
Miguel Vargas

Un hombre de 21 años fue 
acusado de asesinar a su bebé 
aparentemente por situacio-
nes de estrés, al no conseguir 
trabajo, aunque luego cayó en 
contradicciones respecto a su 
ocupación.

El acusado de nombre 
Bryan Gael Elías Recio fue 
presentado ayer por la Fisca-

lía, donde se informó que el 
golpe que le provocó la muer-
te al menor fue asestado el 28 
de septiembre, pero estuvo 
hospitalizado hasta el 7 de oc-
tubre, día en que falleció por 
muerte cerebral.
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Francisco,
humilde

y hábil estadista

•  Óscar Castrejón vs PT quedó en jarabe de pico
•  sacan la garra a Garfio por su mansión

•  Lleva magistrado Ramírez 10 días sin chambear
•  Precandidatos azules buscan alcanzar a tricolores
•  tetos no saben si reír, llorar o festejar con Serrano

Mata a su bebé de seis meses 
‘porque no lo dejaba dormir’

Ataque ocurrió mientras la 
madre laboraba en el tercer 

turno de una maquila

oPeran en suPerMercados

Asaltantes siembran 
el terror... otra vez

Delincuentes ‘de buena apa-
riencia’ argumentan tener un 
apuro para generar confianza 

y despojar a víctimas

‘Ponen hielo’
a posibilidad
de armadora

coLaPso en eL
Cuatro SigloS

antonio Flores schroeder

El número de alertas y advertencias 
en las redes sociales contra asaltos en 
estacionamientos de supermercados 
de la ciudad se multiplicaron en la 
última semana.

Uno de estos casos fue el ex-
puesto por el exfuncionario muni-
cipal José Mario Sánchez Soledad, 
quien publicó el caso de una cono-
cida en un supermercado localiza-
do en Plutarco Elías Calles y aveni-
da De la Raza.

“Comparto lo que le pasó a la 
mamá de mi compadre el pasado lu-
nes en el supermercado. La tomaron 
presa unos hombres y la hicieron 
que los llevara a su casa. Ella tuvo 
que acceder y la robaron lo poco que 
tenía”, escribió en su Facebook el 
también tenor.

Sánchez Soledad dijo que com-
partía la información para que la ciu-
dadanía tomara precauciones.

“Entre más sepa la gente, menos 
van a poder ir ahí (los delincuentes) 
a volver hacer lo mismo. (Llamo) al 
supermercado y a las autoridades a 
reforzar vigilancia”, finalizó.

Otra mujer que solicitó no revelar 
su identidad, aseguró que la noche 
del martes acudió a otro supermer-
cado localizado en la Ejército Nacio-
nal y fue abordada por un sujeto.

Ver:  ‘se quejan…’ / 3a

Bryan Gael Elías Recio, de 21 años, al 
ser presentado ayer en la Fiscalía.

Se hunde colector en el bulevar: genera 
pánico y megacongestión vehicular / 1B

carlos oMar Barranco

El presidente ejecutivo de la asocia-
ción civil Industria Nacional de Auto-
partes (INA), Óscar Albin Santos, le 
puso hielo al planteamiento del Esta-
do, de traer una armadora de vehícu-
los a esta frontera, porque –dijo– Juá-
rez está lejos de los puertos marítimos.

La lejanía de Juárez con los puer-
tos mexicanos como Veracruz y Alta-
mira, por donde salen la mayor parte 
de autos fabricados en México a los 
mercados de Asia y Europa, hace in-
viable que aquí pueda instalarse una 
industria de esas características, indicó 
Albin Santos, luego de hacer una pre-
sentación, invitado por el Catálogo de 
Proveedores de la Industria (Capin).

Ver:  ‘transportar…’ / 3a

Francisco luján

Empresas inmobiliarias presio-
nan a las autoridades munici-
pales para que les autoricen la 
construcción de casi tres mil 
viviendas ubicadas en conjuntos 
habitacionales de interés social 
que se encuentran a 26 y 14 ki-
lómetros del primer cuadro de la 
ciudad.

Las solicitudes de autoriza-
ción que analizan las comisiones 
de Fraccionamientos y Desarro-
llo Urbano del Ayuntamiento 
fueron presentadas por las inmo-
biliarias Altta Homes Norte S. de 
R.L., en el extremo suroriente de 
la ciudad y por la empresa Tres 
Estrellas en la zona de Geróni-
mo–Santa Teresa, al otro extre-
mo de la ciudad.

La Comisión Revisora de 
Fraccionamientos y Condomi-
nios del Ayuntamiento sesionó 
ayer y tomó el acuerdo de pospo-
ner la decisión para la autorización 
de un nuevo fraccionamiento de 2 
mil 743 lotes habitacionales, de-
nominado Sierra Vista Sur, locali-
zado en el sur de la avenida Miguel 
de la Madrid.

Ver:  ‘esperarán…’ / 2a

Se aferran a construir 
en medio de la nada

Pugnan inmobiliarias
por desarrollar vivienda

a 26 kilómetros de la mancha
urbana; aplaza Municipio

autorización Exigen cuentas al góber 
de Oaxaca por mansión 
de 114 mdp / 8A

En juego de ida y vuelta  el equipo local queda 2-2 con Morelia

OtrA CASA 
BlAnCA

empAtAn BrAvOS 

Nobel de la Paz, para
artífices de Primavera
Árabe de Túnez / 10A

ImpulSArOn
el DIálOgO

cancHa / 1c

El flujo de automóviles se atoró unos 45 minutos en la zona.

Una máquina retroexcavadora
amplia el hueco para reponer tubería.
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El exalcalde habla en tribuna. 

Aparece Teto en 
lugar de Duarte en 
informe de Serrano

Norte / redaccióN

El alcalde Enrique Serrano dio 
ayer por la noche su segundo in-
forme de Gobierno en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda, del 
Centro Cultural Paso del Norte. 

El informe empezó en pun-
to de las 8 de la 
noche con la pre-
sencia de autori-
dades militares, 
del Congreso 
local y del Su-
premo Tribunal 
de Justicia, un re-
presentante del 
Secretario de Energía federal, 
además del exalcalde fronteri-
zo, Hector Murguía Lardizábal 
como representante del gober-
nador César Duarte.

Teto dirigió un saludo a 
cada uno de los diputados lo-
cales y federales, así como a la 
senadora presente Lilia Mero-
dio y directamente al alcalde de 
Delicias y otras personalidades 
que no mencionó Serrano por 
su nombre.

Murguía expuso que es la 
primera vez que un exalcalde 
acompaña a otro que está en 
funciones.

Dijo que la comunidad ju-
rense es admirable porque su-
peró la ola de violencia. Añadió 
que el gobernador quiere dejar 
testimonio de su labor con la 
obra de remodelación del edifi-
cio del Pueblito Mexicano.

Tras su discurso, el exalcal-
de arrancó algu-
nos aplausos del 
público.

Murguía se 
refirió a algunos 
logros de Duarte 
en materia de se-
guridad y educa-
ción. Reconoció 

a la Uacj por ampliar la matrí-
cula escolar. Dijo que el gober-
nador se empeña para que en 
todos los centros de población 
haya clínicas .

Finalmente Murguía dijo 
que el siguiente reto es promo-
ver empleos mejor pagados y 
desarrollar las rutas de trans-
porte que hacen falta en Juarez.

Le dijo a Serrano que agra-
decía que no lo denostara 
después de que le entregara 
el gobierno y que defendiera 
sus grandes proyectos como el 
PMU y no haber hecho a un 
lado la  plaza de la Mexicanidad.

Llega en representación 
del gobernador, quien 

convalece tras su segun-
da cirugía de la columna

Uno de los inmuebles se encuentra a 14 kilómetros de la mancha urbana. 

Esperarán dictamen 
del IMIP para dar luz 
verde a construcción

FraNcisco LujáN /
de La Portada

El regidor José Márquez Puentes, in-
tegrante de la Comisión Revisora de 
Fraccionamientos y Coordinador de 
la Comisión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento juarense, explicó 
que determinaron aplazar el dictamen 
de este conjunto habitacional hasta 
que el Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP) –órgano 
de consulta del Gobierno municipal–, 
determine los equipamientos que ha-
cen que faltan y proponga una estra-
tegia de desarrollo urbano y social en 
toda la zona.

Márquez señaló que en ese mismo 
sentido emitieron una respuesta a la 
empresa inmobiliaria que promue-
ve una solicitud de autorización para 
la construcción de 272 viviendas de 
interés social en la zona de Geróni-
mo–Santa Teresa donde solo operan 
plantas de la industria maquiladora y 
servicios de fiscalización.

El edil señaló que el acuerdo al-
canzado por las comisiones del Ayun-
tamiento es congruente con el Plan 
Municipal de Desarrollo 2013–2016 
del presidente municipal Enrique Se-
rrano Escobar.

Recordó que la política adoptada 
por el Gobierno priista es a favor del 
modelo de crecimiento urbano que 
le apuesta al aumento de la densida-
des del suelo en contra de la tenden-
cia expansiva o crecimiento dispersi-
vo de la ciudad.

El proyecto del fraccionamiento 
de vivienda Sierra Vista Sur, con una 
superficie de 620 mil 021 metros cua-
drados, se localiza en la avenida San 
Isidro, en el sur de la avenida Miguel 
de la Madrid.

Márquez informó que este proyecto 
de desarrollo se enclava a 26 kilómetros 
del primer cuadro de la ciudad.

Agregó que el proyecto ubicado 
en Gerónimo–Santa Teresa, donde 
el promotor planea la edificación de 
más de dos mil viviendas, aunque por 
el momento solicitó autorización para 
un conjunto de 272, se encuentra a 14 
kilómetros de la mancha urbana.

