
ayuntamiento de San Francisco.

Ese fue el punto de llegada de 
la marcha triunfal que abarcó tres 
kilómetros (dos millas).

Fanáticos jubilosos de todas las 
edades comenzaron a congregar-
se desde muchas horas antes del 
des!le de mediodía, frente a vallas 
metálicas, en los tejados de algu-
nos edi!cios e incluso trepados 
en los postes del alumbrado que 
se decoraron con globos anaranja-
dos, negros y blancos.

Todos querían aclamar a sus 
héroes deportivos.

Mientras que varios jugado-
res se apretujaron en los otros au-
tobuses, la !gura del equipo en el 
Clásico de Otoño recibió un pri-
vilegio. El lanzador estelar Madi-
son Bumgarner ocupó él solo un 
autobús, adornado con un cartel 
que conmemoraba su premio al 
jugador más valioso de la Serie 
Mundial y de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional.

Al verlo, el público coreó en 
inglés “MVP”, las siglas del re-
conocimiento que obtuvo el ser-
pentinero, de carácter discreto, 
que alzaba sus dos trofeos para 
que los mirara la muchedumbre.

Una camioneta transportó 
los trofeos de la Serie Mundial 
conquistados por los Gigantes en 
2010 y 2012. El manager Bruce 
Bochy asomó desde el piso supe-
rior de un autobús, cargando el 
trofeo de este año.

Sergio Romo, el relevista de 

origen mexicano, se levantó en 
varias ocasiones la chaqueta para 
mostrar una camiseta que decía, 
“tengo asuntos pendientes”.

Durante el des!le de 2012, 
Romo causó asombro con una 
camiseta en la que señalaba, “sólo 
parezco ilegal”.

Vive San Francisco
 ‘fiebre anaranjada’

Miles de fanáticos acompañaron a los campeones en un desfile.
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México.- Con goles del ar-
gentino David Depetris y 
de Hibert Ruiz, Morelia re-
montó y consiguió un triun-
fo por 2-1 sobre Monterrey 
ayer, en un choque por la 
15ta. fecha del torneo Clau-
sura mexicano.

Carlos Guzmán adelantó a 
los visitantes con un autogol 
a los 44 minutos, pero Depe-
tris aprovechó un buen pase 
de Joel Huiqui para empatar 
el encuentro a los 54’ y Ruiz 
anotó mediante un tiro dentro 
del área a los 73’.

Con el resultado, Morelia 
rompió una racha de dos de-
rrotas en !la. Los Monarcas 
consiguieron su primera vic-

toria desde la décima fecha y 
su segunda de la temporada, 
para llegar a 10 puntos que los 
mantienen en el fondo de la 
clasi!cación.

Monterrey extendió a cua-
tro su racha de encuentros en 
!la sin victorias y se quedó 
con 24 puntos, en la quinta 
posición, cuando restan sólo 
dos fechas más en el calenda-
rio regular.

Los ocho mejores equipos 

avanzan a la fase !nal.
Los Rayados aún tienen 

un partido pendiente ante 
Chivas, que fue suspendido 
por lluvia en la octava fecha.

Monterrey se adelantó 
cuando Efraín Juárez mandó 
un centro por izquierda bus-
cando al chileno Humberto 
Suazo, quien desvió un poco 

la pelota y Guzmán la empujó 
al fondo de su portería.

La igualada vino cuando 
Depetris recibió un pase de 
Huiqui dentro del área y con-
virtió con tiro raso pegado al 
poste.

En una jugada de tiro de 
esquina, Ruiz aprovechó la 
mala marca de la zaga visitan-
te y remató con la pierna dere-
cha para conseguir la victoria.

ESPANTA MORELIA 
A LOS FANTASMAS

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Los últimos tres 
partidos del torneo regular le 
permitirán al Atlas mantener 
el nivel competitivo, de cara a 
la Liguilla, así lo consideró el 
delantero rojinegro Enrique 
Esqueda.

“Conforme van pasando 
las semanas durante el torneo 
todos los jugadores van obte-

niendo su mejor nivel, obvia-
mente todos llegan a la Liguilla 
en su mejor punto”, expresó el 
atacante en rueda de prensa 
la mañana de ayer previo al 
último entrenamiento para el 
duelo que sostendrán hoy ante 
el bicampeón León.

La Fiera viene de una ra-
cha de tres victorias, buscando 
recuperarse de un inicio titu-
beante para logar la clasi!ca-

ción. Para la siguiente jornada, 
el Atlas recibirá al Tijuana, que 
lucha por lograr su boleto y ce-
rrará el torneo ante el América, 
uno de los favoritos y con quie-
nes pelean el liderato.

“Faltan tres equipos muy 
complicados que están ahí en 
busca de entrar a Liguilla y no 
va a ser nada fácil. Tenemos 
un partido de local que la ver-
dad va a ser muy complicado, 

Xolos viene apretando muy 
fuerte y no queda más que ha-
cer nuestro futbol, creo que el 
Atlas ha demostrado en esta 
campaña un futbol diferente y 
así ha salido adelante”.

El Atlas no le ha podido 
ganar en cuatro juegos al León, 
desde que los Esmeraldas re-
gresaron a la Primera División.

De nueva cuenta para los 
dirigidos por Tomás Boy, el 
defensor Facundo Erpen está 
descartado, por una sobrecar-
ga muscular.

No aprovecha Monterrey la mala racha de Monarcas y pierde 
una oportunidad para clasificar a la Liguilla

Enrique Esqueda.

Anticipa ‘Paleta’ cierre difícil

El escudo águila en el Clásico
EL UNIVERSAL

México.- En el Clausura 2012, 
en la jornada 14, América venció 
de visita 0-1 a Chivas. Y ahí esta-
ba Moisés Muñoz.

En el Clausura 2013, otra 
vez las Águilas pasaron sobre el 
Rebaño; en esa ocasión, en la 
jornada 12. Y Moisés Muñoz era 
el portero.

Llegó el Apertura 2013. La 
dosis se repitió. Los otrora Cre-
mas vencieron a las Chivas Ra-
yadas por 2-0. Muñoz volvió a 
ser el guardameta titular.

Y en el duelo más reciente, el 
Clausura 2014, una goliza de 0-4 
en la casa de los tapatíos. ‘Moi’ 
estaba presente.

Son 360 minutos, cuatro jue-
gos completos en los que el por-
tero del América, no ha aceptado 
gol del Guadalajara. Nunca en su 
carrera como Águila, Muñoz ha 
sido mancillado por la delantera 
de las Chivas.

El guardameta se ha conver-
tido en una auténtica muralla 
alada. Nada pasa cuando él está 
bajo los tres palos en el Clásico 
Nacional, ni al aire, ni nada que 
emane de las piernas tapatías.

Pero ‘Moi’, en vez de emer-
ger como el invencible, el in-
franqueable, toma el papel en su 
equipo de líder moderado, acep-
tando el elogio, pero compar-
tiéndolo con el resto del equipo.

“Me ha ido bien [en los 
Clásicos] "acepta el cancer-
bero nacido en Morelia hace 
34 años". Ojalá que podamos 
mantener esa racha invicta en 
estos juegos tan importantes”.

"Esa racha de no recibir 
gol en el Clásico es muy impor-

tante. ¿Te queda jugar contra 
las Chivas?

Mas Muñoz reitera, “los 
logros personales quedan a un 
lado, porque lo bueno es lo que 
hagamos en conjunto. Se ha 
ganado, eso es lo que vale, y el 
próximo sábado, también que-
remos quedarnos con el triunfo”.

Delanteros como Marco 
Fabián, Érick Torres, Carlos 
Fierro, Miguel Sabah, Rafael 
Márquez Lugo, Aldo de Nigris 
y Giovani Hernández, no le 
han hecho ni el mínimo daño al 
portero americanista, a la mu-
ralla águila.

Pero ahora se enfrentará 
contra un histórico del Gua-
dalajara, nada menos que el 
segundo mejor goleador del 
equipo, Omar Bravo, quien ya 
despertó, quien volvió a encon-
trar ese instinto goleador, en el 
duelo ante los Xolos de Tijuana.

“Omar Bravo es un delantero 
importante, un goleador históri-
co de las Chivas; en el último 
partido [contra Tijuana] anotó 
dos veces, pero un Clásico Na-
cional es punto y aparte”.

"Siempre se dice que no 
importa cómo lleguen los equi-
pos, a la hora de un Clásico el 
pasado reciente, los números de 
ambos equipos, no importan.

“Claro que no importa 
cómo te haya ido, cómo llegues 
al mismo juego. Lo que interesa 
es lo que hagas el sábado a las 
cinco de la tarde, en el Esta-
dio Azteca; para nosotros será 
importantísimo salir con una 
mentalidad ganadora, como 
siempre lo hacemos, pero sien-
do muy e!caces en lo que que-
remos lograr, que es la victoria”.

L I G A  M X A P E R T U R A  2 0 1 4 JORNADA 15

EL  PARTIDO
La inspiración del Puebla por su reciente clasificación 
a la Final de la Copa MX podrá ser el principal 
obstáculo para el Pachuca, que se ubica en la 
séptima posición de la Tabla con 21 unidades.

VS
Puebla                      Pachuca
Sábado 1 de noviembre

Estadio: Cuauhtémoc
17:00 hrs. Canal: Sky 538
Árbitro: Ricardo Arellano

Puebla: 30. Rodolfo Cota, 16. Michael Orozco, 26. 
Mauricio Romero, 2. Efraín Cortés, 18. Ricardo 
Esqueda, 8. Gerardo Espinoza, 7. Luis Miguel 
Noriega, 22. Jhon Pajoy, 10. Cuauhtémoc Blanco, 20. 
Eisner Loboa, 29. Wilberto Cosme, DT. José Luis 
Sánchez Solá
Pachuca: 21. Óscar Pérez, 25. Jürgen Damm, 3. 
Aquivaldo Mosquera, 7. Rodolfo Pizarro, 29. 
Rodrigo Salinas, 16. Jorge Hernández, 27. Isaác 
Rodríguez, 15. Erick Gutiérrez, 30. Diego 
Buonanotte, 8. Hirving Lozano, 9. Ariel Nahuelpán, 
DT. Enrique Meza

EL  PARTIDO
Con la necesidad de sumar la mayor cantidad de 
puntos para pensar en la salvación en el torneo que 
viene, Leones Negros de la U. de G. se mide a un 
motivado Santos Laguna que busca meterse a zona 
de Liguilla.

VS
Leones N.                   Santos
Sábado 1 de noviembre

Estadio: Jalisco
21:00 hrs. Canal: ESPN 2

Árbitro: Óscar Macías 

Leones Negros: 20. Humberto Hernández, 14. José 
Díaz, 4. Héctor Reynoso, 16. Félix Araujo, 3. Marcelo 
Alatorre, 15. Christian Díaz, 8. Marc Crosas, 17. Luis 
Telles, 21. Oscar Vera, 11. William Ferreira, 10. Fidel 
Martínez, DT. Luis Alfonso Sosa
Santos: 1. Oswaldo Sánchez, 94. José Javier Abella, 
24. Carlos Izquierdoz, 2. Oswaldo Alanís, 16. Adrián 
Aldrete, 3. Carlos Quintero, 8. Juan Pablo Rodríguez, 
7. Andrés Rentería, 17. Rodolfo Salinas, 99. Jesús 
Escoboza, 27. Javier Orozco, DT. Pedro Caixinha

EL  PARTIDO
Son dos equipos que necesitan el triunfo para 
aumentar sus posibilidades de clasificar. Chiapas 
está en el sexto lugar con 21 puntos y La Máquina se 
ubica en el noveno puesto con 19 unidades.

VS
Chiapas                    Cruz Azul

Sábado 1 de noviembre
Estadio: Víctor M. Reyna
21:00 hrs. Canal: Sky 537

Árbitro: Érick Miranda

Chiapas.- Óscar Jiménez, Javier Muñoz, Édgar 
Dueñas, Horacio Cervantes, Luis Rodríguez, Julio 
Nava, Diego de la Torre, Alan Zamora, Emiliano 
Armenteros, Franco Arizala e Isaac Díaz. DT Sergio 
Bueno.
Cruz Azul.- Jesús Corona, Rogelio Chávez, Emanuel 
Loeschbor, Julio Domínguez, Fausto Pinto, Gerado 
Torrado, Xavier Báez, Pablo Barrera, Marco Fabián, 
Mauro Formica y Mariano Pavone. DT Luis 
Fernando Tena.

EL  PARTIDO
Son dos equipos con propuestas atrevidas. La Fiera 
verde, tras un mal inicio de torneo, llega con tres 
triunfos en fila y ya cerca de meterse a zona de 
Liguilla, y los Zorros son sublíderes generales.