“Son áreas que están desprovistas 
de equipamientos urbanos y sociales, 
no hay transporte público, la vigilan-
cia policial es escasa ni tampoco hay 
farmacias, centros de abastos ni hospi-
tales”, señaló el regidor.

Comentó que un conjunto habita-
cional vecino aprobado por el actual 
Ayuntamiento, aproximadamente 
hace un año, Cerradas de San Pedro, 
las familias están angustiadas porque 
la zona esta desprovista de infraes-
tructura educativa y los servicios de 
seguridad pública dejan mucho que 
desear.

Señaló que este fraccionamien-
to se encuentra menos alejado de la 
mancha urbana y aún así carece de lo 
más indispensable como son las es-
cuelas públicas de instrucción básica.

Dijo que el Plan Director Urbano 
permite el desarrollo de conjuntos 
habitacionales alejados de la mancha 
urbana, pero señaló que este instru-
mento de planeación fue actualizado 
el 2003 y su contenido está influen-
ciado a favor de la protección de los 
intereses de empresas inmobiliarias y 
de los propietarios del suelo o la tierra 
que venden barato aunque después las 
personas mueran en asaltos a mano 
armada o por qué no hay una farmacia 
o hospital cercano.

Deberán determinar equimamientos que hagan falta en las áreas a construir

Son áreas que 
están desprovistas 
de equipamientos 

urbanos y sociales, no hay 
transporte público, la vigilan-
cia policial es escasa ni tam-
poco hay farmacias, centros 
de abastos ni hospitales”

José Márquez Puentes
Regidor
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Antonio Flores schroeder /
de lA PortAdA

“Vivimos cerca de Costco, 
por lo que no nos queda 
muy lejos, iba en compañía 
de mi prima y mi novio, y 
en esa zona nos abordó un 
hombre de complexión ro-
busta, alto, calvo, con lentes 
para leer y bien vestido, nos 
pidió ayuda; él nos habla-
ba en inglés y la única que 
le entendía era mi prima, 
nos dijo que vino a dejar a 
una familia a Juárez, que se 
había quedado sin gasolina 
y que su esposa y sus hijos 
estaban en su troca”, dijo a 
NORTE.

De acuer-
do con su 
versión, el su-
puesto paseño 
tenía un che-
que y no tenía 
cómo cam-
biarlo. “Nos 
pidió que los 
ay udáramos 
y nosotros lo hicimos de 
buena fe. Él lloraba y pues lo 
apoyamos con dinero, estaba 
muy nervioso”, añadió.

La mujer informó que el 
sujeto les da un número ce-
lular y hasta una dirección 
de El Paso para regresar el 
pago del favor.

“Obviamente es menti-
ra, nosotros lo ayudamos de 
buena fe, sin embargo, me 
quedé con una mala espina 
de él, así que al publicarlo 
en un grupo de Facebook 
varias personas comenta-
ron que les habían hecho lo 
mismo en distintos puntos 
de la ciudad y las personas 
caen”, aseguró.

El tercer caso reportado 
en menos de cuatro días es el 
de una mujer que fue segui-
da en el bulevar Tomás Fer-
nández por un hombre en el 
área de Campos Elíseos.

“Ayer 8 de octubre iba 
por el área de Campos 
Elíseos. Antes de pasar al 
Apple (Bee‘s) me di cuenta 
que me venía siguiedo una 
camioneta blanca doble ca-
bina. Pasé el tope y ahí me 
dijo que tenía que decirme 
algo, pero no le hice caso. 
Era un hombre de entre 40 
y 50 años y me alcanzó en el 
segundo tope”, explicó.

La persona de la camio-
neta le dijo que el auto de la 
mujer estaba ponchado, por 
lo que decidió meterse al 
Hospital Ángeles.

Después de que el sujeto 
la esperó al menos 15 minu-
tos en el exterior del noso-
comio, la mujer decidió irse 
de ahí para solicitar ayuda a 
la Policía Municipal “pero no 
encontró ninguna patrulla”.

De acuerdo con datos 
periodísticos, se reportaron 
decenas de estos casos al 
inicio de la guerra por Juá-
rez en 2008.

Se quejan por
sujetos que 

fingen estar en 
problemas

Dice ser 
paseño y 

habla solo 
en inglés, 

señalan en 
redes

Miguel VArgAs /  
de lA PortAdA

Según la narrativa, Elías Recio 
ese día se desesperó por el llanto 
de su hijo biológico, Bastían Elías 
Sotelo, de seis meses de nacido, 
y le propinó un manotazo en la 
cabeza, que lo llevó a perder el 
sentido.

Los hechos ocurrieron den-
tro de una vivienda localizada 
en Privada de San Pedro #8158, 
donde el agresor vivía con su es-

posa, en casa de sus padres.
Cuando el niño perdió el 

sentido, fue el mismo padre 
quien lo trasladó al Hospital 66 
del IMSS y avisó a su esposa, 
quien estaba trabajando en una 
maquiladora en ese momento.

Durante los días en que per-
maneció en coma el bebé, Bryan 
Gael lo estuvo visitando y fingía 
que se había pegado accidental-
mente. 

Los médicos del IMSS 
dieron parte a la Fiscalía des-

pués de que falleció y el Mi-
nisterio Público comenzó la 
investigación.

Ayer los padres del bebé 
acudieron a reclamar el cuerpo 
a la Fiscalía para darle sepultura, 
pero fueron llamados a compa-
recer y Bryan Gael cayó en varias 
contradicciones, hasta que final-
mente aceptó que había golpea-
do a su hijo con la mano abierta 
en la cabeza. 

La madre del niño también 
dejó en evidencia que era objeto 

de maltrato por parte de su es-
poso y que alguna vez antes del 
incidente, observó a su hijo con 
el ojo morado.

El acusado ayer dijo ante 
los medios de comunicación 
que actuó por estrés, porque te-
nía seis meses sin trabajar, pero 
la Fiscalía dijo que trabajaba 
como supervisor en el tercer 
turno en una maquiladora y 
que actuó de esa forma porque 
el bebé no lo dejaba dormir. 
Ayer fue recluido en el Cereso.El presunto asesino.

Disimuló por varios días 
que el menor se había 
pegado por accidente

Contradicciones delatan
al padre infanticida

cArlos oMAr BArrAnco /
de lA PortAdA

En el evento el director nacio-
nal de Capin, René Mendoza, 
había explicado que la presen-
cia del líder de INA en esta 
frontera, obedeció a una invi-
tación del Banco de la Reser-
va Federal en Estados Unidos 
para que presentara una po-
nencia en El Paso, sobre el pa-
norama de la industria nacio-
nal de autopartes en México.

“Se están moviendo mu-
chos automóviles vía Veracruz 
y Altamira hacia Los Ángeles 
y obviamente a Ciudad Juárez 
los puertos marítimos le que-
dan muy lejos y en Estados 
Unidos y México hay una es-
casez de vagones de ferrocarril 
para mover vehículos”, señaló.

Dijo también que el costo 
de mover automóviles vía fe-
rrocarril se ha incrementado 
mucho, debido a que ahora 
las camionetas y SUVs solo ca-
ben en dos pisos de un furgón, 
cuando antes, los coches tipo 
sedan podían ir en tres pisos. 

“No necesitas una arma-
dora en Ciudad Juárez para la 
industria maquiladora en Ciu-
dad Juárez, porque la maquila-
dora tiene una gran cantidad 
de fabricación de autocares y 
una armadora nada más ven-
dría a distorsionar lo que ya 
tienes y que has ganado en 30 
o 40 años”, expresó.

Rechazan veRsión
Por su parte, el subsecretario 
de Economía del Gobierno del 
Estado, Javier Sánchez Carlos, 
rechazó que la plaza no sea pro-
picia para la instalación de una 

armadora.
Al contrario, el hecho de 

que se tenga aquí el 68 por 
ciento de fabricación de auto-
cares, dijo, reafirma la vocación 
manufacturera automotriz de 
Juárez y al estar ya en la tercer 
generación de mano de obra 
en el sector nos permite afian-
zar su calidad.

Además Sánchez Carlos 
advirtió no comparte el punto 
de vista del presiente de INA, 
porque el proyecto del corre-
dor de Santa Teresa a Jeróni-
mo, rumbo al Pacífico, abriría 
la puerta para que se pudieran 
enviar por ahí la exportación 
de automóviles terminados.

‘Transportar autos en 
ferrocarril sale muy caro’

Escasez de vagones incrementa costos de traslados, asegura director de Capin

toMAdA de cnn

México.- La industria au-
tomotriz quedó conforme 
con las reglas de origen 
establecidas en el Acuerdo 
Transpacífico de Asocia-
ción Económica (TPP, por 
sus siglas en inglés), suscri-
to entre México y otros 11 
países.

Durante las negociacio-
nes, que se extendieron por 
cinco años, Japón presionó 
para reducir a 30 por ciento 
el nivel de contenido na-
cional de autopartes de los 
autos que se fabrican en la 
región de Norteamérica, 
menos de la mitad del 62.5 

por ciento establecido hace 
20 años en el Tratado de Li-
bre Comercio de América 
del Norte (TLCAN).

El presidente ejecutivo 
de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
(AMIA), Eduardo Solís, se 
pronunció en agosto pasa-
do por que el contenido 
regional de los vehículos, 
motores y transmisiones 
fuera de 50 por ciento, pues 
una regla de origen más 

baja permitiría importar 
más insumos fuera de la re-
gión, afectando a la provee-
duría establecida en el país.

Finalmente el porcen-
taje de contenido regional 
para los vehículos que se 
comercialicen entre los 
países que suscribieron las 
negociaciones quedó en 45 
por ciento para vehículos, 
motores y transmisiones.

Aunque quedó por de-
bajo de lo solicitado por las 

armadoras, el líder gremial 
asegura que “la industria 
se siente cómoda con este 
porcentaje”.

Solís explicó que la me-
todología para calcular el 
contenido regional en el 
TPP es diferente a la que se 
usó para el TLCAN, por lo 
que son “equiparables”.

Otro punto sensible 
para el sector fue el conte-
nido regional de algunas 
autopartes, sin embargo, 

Solís detalló que el reque-
rimiento fue atendido du-
rante las negociaciones rea-
lizadas en Atlanta, Estados 
Unidos.

“Tanto la AMIA como 
la INA (Industria Nacional 
de Autopartes) fuimos par-
te del ‘cuarto de junto’ de 
las negociaciones (…) y las 
autopartes quedaron con 
reglas de origen de 45 por 
ciento“, dijo Solís.

El líder gremial dijo que 
el TPP abre la puerta a la in-
dustria automotriz a merca-
dos con los que México no 
tiene acuerdos comerciales, 
como Malasia, Australia, 
Nueva Zelanda y Vietnam.

Industria automotriz nacional da espaldarazo
a acuerdo comercial con otros once países

Uno de los puntos álgidos durante la negociación fueron 
las reglas de origen para los vehículos; finalmente el acuerdo contempla 

un contenido regional para autos, motores y transmisiones de 45%

Las armadoras de vehículos son una gran fuente de empleos en el Bajío.

Las 10 principales
Ventas de las 
10 mayores 
armadoras 
de autos en el 
país durante 
el primer 
timestre del año 
(unidades)
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Opinión

EL REPRESENTANTE de Morena en el Consejo General del Insti-
tuto Estatal Electoral (IEE), el aguerrido abogado y exsubprocurador 
de justicia, Óscar Castrejón, debió regresar a su propio estómago la 
deposición escatológica que en la víspera lanzó contra la “franquicia de 
una familia” que es el Partido del Trabajo (PT).
 
EL EXFUNCIONARIO estatal se mostró indignado porque el IEE 
de Fernando Herrera y los mandones en Gobierno le permitieron a su 
palero el PT seguir recibiendo recursos públicos a pesar de que el Insti-
tuto Nacional Electoral le retiró el registro. Casi juró ante el Altísimo que 
impugnaría la resolución.
 
“EL PT debe mostrar que realmente es un partido político y no una 
franquicia familiar, que se demuestra en el hecho de que la casi totalidad 
de diputaciones federales y locales de ese partido han sido acaparadas 
por la misma familia (Aguilar-Jiménez). No se puede seguir sangrando 
al erario de Chihuahua, ni quitarles dinero a los que actúan con respon-
sabilidad para seguir favoreciendo las finanzas de una familia”, dijo en 
entrevista que publicó Norte el cinco de octubre, bajo la firma de Ricar-
do Espinoza.
 
PASARON LOS días, transcurrió el plazo para la impugnación (el miér-
coles) y don Óscar se quedó en jarabe de pico. A tragar las propias pa-
labras. Qué ocurrió; sepan Dios y los verdaderos dirigentes de Morena, 
Víctor Quintana y Andrés Manuel López Obrador, que seguro guardan 
esperanzas de robar al PRI los amores del PT en la siguiente elección.

TODAVíA TINTILEA en la vista de Mirone un párrafo algo mesiá-
nico de la carta que envió a NORTE el director del Plan Estratégico de 
Juárez, Sergio Meza de Anda, para aclarar que Érika Donjuán no es la 
directora de esa organización sino que está “contratada como coordi-
nadora del proyecto Así Estamos Juárez”. Con esa aclaración hubiera 
bastado, pero se metió Meza en terrenos pantanosos que por lo demás 
no le competen ni a él ni a nadie, solo al destino.
 
“LA ORGANIZACIÓN Plan Estratégico de Juárez A.C. y los miem-
bros de su equipo de trabajo no aspiran a ningún cargo público ni en 
este, ni en futuros procesos electorales. Nuestra labor, que considera-
mos vital para la democracia, es la generación de propuestas, formación, 
investigación, vigilancia y exigencia a la autoridad municipal, desde una 
plataforma independiente de los procesos electorales”.
 
NO DICE ni siquiera “no aspiramos”; dice: “no aspiran” ni en este ni 
en futuros procesos electorales; es decir, Meza leyó en las palmas de las 
mano de los “miembros del equipo de trabajo” que no habrá futuro elec-
toral para ellos… ¿Tanto así?

LOS PANISTAS tienen muchas diferencias. Los intereses de grupos y 
la lucha descarnada por los espacios de representación los traen fritos, 
pero ayer todos coincidieron en aplaudir el referente ético, político y 
moral de la señora Blanca Magrassi de Álvarez, a lo largo de décadas de 
trabajo y militancia en las filas del blanquiazul.
 
LA SEÑORA Magrassi murió el pasado jueves poco después de la me-
dianoche, tras una prolongada lucha por recuperar la salud que la man-
tuvo hospitalizada. Don Luis H. Álvarez se encuentra también frágil de 
salud a sus 97 años de edad.
 
AMBOS han sido considerados líderes morales del panismo, no solo 
en Chihuahua, sino en el país entero, de ahí que ayer expresaron sus 
condolencias públicas personajes como los expresidentes, Vicente Fox 
y Felipe Calderón, por el deceso de doña Blanquita, además de políticos 
y empresario del solar, sin distingos de partidos. Incluso en su honor, 
los asistentes al segundo informe de labores del alcalde capitalino, Javier 
Garfio, guardaron ayer un minuto de silencio. Descanse en paz.

AYER en el chihuahuita Centro de Convenciones se dieron cita varios 
de los expresidentes municipales de la capital, incluido el panista Juan 
Blanco Zaldívar, pero brilló por su ausencia Marco Adán Quezada, an-
tecesor de Javier Garfio, cuya imagen se se ha convertido en ácido puro 
para el grupo priista en el poder.
 
LO DESTACADO en el informe del edil capitalino fue la obra pública 
como los dos grandes puentes, uno sobre el canal Chuvíscar a la altura 
de Lomas del Santuario y el de la intersección de los periféricos de La 
Juventud y Ortiz Mena, el parque El Encino, antes llamado Tres Presas, 
y los avances en el parque lineal en la margen del río Sacramento, ade-
más de la continuidad en las obras de regeneración del Centro Histórico 
de la ciudad, que saca chispa de envidia a los fronterizos, porque aquí 
nomás no se ve claro.
 
ESO SÍ, Garfio no se salvó de la crítica de los regidores del Partido Ac-
ción Nacional, que en voz de Carlos Rivas, criticaron el incremento en 
la pobreza, la existencia de cinturones de miseria y de desatención a la 
problemática social que generaron casos de violencia extrema, como la 
muerte del niño Cristopher Raymundo Márquez Mora, asesinado con 
saña por otros menores,  que conmocionó a la opinión pública del país 
y del extranjero. También le reclamó la mansión que construye en Ha-
ciendas de Santa Fe.

SOLO la señora Bertha Gómez de Duarte acudió al segundo informe 
de Gobierno del alcalde de la capital, su marido el gobernador, continuó 
confinado en la Casa de Gobierno atendiendo las indicaciones médicas 
que le ordenaron reposo absoluto y disciplina férrea en las sesiones de 
fisioterapia para recobrar la movilidad tras la segunda cirugía lumbar.

NI MODITO, los convidados al huateque para celebrar el cumpleaños 
del director de Tránsito y Vialidad del municipio, Óscar Luis Acosta 
García, filtaron una invitación al festejo programado para hoy sábado a 
las 21:00 horas, allá por las calles Camino Viejo a San José, entre Valen-
tín Fuentes y Jacinto Benavente.
 
EN LA INVITACIÓN hasta aparece una foto de Acosta García, ata-
viado con uniforme, fornituras, etc. En las redes sociales le tupieron al 
funcionario, al que por cierto dicen las malas lenguas que lo extrañarán 

en uno de los bares de lujo de la Tomás Fernández. El hombre ha hecho 
su fama (mala).

LA GUERRA entre los aspirantes del PRI a la Gubernatura se ha 
intensificado, al grado que la senadora Graciela Ortiz González tuvo 
que salir a desmentir una supuesta enfermedad degenerativa que le 
han achacado los rumores y comentarios en redes. Como que el acti-
vismo y la imagen de la legisladora ya está preocupando de más a sus 
adversarios internos.

EL MAGISTRADO estatal con plaza en Juárez, César Ramírez 
Franco, ya tiene diez días sin presentarse a laborar. Nadie acá sabe 
dónde anda.
 
LA SITUACIÓN es penosa porque no ha informado de su ausencia 
ni siquiera al presidente del Tribunal Superior, José Miguel Salcido. Sus 
subordinados son los únicos que dan la cara en las audiencias y nomás 
para decir que no saben qué hacer.
 
RAMÍREZ ES uno de los varios nuevos magistrados que presumen su 
relación con el jefe de Palacio de Gobierno y por ello ni en el mundo 
hacen al presidente del Poder Judicial. Les queda un año de pachanga… 
o menos.

                                   
YA SIN GUARDAR las formas entre la dirigencia estatal del PAN y 
el grupo que impulsa la candidatura del alcalde Jaime Beltrán del Río, 
se reunieron ayer en una comida organizada por el presidente del Co-
mité Estatal, Mario Vázquez, a la cual invitó a todos los aspirantes a la 
candidatura del PAN para disputar la Gubernatura, solo faltó uno, el de 
Delicias.
 
LA COMILONA EN el exclusivo restaurante La Calesa, estuvo prota-
gonizada por el alfil número uno de Vázquez, el diputado federal Juan 
Blanco, quien en realidad es la pieza del dhiac más que del primero; y 
también por el senador Javier Corral Jurado.
 
EL OTRO DESAPARECIDO, el chihuahuita Gustavo Madero, exlí-
der nacional del PAN, también respondió a la invitación. En muchos 
foros había mencionado él mismo que no le interesaba la Gubernatura 
(pocos le creyeron, aquí la muestra del porqué). Y para completar el 
cuadro, estuvo también el exdiputado Carlos Angulo.
 