VS
León                 Atlas

Sábado 1 de noviembre
Estadio: Nou Camp

20:06 hrs. Canal: Fox Sports
Árbitro: Paul Delgadillo

León: 16. Christian Martínez, 19. Jonny Magallón, 15. 
Pablo Bottinelli, 35. Ignacio González, 7. Edwin 
Hernández, 8. Elías Hernández, 27. Carlos Peña, 23. 
Juan José Vázquez, 11. Marcos Caicedo, 17. Mauro 
Boselli, 9. Miguel Sabah, DT. Gustavo Matosas
Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 4. Gerardo 
Venegas, 6. Jesús Chávez, 1. Édgar Castillo, 15. 
Arturo González, 26. Juan Medina, 20. Rodrigo 
Millar, 23. Enrique Esqueda, 8. Aldo Leao, 10. 
Maikon Leite, DT. Tomás Boy

EL  PARTIDO
Aunque tendrán en contra a una de las aficiones más 
fieles del futbol mexicano, en el plantel de Gallos 
Blancos del Querétaro rechazó que exista miedo por 
visitar el “Volcán”, casa de los Tigres.

EL  PARTIDO
Pumas es el único equipo que no ha ganado de local, 
lleva 4 empates y 2 derrotas. Requiere lograre el 
triunfo que lo mantenga con chances de clasificar, 
aprovechando que recibe a uno de los peores 
visitantes.

VS VS
Tigres                Querétaro
Sábado 1 de noviembre
Estadio: Universitario
19:00 hrs. Canal: TDN

Árbitro: Miguel Chacón

Pumas                 Veracruz
Domingo 2 de noviembre

Estadio: CU
11:00 hrs. Canal: 32

Árbitro: Fernando Guerrero

Tigres.- Nahuel Guzmán, Iván Estrada, Juninho, 
Hugo Ayala, Francisco Torres, Egidio Arévalo, Guido 
Pizarro, Damián Álvarez, Gerardo Lugo, Joffre 
Guerrón y Hérculez Gómez. DT Ricardo Ferretti.
Querétaro.- Édgar Hernández, George Corral, 
Miguel Martínez, Dionicio Escalante, Ricardo 
Osorio, Danilinho, William da Silva, Mario Osuna, 
Orbelín Pineda, Camilo Sanvezzo y Ronaldinho. DT 
Ignacio Ambriz.

Pumas.- Alfredo Saldívar, Fernando Espinosa, 
Marco Palacios, Darío Verón, Luis Fuentes, Martín 
Romagnoli, David Cabrera, Javier Cortés, Ismael 
Sosa, Eduardo Herrera y Dante López. DT Guillermo 
Vázquez.
Veracruz.- Édgar Hernández, Adrián Cortés, Leiton 
Jiménez, Óscar Mascorro, Leobardo López, Luis 
Sánchez, Wilson Tiago, Emmanuel García, Édgar 
Andrade, Daniel Villalva y Carlos Ochoa. DT 
Cristóbal Ortega.

2:1
Morelia             Monterrey

Goles: 0-1 Carlos Guzmán
 al 44’; 1-1 David Depetris al 54’

 e Hibert Ruiz al 73’

RESULTADO

Moisés Muñoz no ha recibido gol ante Chivas

David Depetris celebra su anotación.
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EL UNIVERSAL

México.- Hugo Sánchez señaló en 
su columna ‘Ajo y Agua’ del perió-
dico El Universal que no ha recibi-
do ningún gesto de agradecimiento 
por parte del delantero mexicano 
de la Real Sociedad, Carlos Vela, a 
cerca de la protección que ha reci-
bido por parte de Hugol.

El “Pentapichichi” a!rmó que 
Carlos Vela no lo ha llamado ni se 
ha comunicado de alguna manera 
con él para mostrarle su agradeci-
miento porque siempre lo ha de-
fendido pese a las grandes críticas 
por su ausencia con la Selección 
Mexicana.

Hugol dijo que él siempre mos-
tró de alguna u otra manera su apo-
yo, atención y agradecimiento a 
todas las personas que lo apoyaron 
y cobijaron durante su etapa como 
jugador y entrenador.

VELA SERÁ DE GRAN 
AYUDA: MORENO
El central del Espanyol, Héctor 
Moreno ha asegurado, después del 
entrenamiento de esta mañana en el 
Power8 Stadium, que “Carlos Vela va 
a ser de mucha ayuda para el equipo”, 
después de que la selección de Méxi-
co haya contado con él para los amis-
tosos contra Holanda y Bielorrusia.

El defensa blanquiazul se ha 
mostrado ilusionado por la presen-
cia del delantero de la Real Socie-
dad. “Es muy amigo mío, le quiero 
mucho. Si antes no se sentía con la 
capacidad de aportar nada al gru-
po no hubiera sido bené!co, pero 
ahora sí se siente capaz y se le re-
cibe con los brazos abiertos”, ha 
apuntado.

Héctor Moreno no cree que 
Vela vaya a tener “problemas de 
adaptación”. “Todos sabemos de 
la disposición que tiene cuando él 
mismo quiere estar en la selección”, 
ha dicho.

Por otra parte, el central ha va-
lorado la entrada en los planes del 
entrenador de Jonathan dos San-
tos, del Villarreal, y Jesús Coronoa, 
del Twente. “Futbolísticamente les 
he visto muy poco, sinceramente, 
pero son gente que quiere abrirse 
paso en la selección y van a traba-
jar bastante fuerte como todos”, ha 
dicho.

AGENCIAS

Monterrey.- El técnico de Tigres, 
Ricardo Ferre"i, habló a una cadena 
deportiva internacional sobre su for-
ma de ver el futbol, y a su parecer, en 
torno a la Selección se debe hacer una 
depuración de los partidos que se jue-
gan, ya que no se están aprovechando 
las fechas FIFA para poder dar un sal-
to de calidad.

“Si empieza bien su preparación 
y se deja de jala- das, como ya 
la arrancó, se 
llega al quinto 
partido, pero 
si se ve otro 
interés antes 
que el depor-
tivo”, sostuvo 
el estratega, 
quien cree que 
se debe tomar 
otro tipo de 
decisiones en 
torno a los jue-
gos de preparación de México, ya que 
no sirven para que los jugadores que 
tienen menos experiencia aprendan a 
jugar en el entorno hostil que muchas 
veces representa Concacaf.

“Miguel Herrera está empezando 
un proceso totalmente igual al que el 
salvó, con juegos sin razón de ser, en 
Estados Unidos y en México que no 
dejan nada positivo en lo deportivo, 
nos acostumbramos a ser apapacha-
dos y cuando salimos a jugar no sa-
bemos manejar esta presión. En lugar 
de jugar contra Jamaica en México, se 

debería hacer allá, ya que deportiva-
mente será mejor. Hay elementos que 
todavía no tienen este roce y eso les 
serviría”, sostuvo.

Sobre el desempeño de Herre-
ra en el Tri, considera que no dio el 
paso de calidad que se esperaba, ya 
que llegó a la misma instancia que los 
técnicos que ocuparon su lugar antes 
de él, y esto es algo que ya se ha vivido 
antes y no ha dejado crecer al equipo 
nacional.

“Herrera hizo ni más ni menos 
que los demás, no 
hizo más que Agui-
rre, que Miguel, 
que La Volpe o La 
Puente. Todavía es-
tamos esperanzados 
en lo que se logró 
antes. El proceso de 
Selección iba bien, 
éramos los reyes de 
Concacaf y la espe-
ranza de un juego de 
Cuartos de Final era 

muy factible. Después se cambió el 
objetivo, lo deportivo pasó a segundo 
término”, comentó, al tiempo de reite-
rar la necesidad de tener más partidos 
como los que sostendrá el Tri en suelo 
europeo durante noviembre.

“Seguir engañando a nuestros 
paisanos o quedar bien con gente, 
como ahora en Quéretaro y Chiapas 
no sirve para nada. La gira en Euro-
pa se aplaude. No estoy en contra de 
que se gane dinero, pero sí de 10 jue-
gos ocho son en Estados Unidos...”, 
apuntó.

AGENCIAS

Madrid.- Raúl Jiménez debe tra-
bajar más o su entrenador, Diego 
Pablo Simeone, seguirá sin tener-
lo “en cuenta” por muy necesa-
rio que resulte para su equipo. El 
técnico del Atlético de Madrid 
dio una llamada de atención al 
mexicano, quien, a su juicio, debe 
“apretar” y adaptarse mejor al rit-
mo del equipo.

“Hablamos con él; están cre-
ciendo todos los jugadores, pero 
cuando el entrenador no te tiene 
tanto en cuenta es cuando hay que 
apretar. Lo necesitamos porque 
llega muy bien de segunda línea; 
necesitamos una adaptación al 
ritmo. Pero está muy adaptado al 
equipo y al sistema”, dijo Simeone 

en rueda de prensa celebrada ayer.
Hace casi un mes que el mexi-

cano no ve acción con el conjunto 
rojiblanco; tres encuentros con-
secutivos, dos de liga y uno de 
Champions, desde el pasado 4 de 
octubre, cuando participó duran-
te 21 minutos en la derrota por 
3-1 ante Valencia.

Aunque citado para enfrentar 
al Córdoba en el encuentro que 
se disputará mañana en el Vicente 
Calderón, el ex americanista par-
tirá, de nuevo, en la banca, pues 
la apuesta para el ataque colcho-
nero, de momento, se centra en 
la pareja formada por Antoine 
Griezmann y Mario Mandzukic, 
jugadores que, aseguró Simeone, 
han contribuido en gran medida 
al crecimiento del Atlético de Ma-

drid que lleva una racha de tres 
victorias consecutivas sin haber 
recibido un solo gol.

“Vamos creciendo en el juego 
de equipo; tenemos más posesión 
en el campo contrario y nos posi-
cionamos mejor. Dependemos de 
la jerarquía de Arda, desequilibrio 
de Griezmann y de que Koke haga 
daño y los laterales se posicionen 
y tratando de que Mandzukic 
marque”, explicó Simeone.

No obstante, por enésima vez 
el Cholo dejó un velado llamado 
de atención también al francés, de 
quien pidió mayor madurez pocas 
semanas después de que le recor-
dara públicamente que “ya no está 
en la Real Sociedad” y que debe 
asumir su papel como pieza des-
equilibrante de un equipo grande.

AGENCIAS

Lisboa.- El portugués José 
Mourinho, técnico del Chelsea 
candidato al Balón de Oro como 
mejor entrenador, reconoció que 
no merece ese galardón, que ya 
obtuvo en el 2010 al servicio del 
Inter de Milán.

“Estoy seguro de que no ga-
naré, incluso porque reconozco 

que no merezco ganar el Balón de 
Oro”, manifestó en una declara-
ciones concedidas a la web portu-
guesa ‘Maisfutebol’.

Mourinho, de 51 años, se 
pronunció también sobre la frus-
tración de su compatriota Jorge 
Jesús, entrenador del Ben!ca que 
lamentó no estar en la lista de 
los 10 mejores entrenadores del 
mundo elaborada por la FIFA.

“Creo que el reglamento pro-
híbe que haya entrenadores de 
equipos eliminados de la Liga de 
Campeones en la fase de grupos”, 
señaló el ex entrenador del Real 
Madrid.José Mourinho.

‘No merezco el 
Balón de Oro’

AP

Barcelona.- El Getafe ganó ayer 2-1 
en cancha del Deportivo La Coru-
ña, del que se distanció en la clasi!-
cación de la Liga Española para acer-
carse a los puestos que dan boleto a 
jugar copas europeas.

Tras un mal arranque de cam-
peonato, el equipo madrileño ha 
sumado 10 de los últimos 15 puntos 
en disputa y marcha provisional-
mente noveno en la tabla de posi-
ciones con 13 puntos, a una victoria 
de los lugares de privilegio.

El arquero Fabricio Agosto re-
gistró gol en contra a los 35 minutos 
y Ángel La!ta amplió a los 46 para 
certi!car la segunda victoria del Ge-
tafe como visitante.

El Deportivo, que recortó gra-
cias al suplente Helder Postiga 
(80’), no logró hilvanar un tercer 
partido sin derrota y !gura deci-
mosexto con ocho unidades por la 
décima fecha.

Ángel Lafita.

Vence Getafe 
al Dépor

AP

Londres.- Radamel Falcao no 
se ha recuperado de una lesión 
y se perderá el partido de Man-
chester United mañana contra 
Manchester City, informó ayer 
el técnico Louis van Gaal.

El timonel de United indi-
có que el delantero colombia-
no “todavía está lesionado”, 
tras sufrir una molestia en un 
entrenamiento.