LOS PANISTAS hacen lo mínimo que deben hacer en presencia pú-
blica para impedir que los reflectores se los sigan llevando los precandi-
datos tricolores.

EL PAN SE COMIENZA a convulsionar en varios municipios. En 
Hidalgo del Parral prevalece un jaloneo entre la dirigencia municipal y 
cinco de los seis regidores de la bancada panista, a quienes en un acto 
público el presidente del CMD los “desconoció”.
 
LA REYERTA ES irónica porque ellos no han desconocido a su otro-
ra compañero de partido, el alcalde Miguel Jurado Contreras, quien se 
vendió al PRI por la Alcaldía, pero los regidores de su anterior partido 
no pueden y no quieren dejar de aplaudir sus gracias como presidente 
municipal, lo cual tiene enchilada a la militancia.
 
LO INTERESANTE es que los regidores en capilla de Parral, retaron 
al presidente de su partido, el dhiaco Víctor Gutiérrez, quien, sostienen 
que no los puede “desconocer” porque no tiene facultades para ello. 
También en aquella región han levantado las voces de los inconformes 
con la dirigencia estatal a la cual han advertido que no permitirán impo-
siciones de candidatos en las siguientes elecciones.
 

DESPUÉS DE casi siete meses, la conformación del OPLE de Chihua-
hua, Organismo Público Local Electoral, de acuerdo al nuevo sistema, 
llega a su recta final con las entrevistas desarrolladas el pasado jueves. La 
sorpresa es que los favoritos sudaron la gota gorda; esto pasó con Adrián 
Jáquez Jáquez, con Fernando Herrera, Saúl Rodríguez o Julieta Fuentes.
 
LOS CONSEJEROS examinadores los pusieron en aprietos, parti-
cularmente al actual presidente del IEE, Fernando Herrera, quien a 
bocajarro tuvo que contestar preguntas en relación con un presunto 
enriquecimiento ilícito y el despido del secretario ejecutivo Adrián 
Jáquez Jáquez.
 
El INE maltrató a varios de los aspirantes a consejeros de Chihuahua, 
dejando a algunos afuera de las instalaciones hasta que se cumplieran 
exactamente 30 minutos antes de la reunión, como se había convocado. 
Ni una hora, ni cuarenta, ni 35 minutos antes: 30 minutos, no menos, 
en la banqueta, porque el INE se encuentra totalmente aislado sobre 
Periférico Sur, sin mas que un bolero afuera.
 
EL RUMOR es que la semana que entra hay resolución, sin que has-
ta el momento haya nada definido. Se espera que más que la cuota 
partidista sea el mérito lo que disponga la decisión de los nombra-
mientos. Se notó preferencia hacia los aspirantes que provienen del 
mismo INE y un bouquet antipriísta.
 

EN VISTA DE que el exalcalde Teto Murguía es el único aspirante a 
la Gubernatura –de los cinco reconocidos por la dirigencia estatal del 
PRI– que no tendrá un evento para lucirse como los otros cuatro que 
están rindiendo sus respectivos informes, fue enviado ayer al segun-
do informe de Enrique Serrano, como representante del gobernador 
César Duarte.
 
YA SE HABÍA anticipado que el representante formal a los informes 
de los alcaldes de Chihuahua era el secretario General Mario Trevizo 
Salazar, pero ayer se cambió de pichada.
 
PARA MUCHOS es peccata minuta el papel del exalcalde, sin embar-
go da muestras de que también quiere y puede. Anoche el morbo era 
mucho antes de empezar el evento, ya casi cerrada la edición de Mirone. 
Mañana volvemos a los detalles.

  Óscar Castrejón vs PT quedó en jarabe de pico
  Sacan la garra a Garfio por su mansión

  Lleva magistrado Ramírez 10 días sin chambear
  Precandidatos azules buscan alcanzar a tricolores
  Tetos no saben si reír, llorar o festejar con Serrano

Hu–Ssong les pidió a sus discípulos que le ayudaran a quitar las 
piedras del sitio en donde quedaría el jardín. 
Uno de ellos, el menor, se empeñaba en mover por sí solo una gran 
piedra, y no lo conseguía. 
—Maestro –le dijo a Hu–Ssong–. No puedo mover esa piedra. 
—¿Ya usaste toda tu fuerza? –le preguntó el filósofo.
—Sí, –respondió el joven–. Apliqué toda mi fuerza y no logré moverla. 
—Perdona –le dijo entonces el filósofo–, pero no creo que hayas 
usado en verdad toda tu fuerza. 
—¿Por qué dices eso, maestro? –se confundió el muchacho. 
—Porque a nadie le has pedido que te ayude. Muchas veces nuestra 
fuerza mayor estriba en reconocer nuestra debilidad, y en tener la 
humildad de pedir la ayuda de otros. 
El alumno entendió lo que decía Hu–Ssong. Dejó a un lado su orgullo 
y les pidió a sus compañeros que le ayudaran. Así, con todas sus 
fuerzas –la suya y la que le dieron los demás– pudo mover la piedra. 

¡Hasta mañana!...

Me causa satisfacción
ese anuncio extraordinario.
Tendrá efecto secundario:

una menor población

“Habrá autos solamente 
con asiento delantero”

CATÓN

Don Languidio, senescente caballero, 
le propuso matrimonio a Pirulina, mu-
chacha en flor de edad. Para convencerla 
le dijo: “Quizá el invierno esté en mis 
canas, pero la primavera está en mi cora-
zón”. Preguntó la sabidora chica: “¿Y en 
qué estación del año está lo demás que 
se necesita?”. Pepito lloraba desconso-

ladamente. Su papá le preguntó por qué. Respondió el niño 
entre sollozos: “¡La maestra me castigó por algo que no hice!”. 
“¡Qué injusticia!” –prorrumpió el genitor. Dijo Pepito enju-
gándose las lágrimas: “¿Entonces no te parece mal que no 
haya hecho la tarea?”. El abuelo se preocupaba por su nieto, 
muchacho en edad de merecer. Decía: “Temo que el chico se 
tope con una muchacha de esas modernas que le contagie un 
herpes o, peor todavía, un sida. Me gustaría que se hallara una 
muchachita de las de antes, a la antigua, que le pegara cuan-
do mucho unas ladillas o una gonorrea”. El adivino de feria le 
comentó a su novia: “Tengo dos bolas de cristal”. Ella se cons-
ternó: “Entonces nunca podremos tener hijos”. Un golfista 
llegó al bar de su club después de jugar nueve hoyos. Traía el 
pantalón todo mojado en la región de la entrepierna. “¿Qué 
te pasó?” –le preguntó, divertido, un compañero. Explicó el 
humedecido: “Hoy es el primer día que uso lentes bifocales. 
Cuando empecé a jugar veía todo doble: un bastón grande y 
uno chico; una pelota grande y una chica; un hoyo grande y 
uno chico. Le pegué a la pelota chica con el bastón grande y 
alcancé una distancia que nunca había alcanzado. Luego, al 
hacer un putt muy largo, dirigí la pelota chica al hoyo grande, 
y la metí sin dificultad. Jamás había jugado tan bien. Pero al 
llegar al hoyo 9 sentí la urgencia de hacer una necesidad me-
nor. Fui atrás de un árbol, me bajé el zipper y saqué lo que 
tenía que sacar. Entonces miré dos: una grande y una chica. 
Guardé la grande, pues conozco bien la mía. Fue entonces 
cuando me mojé”... Expertos en cuestiones del papado co-
mentan el reciente viaje del papa Francisco a Cuba y Estados 
Unidos, y concluyen que el pontífice argentino ha superado 
a Juan Pablo Segundo en carisma y popularidad. A mayor 
abundamiento, añaden, Francisco “dice cosas”. Eso significa 
que hace pronunciamientos puntuales y demandas concre-
tas, sin sujetarse a los ceñidos protocolos de la diplomacia ni 
apegarse a los usuales convencionalismos. La imagen del papa 
es ahora la de un hombre sencillo que es al mismo tiempo 
un hábil estadista capaz de modificar la historia, como hizo al 
procurar –y conseguir– el acercamiento de Estados Unidos y 
Cuba. Al margen de esas cuestiones de política internacional 
a mí me conmovió la capacidad de comprensión y la bondad 
humana que demostró el pastor de la iglesia católica al autori-
zar a los sacerdotes a dar la absolución a las mujeres que han 
abortado. Bien conocía Francisco el drama de las que por esa 
causa habían salido del seno de la iglesia, excomulgadas. Con 
verdadero espíritu cristiano, de amor y de perdón, el papa las 
vuelve a admitir en la asamblea de los fieles y les da el regalo 
precioso de la eucaristía, que para los católicos es invaluable 
don, indispensable sacramento.  Un papa así es verdadera-
mente un Santo Padre. El pretendiente fue a pedir la mano de 
su novia, muchacha de áspero carácter, y mandona. El padre 
de la chica le preguntó al galán: “Sabe usted, joven, que mi hija 
es mujer de muchos calzones?”. “Sorpréndeme lo que me dice 
usted, señor –respondió el muchacho con sincero asombro–. 
Yo solamente le conozco tres”. Las señoras del club de costura 
sostenían una animada conversación acerca de los hijos. Co-
mentó una: “La mejor manera de hacer que un bebé crezca 
sano y robusto es darle el pecho. Con alimentación artificial 
los niños se crían débiles y enfermizos”. “¡Eso no es cierto! –
protestó una señora–. Mi hijo Mamerto está fuerte y sano, y 
nunca supo de tomar teta sino hasta que se casó”. El marino 
deambulaba por el malecón, como buscando algo. Lo detuvo 
una chica de la vida alegre y le dijo: “Tengo 30 años, soy her-
mosa y acabo de regresar a mi actividad después de un mes de 
vacaciones. Te cobro mil pesos”. Respondió el marinero: “Yo 
tengo 20 años, soy guapo y acabo de pisar tierra después de un 
año en el mar. Te cobro 500”... FIN. 

Francisco, humilde
y hábil estadista

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Local

Hérika Martínez Prado

Un pleito legal entre Juan Ga-
briel y la familia Bencomo de 
esta frontera mantiene al Noa 
Noa en el actual Yankees Sport 
Bar de la avenida Juárez y al mis-
mo tiempo inicia su construc-
ción en la Riviera Maya.

Aunque en Ciudad Juárez 
el Gobierno municipal anun-
ció hace unos meses la próxi-
ma construcción del centro de 
espectáculos que vio nacer al 
Divo de Juárez, la familia de sus 
legítimos dueños y el cantautor 
mantienen desde hace 16 años 
un pleito legal por el registro 
de marca, con lo que Alberto 
Aguilera Valadez podría caer en 
el delito de secuestro de marca, 
dijo ayer el abogado de la familia 
Bencomo, Max Hanff Vázquez. 

Mientras los juarenses espe-
ran el regreso del lugar que in-
mortalizó Juan Gabriel en 1981 
con la canción que lleva su nom-
bre e invita a “un lugar de am-
biente, donde todo es diferente”, 
la disputa por la marca continúa.

Un par de anuncios neón to-
davía apagados en sus ventanas 
y la leyenda “Yankees Sport Bar. 
Bienvenidos. Noa Noa” coloca-
da sobre una lona que cubre toda 
la puerta principal del número 
486 de la avenida Juárez, buscan 
continuar con el histórico Noa 
Noa en Ciudad Juárez. 

Acompañado por su aboga-
do, Vázquez, y el escritor Emi-
lio Gutiérrez de Alba, quien es-
cribe actualmente el libro “Las 
Noches del Noa Noa”, David 
Bencomo explicó ayer a NOR-
TE la fusión del Yankees Sport 
Bar y el Noa Noa, en espera 
de poder recuperar la marca y 

construir un nuevo lugar.

El origEn
En 1960 el empresario Adán 
Botello le vendió a don David 
Bencomo Licano el entonces 
Bar del Río, pero debido a que 
poco antes se había registrado 
un incidente que disminuyó la 
clientela, el nuevo propietario 
decidió cambiar la razón social 
del lugar, narró el escritor.

Por ello, Bencomo Licano 
acudió a la presidencia munici-
pal que entonces estaba ubicada 
en lo que hoy es el Centro Mu-
nicipal de las Artes (CMA), y 
como esa mañana había leído 

una nota en El Fronterizo de 
Ciudad Juárez, sobre la visita de 
la princesa Noa, esposa del shah 
de Irán, a Washington, donde 
había sido recibida con honores, 
decidió ponerle Noa.

Cuando le preguntaron 
cómo se iba a llamar el lugar dijo 
que Noa, pero le pidieron que 
duplicara las letras al nombre 
por lo que decidió ponerle “Noa 
Noa”, agregó Gutiérrez de Alba. 

Con una guitarra en la mano, 
en 1966, un jovencito de 16 años 
llegó a pedirle una oportunidad 
para cantar en su negocio y des-
pués de varios intentos fue acep-
tado como cantante del grupo 

de rock del lugar, llamado Los 
Prisioneros del Ritmo.

“Yo no tengo dinero” ya 
era interpretado a los fron-
terizos por Alberto Aguilera 
durante 1966 y 1967, quien 
después se hizo llamar Adán 
Luna y en 1971 comenzó su 
carrera en la ciudad de México 
como Juan Gabriel.

Diez años después, “cuán-
do quieras tu, divertirte más, y 
bailar sin fin. Yo sé de un lugar, 
que te llevaré y disfrutarás de 
una noche que nunca olvida-
rás… ¿Quieres bailar esta no-
che?, vamos al Noa Noa” puso 
a bailar a todos los fanáticos de 

Juan Gabriel, dando a conocer 
al bar de la avenida Juárez a ni-
vel mundial.

Pero en 1999, cuando el 
propietario recibió una oferta 
para vender el negocio y solici-
tó el registro de la marca se dio 
cuenta que ya estaba registrada 
a nombre de Alberto Aguilera 
Valadez, afirmó.

Y aunque cree que puede 
tratarse de una estrategia de sus 
abogados y que incluso Juan Ga-
briel podría no estar enterado, 
David Bencomo hijo busca des-
de entonces recuperar el registro 
de la marca que creó su padre.

El 17 de febrero de 2004 

el original Noa Noa quedó re-
ducido a cenizas debido a un 
corto eléctrico, por lo que años 
después fue convertido en el es-
tacionamiento Noa Noa.

En 2009, sin ser utilizada 
y tras haber pasado el lapso de 
registro vigente, el juarense ase-
guró que intentó nuevamente 
obtener el registro de marca, 
sin lograrlo.

Por ello, el año pasado ini-
ció el proceso de nulidad ad-
ministrativa, mientras el actual 
Yankees Sport Bar de la avenida 
Juárez recibe nuevamente a sus 
visitantes a nombre del Noa 
Noa, aseguró.

¿Ahora hay dos Noa Noa?
Existe un conflicto legal entre los propietarios del bar original y el actual Yankees y abogados de Juan Gabriel por el uso de la marca

Luces de neón en las ventanas del lugar que indican el alter ego del establecimiento. El cantautor podría ser acusado de secuestro de marca, dice el jurista de la familia Bencomo. 

Carlos oMar BarranCo

El rector de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ) 
Ricardo Duarte Jáquez presentó 
su tercer informe de actividades, 
ante los integrantes del Consejo 
Universitario, correspondiente 
al periodo de octubre de 2014 
a 0ctubre de 2015, en el Centro 
Cultural Universitario.

Duarte Jáquez resaltó que en 
los últimos doce meses se han 
creado 5 nuevos pre grados y 3 
nuevos postgrados, y que en total 
actualmente la universidad cuen-
ta con 116 programas educativos.

Dijo también que hoy la casa 
de estudios alberga a 28 mil 236 
estudiantes el 96 por ciento cla-
sificados deserto del perorado, 
85 por ciento de cuyos progra-
mas tienen reconocimiento de 
calidad.

El rector destacó la goberna-
bilidad y estabilidad de la UACJ, 
en donde, dijo, prevalece el res-
peto a la libertad con respon-
sabilidad y se mantiene como 
objetivo superior, elevar los ni-
veles de bienestar de las familias 
juarenses.

En el cuaderno impreso que 
se entregó a los asistentes, se in-
dicó que los ingresos ordinarios 
globales, ascenderían a un total 
de mil 624 millones 673 mil 

pesos al final de este año, de los 
cuales se espera que 945 millo-
nes provengan de subsidio fe-
deral, 300 millones del subsidio 
estatal y 300 millones más de in-
gresos propios; además se reci-
bieron ingresos extraordinarios 
por 250 millones de pesos para 
diversas obras y ampliaciones.

En representación del gober-
nador César Duarte, el secreta-
rio de Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar, destacó que durante 
todos estos años, los egresados 
de la UACJ han sido fundamen-
tales “para el desarrollo de esta 
bendita tierra”.

En su intervención el alcalde 
Enrique Serrano, afirmó que la 
Universidad es el garante más 
importante que tiene la ciudad 
para su desarrollo, y además, es 
baluarte de los valores que rigen 
a la sociedad.

“Representa la mejor cara de 
Ciudad Juárez y es la institución 
con mayor calidad moral y el bien 
social más apreciado por todos 
los juarenses”, expresó Serrano.

Al acto asistieron cerca de 250 
personas que se congregaron en 
el Centro Cultural Universita-
rio, incluidos los miembros del 
Consejo, a quienes se les presen-
tó un video con un resumen de 
los avances del año. El acto duró 
exactamente 60 minutos.

Rinde cuentas 
rector de la UACJ

Ricardo Duarte Jáquez.

La Universidad, 
fundamental 

para el 
desarrollo 
de Juárez: 
secretario 
estatal de 

Gobierno
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Estado

Destaca 
Javier Garfio 

logros de
su gestión

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- En la recta final de su Adminis-
tración, el alcalde de Chihuahua Javier Gar-
fio, hizo un llamado para trabajar y consolidar 
los avances que tiene el municipio en desa-
rrollo empresarial, servicios públicos, calidad 
de vida, seguridad y gobierno eficaz. 

A dos años de rendir protesta, Garfio Pa-
checo destacó el Plan de Desarrollo Munici-
pal que aborda los cinco ejes de su gestión, 
llevan un 78 por ciento de cumplimiento, 
principalmente en el desarrollo de obras y 
recuperación de espacios públicos. 

Aseguró que la recuperación de la tran-
quilidad, trajo en consecuencia mayor inver-
sión y oportunidades de empleo, han puesto 
a Chihuahua como un referente en el desa-
rrollo económico del país. 

“Tenemos todavía muchos retos en el ho-
rizonte. Frente a nosotros se avizora un año 
más para seguir cultivando la sociedad que 
queremos y merecemos por eso reafirmo 
mi compromiso de consolidar a Chihuahua 
como un municipio moderno”, indicó.

En calidad de vida, primer eje del Plan 
de Desarrollo, se destacó la entrega de 3 mil 
becas económicas para discapacitados con 
una inversión de 11 millones 500 mil pesos, 
aunado a 10 mil personas en situación de po-
breza que han recibido apoyos alimentarios. 

Dijo que uno de los mayores logros en 
el eje de gobierno incluyente y eficaz, está 
el premio a la “mejor calidad crediticia y de 
finanzas sanas en el país”, que otorgaron este 
año las agencias calificadoras Fitch Raitings y 
HD Raitings. 

En representación del gobernador, César 
Duarte, el secretario general de Gobierno 
Mario Trevizo, felicitó al alcalde por sus dos 
años de gestión al lograr que Chihuahua sea 
una ciudad competitiva y segura.