La buena noticia para Van 
Gaal para el derbi es que con-
tará con su capitán Wayne Ro-
oney, quien cumplió con una 
suspensión de tres partidos. 
Hubo algunos reportes de 
que el delantero tenía un pie 
lastimado, después que se le 

vio cojeando en una actividad 
promocional esta semana.

“Rooney no está lesiona-
do. Es mi capitán y jugará”, 
afirmó Van Gaal. “Estoy muy 
contento porque puede vol-
ver a jugar”.

LIGA PREMIER•JORNADA 10

LIGA BBVA•JORNADA 10

Newcastle  vs  Liverpool
Arsenal  vs  Burnley
Chelsea  vs  QPR
Everton  vs  Swansea
Hull City  vs  Southampton
Leicester  vs  West Brom
Stoke  vs  West Ham
Mañana
Man. City  vs  Man. United
Aston Villa  vs  Tottenham
Lunes
Crystal Palace  vs  Sunderland

D. La Coruña 1-2 Getafe
Para hoy
Granada  vs  Real Madrid
A. Madrid  vs  Córdoba
Barcelona  vs  Celta Vigo
Real Sociedad  vs  Málaga
Mañana
Bilbao  vs  Sevilla
Villarreal  vs  Valencia
Levante  vs  Almería
Elche  vs  Espanyol
Lunes
Rayo Vallecano  vs  Eibar

Se perderá Falcao derbi
Radamel Falcao.

Raúl Jiménez.

RAÚL DEBE MEJORAR EN EL ‘ATLETI’

Carlos Vela.

Vela no me ha dado 
las gracias: Hugo

El ‘Tuca’ no ha estado de acuerdo con el tipo de preparación del Tri.

‘DÉJENSE 
DE JALADAS’

Pide Ricardo Ferretti hacer una depuración 
de los partidos de la Selección Mexicana 

y aprovechar las fechas FIFA

Si empieza bien su 
preparación y se deja 
de jaladas, como ya 

la arrancó, se llega al 
quinto partido, pero si se 
ve otro interés antes que el 
deportivo”

DIRECTOR TÉCNICO
Ricardo Ferretti
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AGENCIAS

San Juan.- El presidente de Golden 
Boy Promotions, Oscar de la Hoya 
con!rmó lo que precisamente ya 
había adelantado el grupo de trabajo 
del campeón peso mediano puer-
torriqueño Miguel Angel Co"o y 
reveló algo más: las negociaciones 
ya comenzaron pero también lucen 
complicadas.

Co"o, campeón de las 160 li-
bras del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) y el tapatío Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez van camino a enfrentarse 
el próximo 5 de mayo en un mega 
evento que aún no tiene una sede 
de!nida, aunque todo parece indicar 
que el novel estadio de los Cowboys 
de Dallas, Texas, es una de las opcio-
nes más fuertes.

Las Vegas y Nueva York también 
continúan siendo opciones reales 
para éste pleito que será difundido 
por HBO ‘Pay-Per-View’.

“Obviamente los dos quieren la 
pelea”, dijo De la Hoya.

“Es la pelea más grande que se 
pueda hacer en el próximo año. Mi-
guel Co"o viene de lucir muy bien 
y ‘Canelo’ es un peleador fuerte y rá-
pido que todavía no ha llegado a su 
‘peak’. Es la pelea que todo el mundo 
quiere ver y ‘Canelo’ quiere pelear el 
5 de mayo”.

Sin embargo, De la Hoya no 
abundó sobre cuales serán esas com-
plicaciones que ve dentro de la nego-
ciación del pleito, más aún cuando el 
grupo de Co"o encabezado por el 
abogado Gabriel Peñagarícano reve-
ló tan reciente como hace dos sema-
nas que no contemplaba contratiem-
pos durante la negociación.

Las conversiones entre ambos 
grupos ya se iniciaron tal y como 
había dicho Peñagarícano le sema-
na pasada, y las expresiones de De 
la Hoya quizás buscan ponerle un 
poco de drama al inicio de ésta nue-

va saga con altos niveles mediáticos.
Peñagarícano incluso comentó 

en aquella ocasión que tampoco vis-
lumbraba alguna situación de tran-
que que se genere por exigencias de 
Co"o como sucedió en el trayecto 
hacia el choque con Sergio Martínez.

“Veremos a ver que pasa. Esta es 
una negociación complicada. Hay 
que ver donde la hacemos. Sea en 
el Cowboys Stadium de Dallas, en 
Las Vegas, en otro lugar en Texas, el 
mejor que quiera la pelea”, añadió el 
llamado ‘Golden Boy’.

Co"o y ‘Canelo’ tenían progra-
mado pelear en el mes de diciem-
bre; uno en Nueva York y el otro en 
Texas. Pero Co"o decidió aplazar su 
regreso tras no llegar a un acuerdo 
con su entrenador Freddie Roach 
para entrenar a tiempo completo. 

Roach está inmerso en la prepa-
ración de Manny Pacquiao en Filipi-
nas quien se medirá a Chris Algieri el 
13 de noviembre en Macao, China.

‘COCINAN’ COMBATE CANELO-COTTO

Saúl Álvarez.

Russell salió del partido en el 
segundo cuarto.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Russell Westbrook 
se retiró de la duela en el juego que 
Oklahoma City #under perdió 
ante Los Angeles Clippers (90-93) 
debido a una lesión en la mano de-
recha el jueves por la noche. 

Según a!rmó el coach del equi-
po, Sco" Brooks, el jugador sufre una 
fractura en el segundo metacarpiano.

La acción ocurrió durante el 
segundo cuarto, cuando restaban 
poco más de seis minutos para el 
descanso. 

El armador saltó a la canasta y su-
frió una molestia en la zona afectada. 
En la siguiente posesión abandonó 
la duela. Participó durante nueve 
minutos, anotó dos puntos, brindó 
cuatro asistencias, perdió tres balo-
nes y robó uno.

La lesión de Westbrook supone 
un duro golpe para el #under, que 
ya tiene en el dique seco a Kevin 
Durant (de seis a ocho semanas fue-
ra de las duelas). Brooks tendrá que 
buscar la manera de reajustar a un 
equipo que perdió a sus dos mejores 
hombres.

“No he pensado en ello todavía. 
Lo pensaré, pero tenemos que en-
contrar la manera. Le dije a los chi-
cos qué hacer en el descanso y res-
pondieron”, a!rmó el coach.

El equipo se resintió por la baja 
de su mejor jugador en pista, pero 
fueron capaces de aguantar a unos 
Clippers que !nalmente se lleva-
ron el partido, pero que tuvieron 
que sudar para vencer. Un intento 
de triple de Serge Ibaka en el últi-
mo segundo que a punto estuvo 
de entrar estuvo cerca de forzar la 
prórroga.

“Sabíamos que estábamos con 
bajas y le transmití a los chicos que 
debíamos ser competitivos. Es des-
afortunada la manera en la que está 
la situación ahora, pero hay que 
recuperarse, son cosas que pasan. 
Hay que reponerse a esta situa-
ción”, destacó.

AP

Cleveland.- Poco después de 
darse una ducha, dejando atrás 
una actuación para el olvido, Le-
Bron James sonrió y soltó una 
carcajada mientras se vestía para 
abordar un vuelo hacia Chicago.

“Fue un solo partido”, expre-
só. James pasó la página de in-
mediato, pero Cleveland quizás 
necesite un poco más de tiempo.

Esta ciudad desesperada por 
un campeonato, que esperó du-
rante meses para festejar el retor-
no de James luego de sus cuatro 
años en Miami con una !esta por 
todo lo alto, quedó en estado de 
shock después que Cleveland 
perdió 95-90 ante los Knicks de 
Nueva York el jueves por la no-
che en su primer partido de la 
temporada de la NBA.

Tras un recibimiento de hijo 
pródigo, James no respondió en 
la cancha.

El alero falló 10 tiros, perdió 
ocho balones y lució lejos del 
nivel que exhibió al ganar en 
cuatro ocasiones el premio al Ju-
gador Más Valioso, una estrella 
capaz de cargar a un equipo por 
sí solo.

Sólo un partido, aunque uno 
realmente malo. “Qué bueno que 
ya terminó”, señaló.

Después de una emotiva pre-
sentación, que incluyó el gesto 
de tirar talco al aire que popula-
rizó en su primera etapa con los 

Cavs, James no hizo casi nada 
bien. Falló tiros solo, intentó dis-
paros difíciles y cometió errores 
inusuales. Durante una posesión, 
pensó que Kyrie Irving iba en 
una dirección, pero el base iba en 

otra, y el pase de James terminó 
en las gradas.

“Algunos de mis errores fue-
ron por descuido, y otros fueron 
por una cuestión de química”, 
comentó James, quien anotó 17 

puntos en 43 minutos. “Fueron 
errores en los pases, en los que 
esperaba que mis compañeros es-
tuviesen en un sitio y no estaban 
allí. Esas cosas mejorarán”.

Irving sumó 22 puntos. Ke-
vin Love, el otro integrante del 
núcleo de Cleveland, agregó 19 
puntos y 14 rebotes en su primer 
partido con los Cavs.

James descartó que haya in-
tentado hacer demasiado para 
que su !esta de bienvenida tuvie-
se un broche de oro.

“No presioné la situación, 
en realidad no hice demasia-
do”, afirmó.

Los Cavs saben que necesita-
rán tiempo para que sus nuevas 
piezas se acoplen, algo que James 
y el entrenador David Bla", en su 
primer año con el equipo y en la 
NBA, ya habían advertido en la 
pretemporada.

AGENCIA REFORMA

Austin.- Lewis Hamilton y Nico Rosberg 
monopolizaron la !la delantera de la cla-
si!cación de la segunda práctica para el 
GP de Estados Unidos de Fórmula Uno.

Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez se 
ubicaron 14 y 17, respectivamente en 
la tanda efectuada en el Circuito de las 
Américas de la capital texana.

Hamilton cronometró 1 minuto 
29 segundos 785 milésimas, supe-

rando por apenas 3 milésimas a su com-
pañero en Mercedes.

Fernando Alonso fue tercero con 
el Ferrari, pero a una diferencia de 1.1 
segundos de Hamilton, actual líder del 
Mundial.

Para los mexicanos, el !n de semana 
no pinta de lo mejor, pues “Checo” está 
girando a más de 2 segundos del inglés, y 
a 3 décimas del tiempo de su compañe-
ro Nico Hulkenberg, quien fue décimo 
en la tanda. Gutiérrez sólo terminó por 
encima de Sebastian Ve"el, quien fue 
18, pero que se ha tomado las cosas con 
calma debido al cambio de motor del que 
fue objeto y que de hecho lo mandará al 
pitlane, desde donde arrancará la carrera 
de mañana.El piloto inglés fue el más rápido en las prácticas.

Se pone Hamilton 
difícil en Austin

Sufre Westbrook 
fractura

DESPREOCUPA 
A LEBRON INICIO

Falló 10 tiros
y perdió 8 balones

en su regreso
con Cavaliers

James dijo que la temporada apenas inicia.

RESULTADOS

Dallas en N. Orleáns 5:00 p.m.
Miami en Filadelfia 5:00 p.m.
Milwaukee en Washington 5:00 p.m.
Toronto en Orlando 5:00 p.m.
Memphis en Charlotte 5:00 p.m.
Indiana en Atlanta 5:30 p.m.
Brooklyn en Detroit 5:30 p.m.
Denver en O. City 6:00 p.m.
Boston en Houston 6:00 p.m.
Chicago en Minnesota 6:00 p.m.
Phoenix en Utah 7:00 p.m.
L.A. Lakers en Golden State 8:30 p.m.

Memphis 97 Indiana 89
Cleveland 114 Chicago 108
Filadelfia 81 Milwaukee 93
San Antonio 77 Phoenix 76 (4)
Portland 77 Sacramento 75 (4)
L.A. Clippers 62 L.A. Lakers 56 (MT)

JUEGOS HOY
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MARISOL RODRÍGUEZ

El Día de Muertos, es una de las fechas más 
representativas de la cultura mexicana.

Una festi-
v idad que 
e v o c a  e l 
recuerdo de 
los seres que-
r i d o s  q u e 
han partido.

Su origen 
viene desde 
etnias como la 
mexica, maya, 
purépecha y 
t o t o n a c a , 
cuyas cere-
monias eran 
presididas por 
la diosa Mictecacíhuatl, mejor conocida como 
la “Dama de la Muerte”.

Incluso esta festividad fue declarada por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.

A lo largo de la historia, la muerte ha sido 
considerada por el ser humano como un sím-
bolo de admiración, temor e incertidumbre.