En voz de los regidores panistas, el coor-
dinador Carlos Rivas denunció que existe 
un retroceso en materia de desarrollo social 
y pobreza extrema, pese a que Chihuahua 
tuvo uno de los presupuestos más altos de la 
historia.

Opinó que a la actual administración le 
hizo falta una mejor distribución de los re-
cursos, pues aunque se han pavimentado las 
principales avenidas de la ciudad, varias colo-
nias siguen con el problema de bache y en pe-
numbras por la falta de alumbrado público. 

“Mientras las calles principales son re-
carpeteadas, en contraste en vialidades se-
cundarias y en las calles de las colonias  los 
ciudadanos festejan los aniversarios, plantan 
árboles o rellenan los baches para poder cir-
cular. Para los vecinos de Jardines de Oriente, 
Villa Juárez, Chihuahua 2000... Chihuahua 
no cambió”, dijo.

Busca dirigencia estatal
albiazul unidad para 2016

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- A convocatoria del presidente del 
Comité Directivo Estatal, cuatro de los cinco 
aspirantes a la candidatura a gobernador por el 
Partido Acción Nacional, sostuvieron una re-
unión privada en un conocido restaurante ca-
pitalino, con el objetivo de mantener la unidad 
de cara al proceso electoral del 2016.

En esa reunión es-
tuvieron el exdiputa-
do federal por Juárez, 
Carlos Angulo Parra; el 
actual diputado fede-
ral por el Distrito 06 de 
Chihuahua, Juan Blanco 
Zaldívar; el diputado fe-
deral de representación 
proporcional, Gustavo Madero Muñoz; así 
como el senador, Javier Corral Jurado.

El presidente municipal de Delicias, Jai-
me Beltrán del Río, no estuvo presente en 
esta reunión.

De manera oficial, por medio del vocero 
del Comité Directivo Estatal, Alfredo Pi-
ñera, se dio a conocer que se trataba de una 
reunión de liderazgos del partido, donde 
solo participaron el dirigente estatal, Mario 
Vázquez Robles y los cuatro representantes 
populares panistas mencionados.

Por separado, Carlos Angulo indicó que 
la reunión se realizó a invitación del dirigente 
estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, con 
el objetivo de mantener la unidad debido a la 
selección de candidato a gobernador para la 
elección del 2016.

Jaime Beltrán del Río no estuvo presente 
presuntamente porque la reunión se realizó 
en un horario en la que él tenía que atender 
asuntos oficiales.

La dirigencia estatal del PAN no hizo más 
comentarios por tratarse de una reunión interna 
en la que se vieron asuntos de interés partidista.  

El alcalde de Chihuahua
rinde su segundo informe;

regidor denuncia retrocesos

Se reúne 
presidente del 
CDE con cuatro 
aspirantes a la 
Gubernatura
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Repunta la
ordeña a 

Pemex; cae
recuperación

Delincuentes 
roban cada vez 
más combustible 
mientras petrolera 
halla menos de lo 
hurtado

AgenciA RefoRmA

Saltillo.- Las lluvias que azotaron 
anoche al norte de Coahuila co-
braron la vida de dos personas en 
Acuña y Piedras Negras.

El procurador Homero Ra-
mos Gloria confirmó la muerte 
de una persona que fue arrastrada 
por la corriente a bordo de su ve-
hículo, al sur de la ciudad.

El alcalde Fernando Purón 
Johnston informó que el cuerpo 
de la mujer fue localizado en un 

arroyo que desemboca en el río 
Escondido.

La víctima ha sido identifica-
da como María de Jesús Padrón, 
quien era médico en el IMSS.

La tormenta, de 7 pulgadas 
de precipitación, dejó como sal-
do inundaciones en por lo me-
nos 16 colonias de esa frontera, y 
decenas de viviendas inundadas.

Por la mañana, el alcalde Fer-
nando Purón Johnston realizó 
un recorrido acompañado por 
el director estatal del DIF, Jaime 

Bueno Zertuche, para supervisar 
las labores den apoyo y desazolve 
en las vialidades inundadas.

Por la mañana se reportó 
que 64 adultos y 40 menores 
fueron trasladados al albergue 
del Auditorio Santiago V. Gon-
zález, la mayoría de las colonias 
CROC, Gonzalez, Haciendas y 
Periodistas.

En Acuña fue encontrado el 
cuerpo sin vida de un joven en el 
arroyo El Cedro. Se presume que 
fue arrastrado por la corriente.

Lluvias en Coahuila cobran dos vidas

Un torrente de 
agua corre por una 
calle del norte de 
la entidad.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En los últimos tres años a Pe-
mex le robaron 35 por ciento más hidrocarburo 
y recuperó 40 por ciento menos.

En 2012 un informe de la antes empresa 
paraestatal reportó que le saqueaban 3 millones 
180 mil litros al día

De cada 100 litros robados en ese año Pe-
mex lograba recuperar al menos 1.68 litros, de 
acuerdo con cifras de la paraestatal. Para 2015 la 
situación ha empeorado. Ahora reportó el robo 
de 4 millones 293 mil litros, es decir un aumen-
to del 35 por ciento con respecto a 2012.

Además la empresa solo recuperó 0.80 de 
litros de cada 100 sustraídos de manera ilícita, 
esto es, una reducción del 52 por ciento, se in-
formó en distintos reportes de Pemex solicita-
dos vía Transparencia.

De acuerdo con los reportes se estableció 
que en 2014 la empresa petrolera recuperó 
0.61 litros de cada 100 litros de hidrocarburos 
robados. En 2013 la situación tampoco fue po-
sitiva ya que Pemex recuperó 0.66 litros de cada 
100 saqueados.

El robo se presenta en terminales de abaste-
cimiento, ductos y pipas destinados a transpor-
tar hidrocarburos a lo largo del país. Por lo que 
hace a los ductos, el robo se centra mediante las 
tomas clandestinas, un fenómeno frecuente aún 
con las estrategias de combate a ese delito.

El robo de pipas que distribuyen gasolina y 
diesel en el país también ya es un problema pues 
de las tres que hurtaron en 2012, pasó a 9 en 
2013 y a 17 en 2014. En lo que va de 2015 siete 
pipas han sido robadas, cinco de ellas en Mi-
choacán, una en Oaxaca y otra más en Veracruz, 
refieren los informes de Pemex.

Dejan a Monreal amenazas
de muerte en su delegación

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El equipo jurídico del delega-
do de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, interpu-
so ayer ante la procuraduría capitalina una de-
nuncia por amenazas y tentativa de homicidio 
contra quien resulte responsable.

Esto, luego de que la noche del jueves apa-
recieran pegadas seis cartulinas en diversos mu-
ros de la Delegación con diferentes leyendas 
como “Delegado, ya no le escarve (sic). No le 
haga al valiente. También se mueren delegados. 
El niño le hará mucha falta” o “Sr. delegado 
Monreal, no se meta en vía pública. Quédese 
en su oficina. ¡Cuide mejor al chamaco!”.

Por estos hechos, Pedro Pablo de Antuñano, 
director jurídico de Cuauhtémoc, presentó la 
denuncia. En el argot de la burocracia, “el niño” 
o “el chamaco” es la bolsa de dinero que se reúne 

producto de las extor-
siones por licencias, 
permisos y verifica-
ciones, así como por 
el cobro de piso a am-
bulantes que no están 
regularizados.

“Es gente que está 
molesta porque noso-
tros tenemos un pro-
yecto que no va con 
sus intereses. Hay mu-
chas personas a las que 
no les gusta trabajar, 

pero sí cobrar, y simplemente no les gusta que se 
les acabe la mina de oro”, indicó Monreal.

Los mensajes fueron colocados en áreas del 
inmueble en los que Reforma constató que no 
hay cámaras de vigilancia.

Además, con el fin de presentarlas ante el 
MP, los funcionarios retiraron las cartulinas de 
los sitios donde las encontraron, lo cual, según 
expertos en temas periciales, fue un error, pues 
contaminó las pruebas que permitirían dar con 
los responsables.

Delega-
do, ya no 
le escarve 

(sic). No le haga al 
valiente. También 
se mueren delega-
dos. El niño le hará 
mucha falta”

Una de 
las amenazas

El funcionario exhibe las cartulinas que le dejaron en la oficina.
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Fallece a sus 91 años
Blanca Magrassi Scagno

ricardo espinoza

Chihuahua.- A la edad de 
91 años falleció la señora 
Blanca Magrassi Scagno, 
esposa del líder moral del 
Partido Acción Nacional, 
Luis Héctor Álvarez, luego 
de haber permanecido va-
rias semanas hospitalizada 
aquejada por una enfer-
medad que la mantenía in-
ternada en una institución 
privada.

Blanca Margarita Ma-
grassi Scagno, nació en 
Tampico, Tamaulipas el 29 
de noviembre de 1923 y en 
1945 contrajo matrimonio 
con Álvarez, con quien pro-
creó dos hijos.

Magrassi tenía tiempo 
internada en el Hospital 
Angeles (antes Cima) de 
la ciudad de Chihuahua 
debido a serios problemas 
de salud, perdiendo la vida 
este viernes pasado des-
pués de la media noche.

Figuras nacionales del 
PAN, dieron a conocer sus 
condolencias a la familia 
Alvarez Magrassi, como 
el caso de Ricardo Anaya, 
presidente nacional de Ac-
ción Nacional.

Durante su vida fue re-
conocida por su labor po-
lítica al lado de su esposo, 
pero también por su vida 
dedicada a la educación y 
en su preparación académi-
ca contaba con un doctora-
do en sicología educativa.

Al llegar su esposo a 
la dirigencia nacional del 
PAN, ella fue la secretaria 

de Promoción Política de 
la Mujer.