Para conmemorar este día, en Ciudad 
Juárez y El Paso se han preparado diversas 
actividades, conózcalas y forme parte de 
esta gran celebración:

EL UNIVERSAL

México.- Tras probar suerte como heroína, caza-
recompensas y asesina en película como “Tom 
Raider”, “Wanted” y “Sr. y Sra. Smith”, Angelina 
Jolie llegó a su interpretación soñada gracias a 
“Maléfica”, en la que, además de dar vida a un per-
sonaje que amaba desde pequeña, consiguió 
impregnarlo de una oscuridad similar a la de la 
bruja del cuento. 

“La maldad es algo con lo que 
siempre podemos identificar-
nos. Ella (‘Maléfica’) tiene 
problemas, creo que todos 
podemos identificarnos 
con eso”, señaló. 

Aunque en la cinta 
tradicional de Disney 
se muestra una parte 
edulcorada de la histo-
ria original, Jolie asegu-
ró que, con su trabajo 
en esta reinterpretación 
del clásico de 1959, demos-
tró que la maldad existe en 
cualquiera y es algo por lo que 
todos los seres humanos atraviesan en alguna 
etapa de su vida. 

“Con certeza, yo me siento identificada porque a 
todos nos han lastimado alguna vez en nuestras vidas. 
Todos hemos pasado por eso. Pero todo se trata de las 
decisiones que tomamos y de cómo vivimos con esas 
elecciones”, dijo Jolie. 

Afirmó que ella, al igual que “Maléfica”, ha tenido 
que defenderse en más de una ocasión de aquellos 

que la han querido lastimar, 
pero, a diferencia de su alter 
ego cinematográfico, nunca 
se ha vuelto egoísta. “A 
‘Maléfica’ la golpean y ella se 
defiende, pero después se 
vuelve muy oscura, pier-
de su humanidad por 
completo, por lo que 
tiene que volver a 
encontrarla. Para mí, 

el camino de inter-
pretarla fue más 

f uer te,  una 
experiencia”, 
detalló. 

A c e r c a 
de las semejan-
zas que existen 
entre ella y su per-
sonaje, la actriz de 

39 años confesó que 
siente la misma simpa-

tía por la ecología y la 
conservación de las especies. 

Angelina enfatizó que el 
filme tiene diversos mensajes 
sociales y políticos. En sus palabras, 
“es sólo una muestra de lo que en la 
actualidad millones de jóvenes y adultos 
sienten respecto a la situación del mundo”. 

A pesar de que su trabajo quedará para la posteridad 
gracias al DVD que se estrenó hace unos días, detalló 
que decirle adiós a este icónico personaje no fue tan 
sencillo.

Angelina Jolie 
detalla algunas 
similitudes del

 personaje con su 
vida; lanzan el DVD 

de la cinta de 
Disney

‘Me siento maléfica’

Fue ‘J.Lo’ una mujer 
'maltratada' 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante y actriz 
estadounidense Jennifer López 
confesó haberse sentido "maltra-
tada" en algunas de sus pasadas 
relaciones amorosas, según revela 
en un libro que acaba de publicar, 
bajo el!título “Amor verdadero”.

"Nunca me pusieron el ojo 
morado ni me partieron el 
labio...!Pero me sentí maltratada de 
una forma u otra: espiritual, emo-

cional o verbalmente",!precisó la 
cantante de 45 años en el volumen, 
cuyas citas fueron recogidas por el 
portal!web!de la revista People.!

La neoyorquina de origen 
puertorriqueño contó a la publi-
cación que la idea del libro!surgió 
pensando en!un producto desti-
nado a los fans, pero luego "se 
convirtió en algo más", ya que el 
proceso de escribirlo la ayudó a 
"afrontar" diversas materias de su 
vida personal.

¡Que viva el 
Día de muertos!

Para conmemorar 
esta celebración, 
en Ciudad Juárez 
y El Paso se han 

preparado diversas 
actividades, 

conózcalas y forme 
parte de este
gran festejo

FESTIVAL  DE  CATRINAS
Artistas  locales  participarán  en  un  espectáculo  
lleno  de  baile  y  música,  entre  ellos  las  academias  
de  danza  Karsavina,  Omáwari  y  Petipa.
Así  como  un  colorido  desfile  de  modas,  donde  las  
catrinas  lucirán  sus  mejores  atuendos.
DÓNDE:  Patio  central  de  La  Rodadora
HORA:  4:00  p.m.
ADMISIÓN:  65  pesos  (entrada  al  museo)

MUSICAL  CALAVERITAS  DE  AZÚCAR
El  grupo  de  danza  México,  Fiesta  y  Tradición  pro-
tagoniza  este  homenaje  a  las  tradiciones  mexica-
nas  con  un  juego  de  luces,  sonidos  y  gráciles  
movimientos.  El  espectáculo  dura  aproximada-
mente  60  minutos  y  es  para  toda  la  familia.
DÓNDE:  Centro  Municipal   de   las  Artes   (Calle  
Mariscal  #105,  Zona  Centro  Histórico)
HORA:  11:00  a.m.
ENTRADA  GRATUITA

DÍA  DE  MUERTOS
El  legendario  Mercado  Juárez  será  anfitrión  de  
una  “misteriosa”  velada  entre  leyendas  urbanas,  
un  recorrido  y  visita  a  la  Casa  de  Espantos.
DÓNDE:  Mercado  Juárez
HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

CIUDAD JUÁREZ
HOY 1 DE NOVIEMBRE

Ver: Celebremos... /6D
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AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . -  B e n 
Affleck! le preguntó a los 
productores de la espera-
da película! “Batman Vs 
Superman: Dawn Of 
Justice”, que si al final del 
rodaje podía quedarse 
con el batitraje! y "ellos 
dijeron: '¡Por 100 mil 
dólares te lo llevas!'".

Así lo reveló el 
actor californiano de 

42 años en una 
entrevista televisi-

va cuando relató 
la!respuesta que 
recibió a su cos-

toso pedido por el nuevo 
batitraje.

El doble gana-
dor del Oscar por 
“Argo”, en 2013 y 
“ G o o d  W i l l 
Hunting ”,  en 
1998 confesó 
que la produc-
ción lo obliga a 
entrenar todos 

los días.!
" El  públ ico 

tiene una expectati-
va cada vez mayor... 

Ves a Chris Hemsworth 
(de Thor) y a Chris Evans 
(Capitán América) y 
todos estos tipos cuyos 
cuerpos son iguales y 
piensas: '¿Cómo es eso 
posible?'".

"Así que el ejercicio 
representa una gran canti-
dad de trabajo",!precisó el 
esposo de la también 
actriz Jennifer Garner.

El estreno de la pelícu-
la está previsto para el!25 
de marzo de 2016!y es la 
secuela de la pelícu-
la!“Man Of Steel”.

E s t a r á  d i r i g i d a 
por!Zack Snyder!y el papel 
de! Superman! lo tendrá 
una vez más el británico 
Henry Cavill. AGENCIA REFORMA

México.- Mark McDaniel 
cumplió una condena por 
violar a una menor, y ahora 
mantiene una relación con 
June Shannon, madre de la 
famosa Honey Boo Boo, 
pero las autoridades no 
piensan intervenir.

June sostuvo una rela-
ción hace más de una déca-
da con McDaniel, pero ter-
minó con el juicio y conde-
na de 10 años de prisión 
para él tras comprobarse 

que violó a Anna Cardwell, 
una hija de la propia June.

TMZ reportó que han 
llegado varias quejas a la 
jefatura del condado 
Dekalb, en Illinois, de parte 
de personas alarmadas que 
se enteraron que June regre-
só con McDaniel cuando 
éste salió de la cárcel.

Sin embargo, las autori-
dades dijeron que no tiene 
prohibido estar cerca de su 
pareja ni de Honey Boo Boo, 
sino únicamente de la hija 
mayor, quien fue la víctima.

AGENCIA REFORMA

México.- El reparto principal 
de “Game of Thrones” se 
encuentra renegociando sus 
contratos para participar en 
una posible séptima tempo-
rada de la saga, informó The 
Hollywood Reporter.

Después de haber sido 
confirmadas la quinta y 
sexta temporadas en abril, 
HBO ha dejado claras sus 

intenciones de continuar 
explotando la exitosa fran-
quicia creada por George 
R. R. Martin.

Para ello, el canal tendrá 
que satisfacer las pretensio-
nes económicas de Kit 
Harington, Peter Dinklage, 
Lena Headey, Emilia Clark 
y Nikolaj Coster-Waldau, 
quienes integran la lista de 
los actores mejor pagados 
de la producción.

Desea Affleck quedarse 
con el traje de Batman

El protagonista de 
'Batman Vs Superman: 

Dawn Of Justice', 
deberá desembolsar 
100 mil dólares por

el atuendo

No piden el trono,
sólo un aumento

Temen por Honey Boo Boo

Escena de la serie ‘Game of Thrones’.

La protagonista junto a su madre June Shannon.
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VERTICAL

1. Breve composición 
musical que se suele 
cantar en las iglesias. 
6. Que agrupa un gran 
número de cosas. 
12. Cabra montés. 
14. Fécula comestible. 
15. Arido. 
16. Fragmentos de metal 
precioso. 
18. Suave, dulce. 
19. Pronombre
 demostrativo. 
20. Principal. 
22. Percibir el sonido. 

23. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
24. Pasar de 
cierto limite. 
26. Divinidad egipcia. 
27. Prefijo. 
28. Prefijo. 
30. Capital de Marruecos. 
31. Gran río del Africa 
Occidental. 
33. Pronombre personal. 
35. Sobrino de Abraham. 
37. Aumentativo. 
39. Taza redonda sin asa. 
41. Símbolo del

 molibdeno. 
42. Lirio. 
44. Inclinado al robo. 
45. Dios supremo 
de los babilonios. 
46. Nombre femenino. 
48. Chacó. 
49. Arbusto 
medicinal de Chile. 
50. Hacer un voto a Dios. 
52. Arbusto rubiáceo 
filipino. 
53. Tela de seda 
acordonada. 
54. Piedra preciosa. 

1. Infeliz. 
2. Muy grueso. 
3. Costarricense. 
4. Repetición de un 
sonido. 
5. Arbusto de China. 
7. Carta de la baraja. 
8. Condimento. 
9. Enfermedad 
causada por la oclusión 
intestinal. 
10. Llegar, regresar. 
11. Efectuar una 
operación quirúrgica. 
13. Interjección. 
16. Personaje bíblico. 
17. Artículo determinado 
plural. 
20. Ciudad de Grecia. 
21. Resbaladizo. 
24. Color encarnado 
muy subido. 
25. Severidad, dureza. 

27. Apócope de santo. 
29. Hijo de Adán y Eva. 
32. Madero de
 construcción. 
34. Adormecimiento. 
36. Denso, compacto. 
38. Figura que se pone 
en las calles de Valencia. 
39. Tienda donde se 
venden bebidas. 
40. Artículo 
determinado plural. 
41. Mezclar dos licores. 
43. Cercado, valla. 
45. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
47. Tipo que personifica 
el gobierno de los 
Estados Unidos. 
49. Región de la costa 
de Marruecos. 
51. Símbolo del radio. 
52. Apócope de nada. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABAJO
ABANICO

ABDOMEN
ABEJA

ABIERTO
ABURRIDO

ACAMPAR
ACEITE

ACEITUNA
ACHIOTE

ADENTRO
ADORAR

AFIRMAR
AFUERA
AGALLA
AHORA

AHORRO
AIROSO

AISLAR
AJILLO

AJONJOLI
ALABANZA
ALFABETO
ARRULLO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Posiblemente   esta   sea   una  
jornada  de  trabajo  muy  inten-
so,  en  la  cual  habrá  que  cum-
plir  adecuadamente  con  cier-
tas  obligaciones  ineludibles.
TAURO

Te  sientes  mas  aliviado  tras  
superar   dificultades   en   tus  
actividades  cotidianas.  En  el  
terreno   amoroso,   podrías  
deprimirte  en  vano  al  interpre-
tar   erróneamente   como   un  
rechazo  cierta  actitud  de  quien  
te  gusta.
GÉMINIS

Pueden  surgir  oportunidades  
laborales  o  económicas  que  
debes  aprovechar  al  máximo.  
En   el   terreno   amoroso,  
podrías  enamorarte  de  alguien  
con   quien   compartes   una  
estrecha  amistad.
CÁNCER

Tienes   grandes   deseos   de  
comenzar   a   trabajar   en   un  
proyecto   o   actividad   que  
seguramente   contribuirá   a  
mejorar  tus  ingresos.
LEO

Quizás  hay  aspectos  de  tu  tra-
bajo  que  no   te  contentan  y  
sientes  un  deseo  creciente  de  
buscar  nuevos  caminos  que  
te  permitan  crecer  y  avanzar.
VIRGO

Intenta  esta  semana  darle  un  
nuevo  sentido  a  tus  activida-
des  diarias.  Si  sigues  respon-
diendo  a  tanta  rutina,  termina-
rás   por   hartarte   de   mala  
manera  y  tendrás  graves  pro-

blemas.  Libera  la  creatividad.
LIBRA

Los  astros  propician  la  estabi-
lidad  en  tu  actividad  laboral  o  
negocio.  Te  sientes  seguro  y  
comprendes  que  ha  llegado  el  
momento   adecuado   para  
seguir   avanzando  hacia   tus  
metas.
ESCORPIÓN

Deja  de  ir  y  venir  y  toma  las  
decisiones  que  corresponden.  
Ya  no  hay  más  tiempo  para  
esperar.   Tantas   dilaciones  
están  generando  un  clima  de  
inseguridad  y  desasosiego.
SAGITARIO

Tui  intuición  y  visión  de  futuro  
te  ayudarán  a  descubrir  opor-
tunidades  en  tu  profesión  o  
negocio.  Por  otra  parte,  quizás  
comiences  un  proyecto  con-
junto  con  colegas  o  socios.
CAPRICORNIO

Tus  deseos  para  este  año,  ter-
minarán  de  realizarse  en  estos  
días.  Trata  de  ver  cuánto  has  
aportado  para  que  esto  suceda.
ACUARIO

En  tu  trabajo  o  profesión  hay  
personas  envidiosas  o  com-
petitivas,  pero  también  existen  
otras  que  valoran  tu  talento  y  
están  dispuestas  a  apoyarte  
cuando  sea  necesario.
PISCIS

Algunos  recuerdos  difíciles  te  
atormentarán   esta   semana.  
No  te  dejes  hundir  por  lo  ya  
sucedido.  Mira  en  el  fondo  del  
corazón  todo  lo  que  ha  cam-
biado  para  mejor.  