Por la tarde, sus restos 
mortales fueron velados en 
las instalaciones de Mau-
soleos Luz Eterna donde 
familiares y amigos se die-
ron cita para acompañar a 
la familia.

Se tiene contemplado 
que mañana domingo a las 
11:00 horas se realice la 
misa de cuerpo presente en 
el templo Santo Cristo de 
Esperanza.

Decenas de personas de 
la vida pública de Chihu-
ahua manifestaron su pe-
sar por el fallecimiento de 
la señora Blanca Magrassi, 
a quien recuerdan por su 
integridad y calidad huma-
na, tanto en el mundo de 
la política como en el de la 
educación, pues creó varios 
colegios privados.

agencia reforma

Tanto el Acción Nacional como el 
Partido del Sol Azteca exigieron ayer 
al gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué, explicar si posee una mansión 
valuada en siete millones de dólares 
y cómo adquirió la propiedad.

“La información es algo que sin 
duda sorprende, sobre todo porque 
una propiedad con este costo no se 
corresponde con los ingre-
sos que tiene el gobernador 
Cué como servidor público; 
nosotros lo que pediríamos 
es que aclarara y que infor-
mara a la opinión pública si 
esta casa es de él, y en caso 
de que sea de él, cómo se 
hizo de ella, cómo la consi-
guió. Que aclare de manera 
tal que pueda quedar abso-
lutamente libre de sospe-
cha”, planteó el secretario de comu-
nicación del blanquiazul, Fernando 
Rodríguez Doval.

Mientras que, por su parte, el 
presidente del Consejo Nacional 
del PRD, Ángel Ávila manifestó que 
como compromiso de transparen-
cia con la ciudadanía el mandatario 
debe aclarar si en verdad es suya la re-
sidencia del fraccionamiento Puente 
de Piedra, como acusó el pintor Ser-
gio Hernández.

Compró terreno 
a seCretario
El terreno de la mansión fue compra-
do a su actual secretario de Turismo.

El predio pertenecía a los her-
manos José y Jaime Zorrilla de 
San Martín Diego. El primero es el 
funcionario estatal responsable de 
la  construcción del Centro Cultu-
ral y de Convenciones en la capital 
oaxaqueña.

Vecinos del fraccionamiento 
Puente de Piedra, que es la zona resi-
dencial más cara y exclusiva de Oaxa-
ca donde se encuentra la propiedad 

del mandatario, confirma-
ron que ellos compraron sus 
propiedades directamente a 
los Zorrilla.

Una de las fuentes, 
quien pidió el anonimato, 
aseguró que la mansión de 
Cué fue construida por un 
primo de éste, Anuar Zetu-
na Monteagudo, quien se 
dedica a la venta de mate-
riales de construcción en 

todo el estado.
Incluso dijo, que la casa está a 

nombre de Zetuna.
Se reveló ayer que el mandatario 

oaxaqueño posee una mansión va-
luada en alrededor de 7 millones de 
dólares, de acuerdo con la denuncia 
hecha por el pintor Sergio Hernán-
dez, quien manifestó ya había sido 
invitado a conocerla.

La casa, que fue diseñada en 
2007 por la arquitecta Renata Eli-
zondo, quien decoró en 2011 la ofici-
na de Cué en el Palacio de Gobierno, 
ocupa un terreno de mil 200 metros 
cuadrados y se se ubica en la Agencia 
Municipal de San Felipe del Agua.

Le descubren Casa Blanca 
al gobernador Gabino Cué

Funcionarios del PRD y del PAN exigen al mandatario explicar cómo se hizo de la mansión

El interior del inmueble valuado en 7 millones de dólares.

Piden ayuda a EU para
nuevo peritaje en Cocula

agencia reforma

Distrito Federal.- La PGR pidió 
a la Oficina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos 
(ATF, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos, 
participar en el nue-
vo peritaje en el basu-
rero de Cocula para 
aclarar si fue posible 
la incineración de los 
normalistas de Ayo-
tzinapa.

La petición fue 
presentada tras el 
informe del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que  consi-
deró que los estudiantes no fue-
ron incinerados en el sitio.

Conforme a funcionarios 
del Gobierno federal, la agencia 
estadounidense estudia la soli-
citud y aun no ha dado una res-
puesta formal.

La procuradora Arely Gó-
mez informó el jueves que ya 

se ha conformado un grupo de 
7 expertos, para llevar a cabo el 
nuevo peritaje en el basurero de 
Cocula.

Lo conforman Renee Ko-
salka, de Canadá; Úrsula Wi-

ttwer-Backofen, de 
Alemania; John D. 
Dehaan y Ricardo 
Damián Torres, de 
Estados Unidos; An-
tonio del Amo, de 
España, y Mario Sal-
daña Nolasco y Ene-
lio Torres García, de 
México. Fue invita-
do además José Luis 

Torero, del GIEI.
En paralelo, la subprocura-

duría Jurídica y de Asuntos In-
ternacionales de la PGR solicitó 
la participación del equipo de 
forenses de la ATF.

El nuevo peritaje pretende 
identificar las causas y origen de 
los incendios en el basurero de 
Cocula y determinar cuáles fue-
ron los materiales utilizados y las 
temperaturas mínimas y máxi-
mas alcanzadas en cada uno.

La PGR solicitó 
apoyo a la ATF 

para ver la 
posibilidad de que 
los cuerpos hallan 

sido calcinados

Esposa del panista Luis 
Héctor Álvarez formó 

parte del blanquiazul al 
lado de su marido

El gobernante de 
Oaxaca.
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EL UNIVERSAL

Atlanta.- El narcotraficante 
estadounidense Édgar Valdez 
Villarreal, alias La Barbie, se 
declaró ayer inocente de los 
cargos de tráfico de drogas y 
lavado de dinero, al compa-
recer en una Corte Federal 
en Atlanta, Georgia, 10 días 
después de haber sido extra-
ditado desde México.

Valdez Villarreal compare-
ció ante el juez federal William 
S. Duffey Jr. junto con Carlos 
Montemayor González, uno 
de sus presuntos cómplices, 
para ser instruidos de cargos 

en la acusación presentada 
en junio de 2010 en la Corte 
Federal del Distrito Norte de 
Georgia.

Valdez Villarreal está acu-
sado de dos cargos de tráfico 
de drogas y uno de lavado de 
dinero y Montemayor Gonzá-
lez de cinco cargos por narco-
tráfico y uno lavado de dinero. 
Ambos se declararon inocen-
tes de todos los cargos.

En la breve audiencia del 
viernes, el juez ordenó que 
tanto Valdez Villarreal como 
Montemayor González, per-
manezcan detenidos sin dere-
cho a fianza en tanto se efec-

túa su juicio.
En la comparecencia, Val-

dez Villarreal fue representa-
do por abogados del despa-
cho jurídico Maloy Jenkins 
and Parker, de Atlanta, y por la 
abogada Adriana Arce Flores, 
de Laredo, Texas.

Ambos exintegrantes del 
desaparecido cártel de los 
Hermanos Beltrán Leyva fue-
ron extraditados desde Méxi-
co el pasado 30 de septiembre 
junto con otros 11 reos con 
cargos pendientes en Estados 
Unidos.

Valdez Villarreal, de 42 
años de edad, enfrenta en 

Georgia los cargos más fuer-
tes de las al menos tres acusa-
ciones que afronta en Estados 
Unidos.

El 11 de junio de 2010, el 
procurador federal del Distrito 
Norte de Georgia acusó a Val-
dez Villarreal y otras cinco per-
sonas de distribuir toneladas de 
cocaína al este de Estados Uni-
dos entre 2004 y 2006.

La acusación en Atlanta se 
suma a otros cargos presenta-
dos en su contra en 1998 en 
el distrito sureste de Texas y 
en 2002 en el distrito este de 
Louisiana.

Valdez Villarreal fue dete-

nido en México el 30 de agos-
to de 2010 y permaneció en 
una cárcel federal de ese país 
hasta su extradición el pasado 
30 de septiembre.

“La Barbie” nació en Lare-
do, Texas, el 11 de agosto de 

1973. Ese hecho, lo convirtió 
en el único ciudadano estado-
unidense que fue colocado en 
la lista de narcos de cárteles 
mexicanos por los que el De-
partamento de Estado ofrecía 
una recompensa.

Se declara La Barbie inocente
de tráfico de drogas en EU

Édgar Valdez Villarreal y Carlos Montemayor.

Tiroteos en universidades 
dejan 2 muertos y 4 heridos

AgENcIA REfoRmA

Arizona.- Un estudiante arma-
do con una pistola mató a un 
compañero en una confron-
tación en la Universidad del 
Norte de Arizona (NAU), en 
el suroeste de Estados Unidos, 
que dejó además tres heridos, 
dijeron autoridades del centro 
educativo.

“Dos de nuestros grupos 
de estudiantes entraron en una 
confrontación. La confronta-
ción se volvió física y uno de 
nuestros estudiantes disparó a 
los otros estudiantes”, explicó 
el jefe de Policía encargado de 
la seguridad de la NAU, Gre-
gory Fowler.

Añadió que los tres he-
ridos, todos hombres, están 
siendo atendidos en el centro 
médico local.

Por el momento se des-
conocen los motivos de la 
disputa.

El supuesto atacante, 
quien se encuentra detenido, 
fue identificado por la Policía 
como Steven Jones, un estu-
diante de primer curso, de 18 

años. 
Según las autoridades, Jo-

nes no trató de escapar al arres-
to y está colaborando con los 
agentes.

La Policía recibió las pri-
meras llamadas de emergencia 
a las 1:20 de la madrugada, 
tiempo local, cuando la ma-
yoría de los estudiantes se en-
contraba ya durmiendo en el 

campus universitario, ubicado 
en la ciudad de Flagstaff. 