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Luego de conver-
tirse en la primera reina de 
belleza que se declara abier-
tamente homosexual, la 
española Patricia Yurena, 
atrajo las miradas el martes 
cuando acudió acompaña-
da por su novia, la DJ 
Vanesa Klein, al certamen 
Miss Universe Spain.

En dicha ceremonia le 
tocó a Yurena despedirse de su 
corona para entregársela a la 
nueva reina, Desirée Cordero.

Durante la gala, Klein 
no sólo cumplió con el 
papel de acompañante de su 
pareja, sino que fue la artista 
invitada de la noche, por lo 
que interpretó varios temas 

sobre el escenario.
Yurena asegura que 

nunca ha tenido conflicto 
en reconocer sus preferen-
cias sexuales, aunque es su 
madre quien siempre le 
recomienda que sea celosa 
de su vida sentimental.

EL UNIVERSAL

México.- La modelo brasile-
ña Alessandra Ambrosio 
protagonizó con un desnu-
do, la portada de la revista 
francesa Lui. 

De acuerdo con el portal 
El Mundo, Alessandra lució 
cuerpazo en la gala amFAR, 
al mismo tiempo que com-
partió con sus seguidores en 
las redes sociales, la imagen 
de la portada en la que sólo 
porta una corbata de lunares 
en el cuello. 

La modelo, una de las 
mejores pagadas en el 
mundo según la revista 
especializada “Forbes”, se 
suma a la lista de celebrida-
des que han posado para la 
p u b l i c ac i ó n  eró t i c a . 
Recordemos que reciente-

mente la cantante Rihanna 
posó en topless y causó 
revuelo. 

Esta no es la primera vez 
en que la modelo posa desnu-
da, pero se considera que esta 
es una de las portadas más 
sexys que ha protagonizado. 

AGENCIA REFORMA

México.- La serie “Punto de 
giro”, producida por Mundo 
Fox, marcará el regreso de 
Ana Layevska a la pantalla 
chica en México, aunque a 
la actriz han comenzado a 
angustiarle los retrasos que 
ha sufrido la historia.

"Llevamos un retraso de 
3 meses, eso es horrible; 
son cuestiones internas de 
la empresa que desconozco, 
entonces vamos a ver qué 
pasa", explicó en entrevista.

Durante la presentación 
de una nueva colección de 
ropa en Polanco, donde funge 
como embajadora al lado de 
los actores Erick Elías y 
Moisés Arizmendi, agregó 
que la postergación del pro-

yecto propició también un 
cambio en el personaje que 
interpretaría originalmente.

"Antes era una mujer 
mucho más común, ahora 
haré un personaje que 
podríamos llamar 'extraor-
dinario' porque es una 
mujer muy compleja, tanto 
que estoy analizando escena 
por escena", indicó.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Andrea Torre es la protago-
nista del número de noviembre de la revista 
"OPEN", para la que posó de manera sensual. 

En un hotel de Ciudad Juárez, Torre se 
dejó fotografiar con poca ropa y habló de su 
labor como actriz y su faceta de madre. 

"Toda mujer desea verse sexy, yo tam-
bién... No por haberte casado o por ser una 
señora y mamá no puedes ser sexy", aseguró. 

Andrea comentó que además de su labor 
en la actuación, tras su embarazo decidió lan-
zar una línea de ropa para bebés. 

Como esposa del productor Pedro Ortiz 
de Pinedo, la actriz señaló que ambos han 
sabido respetar su respectivo trabajo. 

Sobre posar sexy en la revista reveló que 
deseaba hacerlo desde hace tiempo y no 
dudó en aceptar cuando se lo ofrecieron. "Es 
un reto en mi carrera. Son fotos lindas, en las 
que no me expongo de más. Pero que vean 
que Andrea Torre puede ser sexy y hacer 
otras cosas".

EL UNIVERSAL

México.- Aunque Pedro 
Fernández declaró haber 
dejado la telenovela “Hasta 
el fin del mundo” por “pro-
blemas de salud” que lo 
habían hecho bajar de peso 
los últimos cinco meses, su 
coprotagonista, Marjorie de 
Sousa, negó a los medios de 
comunicación haberlo visto 
débil, sin energía o más 
deteriorado durante las gra-
baciones. 

“No para nada”, dijo en la 
alfombra roja de la revista 
Maxim y señaló: “Creo que 
hay cosas que uno no quiere 
contar, no quiere decir y se 
respeta, pero nunca tuvimos 
que parar por él (las graba-
ciones) ni nada”. 

La actriz aclaró con 
buen humor que Pedro 
jamás puso objeción al 
hacer escenas con ella, de 
hecho, hasta se divertían en 
horas de trabajo. 

“Nunca se negó a hacer 
ninguna escena conmigo, 
todas las escenas las hicimos 
y además nos divertíamos 
muchísimo y estoy hablan-
do honestamente, no tengo 
por qué decir lo contrario”, 
comentó. 

Lo que sí compartió 
fue sentirse nerviosa 

en el set de graba-
ción por la presen-
cia de la familia 
del cantante. 

“Sí me tocó 
que en algunas 
escenas estaban y 
me ponía nervio-

sa porque yo decía 
¡qué pena! Pero yo 

creo que es una cosa 
normal de todos noso-

tros, ni modo que yo le 
lleve a mi novio !que no 
tengo! y se lo ponga al 
lado, va a decir ‘bueno ¿y 
entonces?’ Pero siempre 
fueron muy lindos conmigo, 
no tengo nada malo que 
decir de ellas”. 

Sobre las especulaciones 
en torno a que era la respon-
sable de la salida de su com-
pañero del melodrama de 
Nicandro Díaz, expresó: 
“Espero que no, por Dios, 
no creo, lo dudo”. 

La también modelo, que 
será la portada de la revista 
en noviembre, adelantó que 
ahora Zepeda tiene un gran 
trabajo por hacer, pero 
cuenta con todo el apoyo de 
la producción, incluso dijo 
que las cosas en la telenove-
la se pondrán más canden-
tes, pero ahora será David 
Zepeda quien lo disfrute. 

“Íbamos para allá. Pedro 
calentó el terreno y el otro 
se lo disfrutó”, contó soltan-
do una carcajada. 

Aún no termina de gra-
bar las últimas escenas con 
Fernández, por lo que 
Marjorie aún no piensa en 
la despedida. “A mí sí me 
afecta porque es mi pareja, 
es mi mano derecha, era la 
mancuerna en mi primer 
protagónico”.

Sorprendida con la salida 
de Pedro Fernández

cosas que uno no 

decir y se respeta: 

Se muestra Andrea Torre 
sexy desde Juárez

Regresa 
Layevska
a México

Posa Ambrosio 
sexy para revista 

francesa

Miss España 
cede corona
y presume
a su novia
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Patricia Yurena.



LA  DICTADURA  PERFECTA
Actores:  Damián  Alcázar,  Saúl  Lisazo,  
Alfonso  Herrera,  Silvia  Navarro
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  143  min.
Sinopsis:   TV   MX,   la   poderosa  
Corporación  Mexicana  de  Televisión,  da  
a  conocer  una  escandalosa  noticia  que  
involucra   al   Gobernador   Carmelo  
Vargas  en  graves  negocios   ilícitos.  El  
Gobernador  Vargas,  preocupado  por  su  
futuro   político,   decide   negociar   un  
millonario   y   secreto   acuerdo  con   los  
dueños  de  la  televisora.  Carlos  Rojo,  un  
joven  y  ambicioso  productor  de  noti-
cias,  y  Ricardo  Díaz,  reportero  estrella  
de  la  televisora,  son  comisionados  para  
cambiar  la  imagen  que  la  opinión  públi-
ca   tiene   del   corrupto   gobernador   y  
lograr  hacer  de  él,  a  cualquier  costo,  
una  estrella  política  y  un  posible  candi-
dato  a  la  presidencia  de  la  república.  La  
Televisión  ya  puso  un  presidente…  ¿Lo  
volverá  a  hacer?

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  fuer-
za   a   ayudar   a   un   gánster   que   busca  
vengar   la  muerte  de  su  esposa  quien  

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

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles  de  años,   los  
seres  humanos  hemos  tratado  de  com-
prender  la  inmensidad  de  nuestro  uni-
verso.  Utilizando  telescopios  y  enviando  
nuestra  nave  espacial  a  las  inmensida-
des  del  cosmos,  es  como  se  ha  podido  
realizar  esta  grandiosa  película  permi-
tiéndonos   conocer   un   poco   más   a  
fondo  sus  maravillas  y  misterios.  Los  
misterios   del   universo   (SPACE:  
Unraveling   the   cosmos)   es   un   viaje  
épico   en   tercera   dimensión   que   nos  
permite  explorar  y  llegar  a  los  puntos  
más  lejanos  dentro  de  nuestro  univer-
so,  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  precedentes  lleno  de  des-
cubrimientos,   ya   que   utilizamos   los  
últimos  descubrimientos  en  la  ciencia  
espacial  para  ayudarnos  a  entender  la  
verdadera  naturaleza  de  nuestro  univer-
so  y  más  allá.

PERDIDA
(Gone  Girl)
Actores:  Rosamud  Pike,  Ben  Affleck
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  149  min.
Sinopsis:  Con  motivo  de  su  quinto  aniver-
sario  de  boda,  Nick  Dunne  informa  que  su  
bella  esposa,  Amy,  ha  desaparecido.  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  comportamiento  
extraño  hace  que  todo  el  mundo  se  pregun-
te:  ¿Acaso  Nick  Dunne  mató  a  su  esposa?

El  JUEZ
(The  Judge)
Actores:  Robert  Downey  Jr.,  Robert  Duvall,  
Vera  Farmiga,  Billy  Bob  Thornton
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  140  min.
Sinopsis:  Un  abogado  de   la  gran  ciudad  
vuelve  a  casa  después  de  la  muerte  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.

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  muñe-
ca  de  la  vendimia  en  un  conducto  para  el  
mal  puro.

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

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  libro  de  la  vida  es  la  travesía  de  
Manolo,  un  joven  con  la  disyuntiva  entre  cum-
plir  con  las  expectativas  de  su  familia  o  escu-
char  a  su  corazón.  Antes  de  decidir  qué  cami-
no  deberá  tomar,  se  embarcará  en  una  increí-
ble  aventura  en  tres  mundos  fantásticos  donde  
deberá  vencer  sus  más  grandes  temores.  

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

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  aterrado-
res  cuando  se  despiertan   los  poderes  
oscuros  de  una  junta  antiguo  espíritu.

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  per-
sigue  a  los  pandilleros  que  destruyeron  
todo  lo  que  él  más  quería.  

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  traslada  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  men-
tor  para  el  niño  en  su  camino  hedonista,  
y  Oliver  ve  lo  bueno  en  Vicente  que  nadie  
más  puede  hacerlo.

23  BLAST
Actores:   Stephen   Lang,   Alexa   Vega,  
Mark  Hapka,  Max  Adler
Género:  Docudrama
Clasificación:  PG13
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.  

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  contro-
versia  estalla  debido  al  tema  de  mal  con-
cebida  de  fiesta  anual  de  Halloween  el  
campus  de  revista  de  humor.

THE  BEST  OF  ME
Actores:   Michelle   Monaghan,   James  
Marsden,  Luke  Bracey,  Liana  Liberato
Género:  Romance
Clasificación:  PG13
Duración:118  min.
Sinopsis  Amanda  y  Dawson  vez  fue-
ron  novios  en  la  escuela.  Tienen  un  
reencuentro  agridulce  cuando  regre-
san  a  su  ciudad  natal  para  el  entierro  
de  una  mutua,  querido  amigo.  Al  ver  
otra  vez  después  de  20  años  de  dife-
rencia   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  aliados  
están  haciendo  su  último  esfuerzo  en  el  
teatro  europeo.  Un  sargento  del  ejército  
aguerrido   llamado   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  hom-

bres  se  enfrentan  a  enormes  obstáculos  
a  medida  que  avanzan  a  la  huelga  en  el  
corazón  de  la  Alemania  nazi.

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  per-
sonas   desaparecen   sin   dejar   rastro   -  
todo  lo  que  queda  son  sus  ropas  y  perte-
nencias.  Los  vehículos  no  tripulados  y  
aviones  se  estrellan  caen  del  cielo,  abru-
mando  las  fuerzas  de  emergencia  y  cau-
sando  enormes  embotellamiento,  distur-
bios  y  caos.

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

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  des-
truida  y  sus  padres  asesinados  por   la  
milicia  del  Norte,  huérfanos  sudaneses  
Theo,  sus  hermanos  y  otros  sobrevivien-
tes  hacen  un  difícil  viaje  a  un  campo  de  
refugiados  en  Kenia.  

THE  EQUALIZER
Actores:   Denzel  Washington,  Marton  
Csokas,  Chloë  Grace  Moretz
Clasificación:  R
Genero:  Acción/Thriller
Duración:  132  min.
Sinopsis:  McCall  un  hombre  de  ori-
gen  misterioso  que  cree  que  ha  dejar  
el  pasado  detrás  de  él,  se  dedica  a  la  
creación  de  una  nueva  vida  tranquila.  
Sin  embargo,  cuando  conoce  a  Teri  
una  chica  que  se  encuentra  atrapado  
en  las  garras  de  los  mafiosos  rusos  
violentos,   se  encuentra  con  que  él  
simplemente  no  puede  alejarse.  

THE  MAZE  RUNNER
Actores:  Will   Poulter,   Dylan   O'Brien,  
Kaya  Scodelario,  Thomas  Brodie
Género:  Ciencia  Ficción/  Thriller
Clasificación:  PG13
Duración:  120  min.
Sinopsis:  Un  adolescente  se  despierta  en  
un  laberinto  enorme,  con  un  grupo  de  
otros  adolescentes,  sin  recuerdos  de  su  
pasado  que  no  sean  sueños  sobre  una  
organización   conocida   como   WCKD  
Tiene  la  esperanza  de  escapar  juntando  
fragmentos  de  su  pasado  y  las  pistas  que  
descubre  en  el  laberinto.

WHEN  THE  GAME  STAND  TALL
Actores:   Jim   Caviezel,   Laura   Dern,  
Alexander  Ludwig,  Michael  Chiklis
Género:  Drama/Deporte
Clasificación:  PG      Duración:  115  min.
Sinopsis:  Cuenta  la  historia  real  de  Bob  
Ladouceur,  entrenador  de  fútbol  de  De  
La  Salle  High  School  y  su  asistente  coach  
Terry  Eidson,  que  tomó  el  equipo  de  pre-
paración  Spartans  Concord,  California,  
de  la  oscuridad  a  151  triunfos  consecuti-
vos  desde  1.992  hasta  2003  que  rompió  
todos  los  récords  de  victorias  consecuti-
vas  en  cualquier  deporte.

MEET  THE  MORMONS
Actores:  Six   devout  memores  of   The  
Church  of   Jesus  Christ  of  Latter  Day  
Saints
Género:  Documental
Clasificación:  PG
Duración:  78  min.
Sinopsis:  El  cineasta  Blair  Treu  examina  la  
fe  mormona  a  través  de  las  experiencias  de  
seis  individuos  devotos  de  todo  el  mundo.

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  espa-
cio  se  encuentra  la  cantera  de  cazadores  
de  recompensas  implacable  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  BOXTROLLS
Voces:  Ben  Kingsley,  Toni  Collette,  Elle  
Fanning,  Isaac  Hempstead-Wright
Género:  Animación
Clasificación:  A      Duración:  97  min.
Sinopsis:   La  historia   retrata   la   fabula  
cómica  que  ocurre  en  Cheesebridge,  un  
pueblo  adinerado  en  la  época  victoriana  
donde  reina  la  codicia  entre  sus  habitan-
tes.  Obsesionados  por  la  clase  social,  la  
riqueza,  su  principal  preocupación  son  
sus  apetitosos  y  exquisitos  quesos.  Pero  
todos  ellos  viven  pendientes  del  mal  que  
habita  bajo  ellos,  en  los  túneles  de  la  ciu-
dad,  donde  residen  los  Boxtrolls,  unos  
monstruos  horrorosos  y  crueles  que  se  
dedican  a  secuestrar  durante  la  noche  
sus  dos  bienes  más  preciados:  a  sus  
hijos  y  a  sus  quesos.  Pero  están  a  punto  

de  descubrir  que  la  leyenda  que  siempre  
creyeron  puede  que  no  sea  lo  que  ocurre  
ahí  abajo  en  realidad.

SAW  10th  ANNIVERSARY
Actores:  Cary  Elwes,  Leigh  Whannell,  
Danny  Glover,  Monica  Potter
Género:  Terror
Clasificación:  R
Duración:  100  min.
Sinopsis:  Dos  hombres  se  despiertan  
encadenados  a   la  pared  de  un   lavabo  
subterráneo.  Lo  único  que  saben  es  que  
uno  de  ellos  debe  matar  al  otro  antes  de  
ocho  horas  o  ambos  morirán.

HAPPY  NEW  YEAR
Actores:   Shah   Rukh   Khan,   Deepika  
Padukone,  Abhishek  Bachchan
Género:  Comedia/Acción
Clasificación:  NR      Duración:  180  min.
Sinopsis:  La  película  gira  en  torno  a  seis  
perdedores;   Charlie,   Mohini,   Nandu,  
Tammy,  Jaguar,  Rohan  y  su  búsqueda  
de  venganza  y  el  respeto.  
Charlie   es   un   luchador   callejero   que  
anhela  venganza  por  su  padre,  que  fue  
enmarcado  como  un  ladrón  por  Charan  
Grover.  Él  hace  un  plan  intelectual  para  
robar  los  diamantes  Shalimar  de  Grover  
y  para   incriminarlo  al   igual  que  había  
hecho  a  su  padre,  Manohar  Sharma.  Sin  
embargo,  con  el  fin  de  hacer  esto  tiene  
que  hacer  un  equipo.  En  primer  lugar  se  
encuentra  con  su  amigo  de  la  infancia  
Jag,  un  ex  capitán  de  desactivación  de  
bombas  escuadrón.  A  continuación  se  
encuentra  con  Tammy,  el  mejor  amigo  
de   su   padre   y   un   hacker,   Rohan,   el  
sobrino  de  Jag.  Cuando  se  dan  cuenta  
de  que  tienen  que  tener  las  huellas  dacti-
lares  del  hijo  de  Charan,  Vikki,  Charlie  
encuentra  Nandu,  un  aspecto  similar  de  
Vikki  y  empiezan  a  planear  cómo  robar  
los  diamantes.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Nightcrawler XD (R) 
10:10 1:25 4:35 7:45 10:55
Nightcrawler (R) 
11:50 3:00 6:15 9:20
Ouija (PG13)
9:25 12:10 2:50 4:10 5:30 6:55 8:05 9:30 10:45
Met Opera: Carmen  (NR) 10:55 am
John Wick (R)
 9:20 11:05 12:30 1:50 3:10 4:45 
6:10 7:35 9:00 10:25
The Book of life REAL D 3D (PG) 
9:55 3:35 9:35
The Book of life (PG) 12:50 6:25
Fury (R) 9:05 12:25 3:55 7:25 10:50
Gone Girl (R) 11:30 3:15 7:00 10:35  
Before I Go to Sleep (NR) 
10:25 1:20 4:15 7:10 10:05
Saw 10th  Anniversary (R) 
10:55 2:00 4:55 7:55 11:00
St. Vincent (PG13) 9:45 12:35 3:40 6:35 9:15
Alexander  and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG)
 10:00 12:50 3:40 6:20
The Best of Me (PG13) 10:30 am 
Dracula Untold (PG13) 7:20 10:10 
The Maze Runner (PG13) 9:20 pm
Meet the Mormons (PG) 1:30 4:30 

CINEMARK BISTRO 
Nightcrawler (R) 
10:05 1:00 4:00 7:00 10:00
Ouija (PG13) 10:10 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
John Wick (R) 12:00 2:45 5:40 8:15 10:45
The Book of Life (PG) 1:10 6:30
Fury (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30

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
Met Opera: Carmen (NR) 10:55 am
Before I Go to Sleep (NR) 
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Best of Me (PG13)
 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 10:05 4:05 10:05
The Maze Runner (PG13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Pride (NR) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
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) 4:20 7:20 10:20

CINEMARK 20
Nightcrawler XD (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Nightcrawler (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:30

Ouija (PG13) 
11:20 12:20 1:10 2:00 2:50 3:50 4:30  5:20 
6:20 7:10  8:00 8:50 9:40 10:40 11:20
John Wick (R) 
11:35 1:00 2:20 3:45 5:10 6:30 
7:50 9:10 10:35
The Book of Life Real D 3D (PG) 
12:40 3:30 6:10 9:00
The Book of Life (PG) 
11:10 2:10 5:00 7:40 10:20
Fury (R) 12:00 3:40 7:20 10:30
Gone Girl (R) 11:15 3:00 6:40 10:05
Before I Go to Sleep (NR) 
12:50 3:20 5:50 8:20 10:50 
Saw 10th Anniversary (R)
 10:50 1:30 4:10 6:50 9:30
St. Vincent (PG13) 11:05 1:55 4:35 7:15 10:05
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG)
 11:55 2:25 4:55 7:25 9:50 
The Best of Me (PG13) 11:50 3:55 7:05 10:15
Dracula Untold (PG13) 
12:30 3:10 5:40 8:10 10:45
Annabelle (R) 
11:40 2:15 4:50 7:30 10:10 11:25
The Equalizer  (R) 12:10 3:30 6:45 9:55 
The Maze Runner (PG13) 
11:00 1:50 4:40 7:35 10:25 

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13)
 10:00 12:20 2:50 5:10 7:30 9:50
The Book of Life Doblada al Español  3D  
(PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D 
(PG) 11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 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 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
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) 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
Gone Girl (R) 
10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Horns (R) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:15
Left Behind (PG13)
 11:30 2:15 4:50 7:20 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Saw 10th Anniversary (R) 
10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:35
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 pm

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 
11:00 1:10 3:25 5:45 8:00 8:25 10:25 10:45
El Juez (Subtitulada) (B) 2:35 5:25   
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 
11:55 2:15 4:45 7:15 9:30   
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
12:45 4:00 6:55 10:00 
MET NY CARMEN (Bizet) (A) 10:00 a.m.

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

>SENDERO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
11:05 12:10 12:50 2:10 2:50 4:10 4:50 
6:10 7:10 8:10 9:10
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B)
 11:20 1:20 3:30 5:35 7:40 9:50 
Annabelle (Subtitulada) (B)
 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 
11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 4:00 
4:30 5:30 6:00 6:30 7:30 8:00 8:30 9:30 
10:00 10:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:20 10:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:10 12:40 1:10 2:40 3:10 4:40 5:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
6:50 9:40 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 6:40 8:40 10:40
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:50 1:40 3:20 5:20

CINEMEX
>GALERIAS TEC
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
11:05 11:40 12:10 1:05 1:40 2:15 3:05 3:40 4:15 
5:05 5:40 7:05 7:40 9:40

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

>SAN LORENZO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
1:05 1:35 2:00 3:05 3:35 4:00 5:05 5:35 6:00 
7:05 7:35 8:00 9:35 10:00 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 
2:10 4:15 6:25 8:40
Annabelle (Doblada) (B) 
1:30 1:55 3:30 3:55 5:30 5:55 7:30 
7:55 9:30 9:55
Annabelle (Subtitulada) (B)
 3:00 5:00 7:00 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 1:00 2:30 4:30 6:30 8:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 3:40 5:40 7:40 9:35
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
1:40 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 8:55 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 2:35 5:20 8:20 

>PLAZA EL CAMINO 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:05 1:15 1:30 2:05 3:30 4:05 5:30 
6:05 7:30 8:05 9:30 10:05
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 
2:45 2:50 5:05 7:10 9:10
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 10:00
El Juez (Subtitulada) (B) 4:00 6:45 9:30
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 12:25 3:15 6:15 8:55
Annabelle (Doblada) (B)
 11:05 12:55 2:55 4:55 7:00 9:10
Annabelle (Subtitulada) (B)
11:35 11:50 1:35 1:55 3:35 3:55 3:35 5:55 7:35 
8:00 9:40 10:10
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Subtitulada) (B) 4:15 6:10 8:15 10:15
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:35 2:25

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
EMPEZAR  OTRA  VEZ
(Begin  Again)
Actores:  Mark  Ruffalo,  Adam  Levine,  
CeeLo  Green
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  104  min.  
Sinopsis:  Seducidos  por  su  sueño,  Gretta  y  su  
novio  Dave,  viajan  a  Nueva  York  para  perseguir  su  
pasión  por  la  música.  Pero  cuando  él  firma  un  
contrato  con  un  importante  sello  discográfico,  se  
ve  tentado  por  la  fama  y  abandona  a  Gretta.  Con  el  
corazón  destrozado,  Gretta  siente  que  su  mundo  
se  viene  abajo,  hasta  que  un  día,  Dan,  un  produc-
tor  desempleado,  la  descubre  cantando  en  un  bar  
quedando  impresionado  al  instante  por  su  voz  y  le  
propone  una  nueva  oportunidad…  empezar  otra  
vez.  Poco  a  poco,  estas  dos  almas  perdidas  se  
encontrarán  para  ser  la  salvación  uno  del  otro  
capturando  los  corazones  de  todos  los  que  están  
a  su  alrededor  y  aprendiendo  que  cada  historia  
tiene  su  propio  soundtrack.

LA  LEYENDA  DE  LAS  MOMIAS
Actores:   Eduardo   España,   Mayté   Cordero,  
Andrés  Couturier
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  87  min.
Sinopsis:    En  esta  ocasión  Leo  San  Juan,  Don  
Andrés,   Teodora   y   el   Alebrije   llegan   a  
Guanajuato  para  intentar  detener  a  las  momias  
—que  han  despertado  inexplicablemente—  y  
recuperar  a  su  amiga  Xóchitl.  Con  ayuda  de  
Luis,  un  amigo  que  conocen  en  la  ciudad,  Leo  
va  descubriendo  el  terrible  secreto  del  acauda-
lado  Rosseau,  mientras  el  resto  del  equipo  se  
da  cuenta  que  han  caído  en  una  trampa.

JUÁREZ

EN CARTELERA

BEFORE  I  GO  TO  SLEEP
Actores:  Nicole  Kidman,  Colin  Firth,  Mark  
Strong,  Anne-Marie  Duff,
Género:  Thriller
Clasificación:  NR
Duración:  92  min.
Sinopsis:  Desde  que  un  ataque  vicioso  casi  
reclamó  su  vida,  Christine  Lucas  ha  sufrido  
de  amnesia  anterógrada  y  es  incapaz  de  for-
mar  nuevos  recuerdos.  Cada  mañana,  ella  
se  convierte  en  reencontrarse  con  su  mari-
do,  Ben  y  las  otras  constantes  en  su  vida.  De  
acuerdo  con  las  instrucciones  de  su  médi-
co,  Christine  mantiene  un  diario  de  vídeo.

NIGHTCRAWLER  
Actores:  Jake  Gyllenhaal,  Rene  Russo,  Bill  
Paxton,  Riz  Ahmed
Género:  Crimen/Drama/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  117  min.
Sinopsis:  Un   habitante   de   Los  Ángeles,  
Louis   Bloom   sobrevive   hurgando   en   la  
basura  y  pequeños  robos.  Tropieza  en  una  
nueva  carrera  como  camarógrafo  y  -  arma-
do  con  un  escáner  de  cámara  de  vídeo  y  la  
policía  -  comienza  incursiones  nocturnas  a  
través  de  Los  Ángeles  en  busca  de  crímenes  
espeluznantes  y  horripilantes.

PRIDE
Actores:   Bill   Nighy,   Imelda   Staunton,  
Dominic  West,  Paddy  Considine
Género:  Comedía/  Drama/  Docudrama
Clasificación:  NR
Duración:  119  min.
Sinopsis:  Al  darse  cuenta  de  que  comparten  
enemigos  comunes  en  Margaret  Thatcher,  
la  policía  y  la  prensa  conservadora,  los  gays  
y  las  lesbianas  con  sede  en  Londres  prestan  
su  apoyo  a  los  mineros  en  huelga  en  1984  
Gales.

HORNS
Actores:   Juno   Temple,   Daniel   Radcliffe,  
Heather  Graham,  Sabrina  Carpenter
Género:  Drama/Fantasía/  Horror
Clasificación:  R
Duración:  123  min.
Sinopsis:  A  raíz  de  la  misteriosa  muerte  de  su  
novia,  una  joven  despierta  a  extraños  cuernos  
que  brotan  de  sus  templos.

EN CARTELERA
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EL UNIVERSAL

México.- Recientemente 
se supo de la salida de 
Pedro Fernández de la tele-
novela “Hasta el Fin del 
Mundo”, donde se argu-
mentó que era por proble-
mas de salud. 

Al respecto, su ahora 
ex compañero, Julián Gil, 
recordó que ha trabajado 
con actores que se enfer-
man, pero que a pesar de 
ello no dejan de trabajar 
ni abandonan el proyec-
to. Comparó la situación 
con la telenovela “La que 
no sabía amar”, cuando 
Jorge Salinas, actor prin-
cipal del melodrama, fue 
hospitalizado. 

Salinas continuó con 
las grabaciones y firmó el 

mismo día el alta, sin auto-
rización del doctor para 
poder volver a su trabajo. 

“A Jorge sí lo vi bien, 
bien mal e incluso estuvo 
hospitalizado pero él, 
como todos vieron, dejó el 
alma”, comentó Julián a un 
reportero de “El Gordo y la 
Flaca”. 

EL UNIVERSAL

México.- El periodista Jorge 
Saldaña falleció a los 83 
años en la Ciudad de 
México. Originario de 
Banderilla, Veracruz, incur-
sionó en los medios de 
comunicación, fue cantan-
te, abogado, productor y 
político. 

Saldaña nació el 5 de 
enero de 1931 en Veracruz, 
donde estudió derecho en 
la Universidad Veracruzana. 
Además, se instruyó en civi-
lización francesa en París y 
periodismo en Madrid. 

Como parte de sus 
múltiples actividades, el 
veracruzano fue cantante 
en cafés de París, reportero 
en el Diario de Xalapa y el 
Dictamen de Veracruz. 

Locutor en la XEKL, XEJJ, 
XEJA de 1949 a 1951. 
Productor en la radio y 
televisión francesa (1954), 
locutor y comentarista en 
la UNESCO (1955). 

Incursionó en dos oca-
siones en la política, la pri-
mera como precandidato a 
la gubernatura de Veracruz 
y la segunda como candi-
dato registrado por el dis-
trito que comprende 
Xalapa y Banderilla por el 
mismo partido. 

"Sopa de Letras", 
"Nostalgia", "Anatomías" y 
"Sábados con Saldaña", 
fueron algunos de sus pro-
gramas más recordados. 

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de encon-
trar el amor en Ana Leal 
(Silvia Navarro), Fernando 
Lascuráin ( Jorge Salinas) 
podría estar a punto de 
perderlo ante el propio 
médico que atenderá la 
salud de sus hijos en “Mi 
Corazón es Tuyo”.

El melodrama, produ-
cido por Juan Osorio, dio 
la bienvenida al actor Jorge 
Aravena, quien dará vida al 
pediatra Ángel Altamirano, 
quien quedará flechado 
por Ana en cuanto la 
conozca, lo que provocará 
los celos del protagonista.

"Cuando mi personaje 
ve a Ana por primera vez, 
se queda impresionado 
por su belleza y por esa 
chispa que tiene como 
mujer y obviamente se 
siente atraído por ella.

"Pero es muy profesio-
nal y va a tratar a los niños 
nada más, pero más ade-
lante se va a ir involucran-
do un poquito más con 
ella, pero no sé hasta que 
punto", dijo para no revelar 

más detalles del triángulo 
amoroso.

Aunque en el pasado el 
actor expresó su molestia 
hacia el productor Juan 
Osorio cuando su perso-
naje de “Porque el amor 
manda” salió repenti-
namente de la 
trama, aseguró 
que eso ya es 
historia, y su 
nuevo papel se 
quedará hasta 
el final del 
melodrama.

" J o r g e 
es un com-
pañero al 
que respe-
to mucho 
y  q u e 
v iene a 
a p o r t a r 
a l  p ro -
y e c t o 
que me 
tiene muy 
c o n t e n t o 
con el resultado y con la 
respuesta del público y 
ahora tenemos la obliga-
ción de no flaquear y ser 
más profesionales".

AGENCIA REFORMA

México.- El actor mexicano 
Demián Bichir iniciará en abril 
el rodaje de una nueva cinta en 
EU, aún sin título, la cual tratará 
sobre la cultura de los 
"Lowriders" de Los Ángeles 
(una forma de manifestación de 
la cultura chicana, en la cual se 
modifican coches clásicos).

El filme será producido por 
Brian Grazer (“El Código Da 
Vinci”, “Ángeles y demonios”).

"Es sobre la cultura de los 
“Lowriders”, en Los Ángeles, 
pero también sobre la impor-
tancia de mantener a la familia 
unida. Siempre me atrae una 
buena historia y el equipo 
involucrado. 

"También es un personaje 
que tengo ganas de explorar. 

Un padre de familia dedicado, 
con un pasado oscuro y la 
pasión por los “Lowriders”. Me 
interesa mucho la antropolo-
gía de esta subcultura y cómo 
es mucho más que un arte 
sobre ruedas. Es una manifes-
tación de la recia personalidad 
e identidad de un sector muy 
amplio de mexicoamericanos 
en la California angelina", sos-
tuvo el actor. 

Será el nuevo galán de 
Silvia Navarro en TV
Fernando Lascuráin (Jorge Salinas) 

podría estar a punto de perder
el amor ante el nuevo doctor (Jorge 

Aravena) en ‘Mi corazón es tuyo’

Filmará
Bichir cinta 

sobre 
chicanos

Le lanza 
indirectas 
a Pedro 

Fernández

Julián Gil.

Fallece el 
periodista 

Jorge 
Saldaña
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FIESTA  DEL  DÍA  DE  MUERTOS
Disfrute  de  esta  celebración  en  el  camposanto  de  San  

José  con  actividades  que  van  desde  concurso  de  alta-

res,  antojitos  mexicanos,  un  panteón  viviente  hasta  el  

mariachi  universitario  y  espectáculo  de  Mojigangas.

DÓNDE:  Capilla  y  panteón  de  San  José  (Francisco  
Márquez  y  Camino  Viejo  a  San  José)

HORA:  5:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

ZOMBI  KID

Zombi  Kid,  una  narrativa  gráfica  que  cuenta  una  

historia  sobre  los  muertos  vivientes.

DÓNDE:  Rodateca  de  La  Rodadora
HORA:  9:00  a.m.
ADMISIÓN:  

PRESENTACIÓN  DEL  COMIC  “ÑAÑARAS”

Cómics  y  otros  artistas  invitados,  presentarán  esta  

historieta  que  invita  al  lector  a  sumergirse  en  el  

misterio  total.

DÓNDE:  La  Rodadora
HORA:  3:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA  *  Sólo  a  la  presentación.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
ALTARES  Y  TUMBAS

Por  trigésimo  segunda  ocasión  se  realiza  este  tradicio-

nal  evento  con  una  exposición  de  altares  tradicionales,  

tumbas  de  panteón  y  chuscas.  Y  una  variedad  de  pues-

tos  de  comida,  artesanías  y  programa  artístico  musical.

DÓNDE:  Instituto  de  Arquitectura,  Diseño  y  Arte  
(IADA)  en  Avenida  del  Charro  y  Henri  Dunant

HORA:
ENTRADA  GRATUITA

ZOMBI  KID

Kid,  una  narrativa  gráfica  que  cuenta  una  historia  sobre  

los  muertos  vivientes.  Además  se  compartirá  con  los  visi-

tantes  el  tradicional  Pan  de  muerto.

DÓNDE:  Rodateca  de  La  Rodadora
HORA:  9:00  a.m.
ADMISIÓN:

DÍA  DE  MUERTOS
-

sanías,  calaveras  (poesía),  exhibición  de  lowriders  

y  bicicletas,    y  música  en  vivo.

DÓNDE:  Mercado  Juárez
HORARIO:  10:30  a.m.  a  7:30  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

MÚSICA  PAL’  MUERTITO

divertido  domingo  entre  altares,  música,  antojitos  y  

bazar  cultural.

DÓNDE:  Bazar  del  Monumento  a  Benito  Juárez
HORA:  10:00  a.m.
ENTRADA  GRATUITA

CELEBRACIÓN  DEL  DÍA  DE  MUERTOS
Asista  con  toda  su  familia  y  disfrute  de  un  espectá-

culo  de  catrinas,  teatro,  música,  danza  y  variedad  

de  antojitos  mexicanos.

DÓNDE:  Andador  del  Centro  Histórico  

HORA:  5:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

PRIMER  FESTIVAL  Y  DESFILE  ANUAL  
DEL  DÍA  DE  MUERTOS

divertidas  actividades  para  toda  la  familia  como  ballet  

folclórico  sobre  la  Catrina,  poetas,  cuentacuentos,  

música  en  vivo,  un  show  de  carros,  vendedores  y  más.

DÓNDE:
HORARIO:  1:00  p.m.  a  8:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

FESTIVAL  DEL  DÍA  DE  MUERTOS
Qué  mejor  lugar  para  celebrar  esta  fecha  que  en  el  

histórico  cementerio  Concordia  con  tour  fantasma-

les,  una  caja  de  la  fortuna  y  altares.

DÓNDE:  
HORARIO:  2:00  p.m.  a  7:00  p.m.
ADMISIÓN:  5  dólares,  adultos;  1  dólar,  niños  y  2  

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
LA  LLORONA

La  compañía  de  jazz  D’ansa  ofrecerá  un  performance,  acom-

pañado  por  una  degustación  de  pan  de  muerto  y  chocolate.

DÓNDE:  
HORA:  4:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Tour  Fantasmal  del  Día  de  Muertos

Celebre  esta  fecha  con  un  recorrido  por  los  lugares  

más   encantados   del   histórico   distrito   de   San  

al  interior  de  la  vieja  cárcel  del  condado.

DÓNDE:
HORA:  10:00  p.m.
ADMISIÓN:  10  dólares

Celebremos el 
Día de muertos

CIUDAD JUÁREZ
HOY 1 DE NOVIEMBRE

EL PASO
HOY 1 DE NOVIEMBRE

MARISOL RODRÍGUEZ

Directo desde la “Sultana del Norte”, llegan hoy Los 
Invasores de Nuevo León al escenario de la Fiesta 
Juárez en Familia 2014.

“Mi casa nueva”, “Eslabón por eslabón” y otros 
éxitos se escucharán a partir de las 20:00 horas en 

el Teatro del 
Pueblo.

Los Inva-
sores de Nuevo 
León presenta-
rán al público 
fronterizo su 
más reciente 
trabajo en el 
estudio de gra-
bación, “Mi 
héroe”.

Un disco 
que contiene 
una docena de 

temas, entre ellos los sencillos “Con la luz prendi-
da” y “Degenerado”.

A los que se suman “Dalo por hecho”, “Para 
siempre conmigo”, “Dalo por hecho”, “Me faltó 
valor” y “Mentiras”.

Fue en 1978 cuando surgió esa agrupación regia 
que se ha mantenido en el gusto del público por más 
de tres décadas.

A la fecha cuentan con más de 40 álbumes, sien-
do “Laurita Garza” el primero que grabaron en 1982 
y con el cual obtuvieron su primer Disco de Oro.

“Playa sola”, “Ventanas al viento”, “Vuelto conti-
go”, “Hasta el final”, “Señal abierta” y “Los más busca-
dos”, son otras de sus exitosas producciones.

No se pierda esta velada que despide los con-
ciertos del Teatro del Pueblo al ritmo de una de las 
leyendas de la música norteña.

QUÉ:  Los  Invasores  de  Nuevo  León
CUÁNDO:  Hoy  1  de  noviembre
DÓNDE:  Teatro  del  Pueblo  de  la  Fiesta  Juárez  en  
Familia  2014

HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  50  pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

El “Charro de Huentitán”, 
Vicente Fernández, se presen-
ta hoy por segundo día conse-
cutivo en la clausura del 
Palenque de la Fiesta Juárez 
en Familia 2014.

Esta será la última vez que 
el artista pise un escenario 
juarense como parte de su 
gira de despedida “Hasta 
siempre México”.

Las puertas del Palenque, 
ubicado en el Parque 
Extremo, abrirán desde las 
20:00 horas y se espera que el 
concierto inicie alrededor de 
las 22:30 horas.

La gira de despedida 
comenzó en el 2013 y a la 
fecha ha recorrido lugares de 
México, España, Estados 
Unidos, Centro y Sudamérica.

Con casi 50 años de tra-
yectoria, “Chente” reciente-
mente fue nominado al 
Grammy Latino en la catego-
ría de Mejor Álbum de 
Música Ranchera por “Mano 
a mano- Tangos a la manera 
de Vicente Fernández”.

En esta última producción 
incluyó los más célebres tan-
gos de todos los tiempos.

Durante su larga trayecto-
ria, el “rey” de la música ver-
nácula ha grabado más de 100 
producciones que suman 
alrededor de 67 millones de 
copias vendidas.

Mismas que le han vali-
do reconocimientos como 
el Grammy, Billboard, Los 
Nuevo, Oye! y el título del 
“Sinatra” de México, entre 
otros.

Entre sus canciones más 
emblemáticos destacan 
“Volver, volver”, “Acá entre 
nos”, “Las llaves de mi 
alma”, “Mujeres divinas”, 
“La ley del monte” y “Por tu 
maldito amor”.

El concierto promete 

estar lleno de recuerdos, 
emociones y nostalgia, así 
que no pierda la oportunidad 
de escuchar al cantante tapa-
tío en su despedida de los 
escenarios.

A ritmo del acordeón con 
Los Invasores de Nuevo León

Exitos como
 ‘Mi casa nueva’, 

‘Eslabón por 
eslabón’ y otros 

éxitos se escucharán 
en el escenario de la 

Fiesta Juárez en 
Familia 2014

Dice adios a la frontera
Vicente Fernández, 

se presenta hoy 
por segundo día 

consecutivo en la 
clausura del 

Palenque de la 
Fiesta Juárez en 

Familia 2014

DE LA PORTADA

QUÉ:  Vicente  Fernández  
en  concierto

CUÁNDO:  Hoy  1  de  noviembre
DÓNDE:  Palenque  de  la  
Fiesta  Juárez  en  Familia  

HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:   2,000   pesos,   VIP;  

y  sur
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Milla 
Jovovich espera una niña. 
La actriz de 38 años así lo 
ha reconocido a la revista 
People por lo que su pri-
mera hija podrá cumplir 
su deseo de tener una her-
mana con la que jugar. 

Jovovich y su pareja 
Paul W.S. Anderson se con-
vertirán en padres de 
nuevo despues de que hace 
siete años tuvieran a su pri-
mera hija, Ever Gabo. 

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Phil  Collins  ha  
revelado  que  se  siente  desaira-
do  por  Adele,  después  de  que  
ésta  le  contactara  para  trabajar  
juntos   en   canciones   para   su  
próximo  disco,  pero  finalmente  
decidiera  lo  contrario  e  incluso  
llegara  a  ignorar  los  mensajes  
del  músico.

“Ella  me  preguntó  si  podría  
componer  con  ella.  Me  dio  una  
pieza  de  música  para  terminarla  
y,  en  un  primer  momento,  no  
supe  si  acaso  yo  habría  fallado  

la  prueba,  puesto  que  no  recibí  
ninguna  respuesta”,  ha  declara-
do  Collins.

En  esta  línea,  Collins  señala  
que  cuando  Adele  le  respondió,  
le  dijo  que  se  estaba  mudando  y  
que   su   hijo   recién   nacido   le  
estaba  ocupando  todo  su  tiem-
po,  por  lo  que  no  estaba  traba-
jando  en  nada  musical.  “Y  ahora  
escucho   que   tiene   un   nuevo  
disco  en  camino.  Yo  no  estoy  
en  él,  sólo  sé  eso”,  afirmó  el  
músico,  antes  de  añadir  que  la  
cantante  Adele  es  “un  pececito  
resbaladizo”.

ESPERA 
MILLA 

JOVOVICH 
UNA NIÑA

DE MAL Y DE MALAS
Le surgen más problemas

a la modelo Kendra Wilkinson no solo
con su esposo sino que ahora tiene

problemas con su mamá 
EL UNIVERSAL

México.- Nada bien le ha ido 
a  la  modelo Kendra 
Wilkinson, y es que luego de 
la infidelidad de su esposo 
Hank Baskett con un tran-
sexual, ahora tiene problemas 
con su mamá. 

Pero vamos por pasos. 
Primero, su esposo, el juga-
dor de la NFL Hank Baskett 
tuvo un affaire con la tran-
sexual Ava London, algo 
que él no aceptó del todo, 
pues dijo que sólo habían 
tenido acercamientos para 
fumar mariguana. 

Esto se dio en un 
momento que hubiera teni-
do que ser inolvidable, pues 
Kendra estaba embarazada 
de su segundo hijo, según 
informó el Daily Mail. 

De acuerdo con el portal 
TMZ, Hank Baskett conoció a 
la chica transexual en una tien-
da de autoservicio y aceptó lo 
de fumar hierba, aunque aña-

dió que también estuvo involu-
crado uno de sus amigos. 

También se dio a conocer 
que Eva trató de extorsionar 
al deportista con cinco mil 
dólares tras registrar ilegal-
mente una conversación. 

Luego de todos esos inci-
dentes, Kendra decidió reen-
contrarse con su padre bioló-
gico, Eric Wilkinson, a quien 
no venía desde hace años. 

Contrario a lo que se 
esperaba, tanto padre como 
hija limaron asperezas y ahora 
mantienen una relación muy 
cercana, al punto de que la 
modelo se refugió en él al 
enterarse de la noticia del 
engaño de Baskett. 

Tanta cercanía despertó la 
ira de Patti Wilkinson, madre 
de la ex playmate, pues al 
enterarse de que su hija deci-
dió incluir a su progenitor en 
su testamento y en igualdad 
de condiciones, amenazó con 
boicotear su carrera en las 
redes sociales.

AGENCIAS

Londres.- Deben ser la ganas 
de que ambos vuelvan a 
ponerse en pareja lo que 
encendió el rumor. Lo cierto 
es que, aunque descabellada, 
la información de que Tom 
Cruise y Lindsay Lohan esta-
ban iniciando un discretísimo 
romance surgió en una revista 
estadounidense, y la semilla 
de la duda no demoró en ser 
sembrada alrededor del 
mundo. 

Al parecer, el ex de Katie 
Holmes y la chica descarriada 
de Hollywood se estarían 
encontrando secretamente 
en Londres, la ciudad en la 
que ella se encuentra protago-
nizando la reposición de la 
obra “Speed!the!plow”. 

Él, en tanto, se encuen-
tran en Mónaco filmando la 
quinta entrega de la saga 
“Misión: imposible”,  y 
habría aprovechado la “cer-
canía” para tomarse un 
tiempo para disfrutar junto 
a la pelirroja. 

Varios testigos, de hecho, 
aseguran que ambos se regis-
traron !con identidades fal-
sas, claro! en el hotel Chiltern 
Firehouse, el pasado 7 de 
octubre. 

Según informó OK! 
Magazine , LiLo, de 28 años, 
siempre estuvo enamorada 
de Cruise, de 52, y no se 
habría resistido ni un poco a 
su encantador cortejo. Aun 
cuando un vocero de la actriz 
salió a negar enfáticamente el 
rumor.

¿Romance entre
Cruise y Lohan? 

Pasea Bynes 
por Hollywood

EL UNIVERSAL

México.- Después de 19 días de estar internada en 
un hospital psiquiátrico, la cantante Amanda 
Bynes fue vista paseando por Sunset Strip, en 
Hollywood. 

De acuerdo con el portal E!Online y TMZ, 
Bynes habría pedido permiso a un oficial del juz-
gado para abandonar las instalaciones, petición 
que fue aceptada. Ya en la calle, la actriz se dirigió 
a un restaurante para cenar, donde pidió pollo 
frito, salmón y dos tipos distintos de ensalada. 

Recientemente se reveló que los médicos que 
la tratan lograron convencer al juez de que debía 
prolongar su tratamiento durante 30 días más, al 
considerar que la intérprete se encontraba todavía 
“muy enferma”. 

También se supo que los padres de la actriz 
obtuvieron de nueva cuenta la custodia, después 
de que Amanda estuviera comprando joyería a 
extraños.

Desaira Adele a Phil Collins