“Puedo confirmar que 
hubo un tiroteo en el campus 
esta mañana. Hay una víctima 
mortal, tres están siendo aten-
didas en nuestro centro médi-
co local y el tirador está deteni-
do”, dijo la portavoz de la NAU, 
Cindy Brown, a CNN.

“El incidente tuvo lugar 

en un estacionamiento adya-
cente a nuestra residencia de 
Mountain View en el lado no-
reste del campus”.

El Departamento de Poli-
cía de Flagstaff y la Policía del 
campus están investigando el 
incidente; en tanto, la NAU 
estableció un Centro de Asis-
tencia Familiar para atender las 
preocupaciones de los padres 

de los alumnos.
Brown describió la NAU 

como una zona libre de armas, 
y explicó que hay un departa-
mento de Policía en el campus 
de 20 mil estudiantes.

Al conocer la situación, 
las autoridades de la NAU en-
viaron alertas pidiendo a los 
residentes de Mountain View 
no salir.

Cierran plantel 
tras los disparos
El acceso al campus de la Univer-
sidad Texas Southern (TSU), en 
la ciudad de Houston, fue cerra-
do tras un tiroteo en la residencia 
estudiantil, en el que habrían 
sido baleadas dos personas, in-
formó el portal Texas Chronicle.

La Policía indicó que una 
persona llamó al número de 
emergencia 911 para reportar 
que dos personas habían resulta-
do lesionadas tras un tiroteo. 

Posteriormente, la corpo-
ración precisó que un hombre 
había muerto y otro había resul-
tado herido en el incidente.

Kese Smith, portavoz de la 
Policía de Houston, dijo que un 
sospechoso fue arrestado

El portavoz de la Universi-
dad de Kendrick Callis señaló 
que el tiroteo fue reportado alre-
dedor de las 11:30 horas, tiempo 
local, en la zona de Courtyard 
Apartments junto al campus de 
Houston.

Los agentes informaron que 
se desconoce si el tirador, o las 
víctimas, son estudiantes.

Las autoridades ordenaron 
a los estudiantes permanecer en 
sus clases y pidieron a los em-
pleados del campus no salir de 
sus oficinas.

Es el tercer tiroteo que ocu-
rre al interior o cerca del campus 
de la Universidad, según infor-
mó el Houston Chronicle.

Nuevas balaceras 
se registran en 
Arizona y Houston; 
arrestan a presuntos 
responsables

AgENcIA REfoRmA

Las Vegas.- Trump al fin tiene 
una prueba de su popularidad 
entre votantes hispanos.

Durante un mitin en Las 
Vegas, El aspirante presidencial 
republicano Donald Trump, in-
terrumpió su discurso sobre una 
portada de la revista People que 
lo retrataban a su familia y a él 
cuando reparó en alguien entre 
el público. Se trataba de una mu-
jer colombiana que tenía dicha 
revista entre las manos, a la que 
subió al escenario.

“¿De dónde eres?”, le pre-
guntó.

“Colombia”, respondió ella.
El magnate inmobiliario 

procedió luego a preguntarle si 
se habían visto antes y si lo que 
estaba ocurriendo se trataba de 
un montaje, pero la mujer, emo-
cionada, lo interrumpió.

“¡Soy hispana y voto por 

el señor Trump!, ¡sí, el señor 
Trump!, ¡te amamos!, ¡te ama-
mos en todo tu camino a la Casa 
Blanca!”, exclamó la mujer, con 
los brazos extendidos.

El puntero entre los precan-
didatos republicanos intervino 
para confirmar, en primer lugar, 
que ella le parecía hermosa, y, 
número dos, que nunca se ha-
bían visto antes.

Más tarde, el aspirante pre-
sidencial tuiteó: “Justo ahora 
dejo Las Vegas. ¡Qué multitud 
tan increíble! Muchos hispanos 
me aman y yo los amo”. Donald 
Trump ha pasado un verano ase-
gurando que tiene seguidores de 
la comunidad latina.

Sin embargo, la primera par-
te de su campaña se ha caracteri-
zado por sus duros comentarios 
sobre inmigrantes, sobre todo 
los mexicanos, y por sus inten-
ciones de construir un megamu-
ro fronterizo.

Aclama hispana a Trump 
en mitin en Las Vegas

La mujer colombiana y el aspirante presidencial republicano.

AP

Oregon.- Los comercian-
tes al por menor vendieron 
más de 11 millones de dóla-
res en mariguana durante la 
primera semana de ventas 
legales con fines recreativos 
en Oregon, superando el 
negocio hecho previamen-
te en otros estados que han 
legalizado el enervante, de 
acuerdo con la Asociación 
de Comerciantes de Can-
nabis de Oregon.

Los vendedores en este 
estado tuvieron ventas por 
3.5 millones de dólares al 
final del primer día, comen-
tó Casey Houlihan, director 

ejecutivo de la asociación, al 
diario Journal Statesman. En 
contraste, la primera semana 
de ventas en Colorado alcan-
zó 5 millones de dólares. En 
Washington, las ventas du-
rante el primer mes llegaron 
a dos millones.

Bajo la ley estatal apro-
bada por los votantes en 
Oregon el año pasado, la 
posesión de mariguana en 
cantidades limitadas ha 
sido permitida desde el 1 
de julio.

Pero no había forma le-
gal de comprar hasta el 1 
de octubre. Las tiendas que 
ya vendían mariguana para 
fines medicinales hicieron 

grandes planes para el his-
tórico día, y algunas de ellas 
abrieron justo después de la 
medianoche.

Una razón por la que 
Oregon logró ventas sólidas 
tan pronto fue la existencia 
de una infraestructura de 
mariguana medicinal. Más 
de 250 dispensarios de ma-
riguana con fines médicos 
en Oregon han dicho al 
estado que venderán a los 
consumidores con fines 
recreativos. En contraste, 
Colorado tenía 24 tiendas 
el primer día. Washington 
tenía sólo cuatro y, un año 
más tarde, aún tiene menos 
que Oregon.

Oregon tiene un abas-
to robusto de la hierba que 
se cultiva para apoyar a los 
usuarios de la mariguana 
medicinal y el mercado ne-
gro. Empresas han inverti-
do en almacenes masivos 
en Portland para que la dro-
ga crezca en su interior, y el 
sur de Oregon tiene algunas 
de las mejores condiciones 
en el país para el cultivo al 
aire libre de la mariguana.

Los productores todavía 
no enfrentan regulaciones 
estrictas, así que el sumi-
nistro puede fluir más fácil-
mente hacia las tiendas de 
venta que en Washington y 
Colorado.

Venden más de 11 mdd 
de mariguana en Oregon

Venta legal de la droga con fines recreativos.

Alumnos del campus Flagstaff.

La Universidad del Norte de Arizona.



El galardón se otorgó 
al cuarteto por devol-
ver al país a la senda 

de la democracia e 
impedir que cayera 

en la guerra civil
AP

Oslo.- Una coalición tunecina 
de trabajadores, empleados, 
activistas por los derechos hu-
manos y abogados ganó ayer 
el premio Nobel de la Paz por 
devolver al país que detonó 
la Primavera Árabe a la senda 
de la democracia e impedir 
que cayera en la guerra civil. 
La decisión fue una sorpresa 
para muchos, dado que las 
conjeturas sobre el premio se 
centraban en la crisis migrante 
europea o en el acuerdo nu-
clear alcanzado en julio entre 
Irán y Estados Unidos.

El Comité Noruego del 
Nobel elogió al Cuarteto de 
Diálogo Nacional de Túnez 
por “su decisiva contribución 
a la construcción de una de-
mocracia pluralista” en el país 
norteafricano tras su revolu-
ción en 2011.

El grupo “estableció un 
proceso político alternativo, 
pacífico en un momento en 
el que el país estaba al borde 
de la guerra civil”, dijo el co-
mité en su mención.

El premio es una gran vic-
toria para la pequeña Túnez, 
que vio a su joven y aún frá-

gil democracia golpeada este 
año por dos atentados extre-
mistas, este año en los que 
murieron 60 personas y que 
devastaron el sector turístico 
del país.

En 2011, manifestantes 
tunecinos dieron pie a un 
alzamiento en el mundo ára-
be que derrocó a dictadores 
y desestabilizó el statu quo. 
Túnez es el único país de la 
región que lucha duramente 

por construir una democra-
cia, al incluir a una serie de 
fuerzas políticas y sociales en 
un diálogo para elaborar una 
constitución, formar una le-
gislatura y crear instituciones 
democráticas.

“Más que nada, el premio 
pretende ser un estímulo 
para el pueblo tunecino, que 
pese a los grandes desafíos 
ha establecido las bases para 
una fraternidad nacional que 

el comité espera sirva como 
ejemplo a seguir por otros 
países”, dijo la presidenta del 
comité, Kaci Kullmann Five.

El Cuarteto de Diálogo 
Nacional está formado por 
cuatro organizaciones clave 
de la sociedad civil tune-
cina: el Sindicato General 
de los Trabajadores de Tú-
nez; la Confederación de 
la Industria, Comercio y 
Artesanía Tunecina; la Liga 
Tunecina de Derechos Hu-
manos y la Orden Tunecina 
de Abogados.

Kullmann Five dijo que 
el premio era para el cuarte-
to como conjunto, no a las 
cuatro organizaciones por 
separado.

El comité del Nobel dijo 
que el cuarteto cumplió una 

función clave como media-
dor y fuerza a favor de la de-
mocracia al allanar el camino 
hacia un diálogo pacífico en-
tre ciudadanos, partidos polí-
ticos y autoridades por enci-
ma de las divisiones políticas 
y religiosas para contrarrestar 
la extensión de la violencia.

Fue creado después que 
el asesinato del político 
izquierdista Mohammed 
Brahmi en julio de 2013 
sumió al país en una crisis y 
los partidos opositores boi-
cotearon el Parlamento. Un 
diálogo nacional encabeza-
do por el cuarteto negoció 
la transición de un gobierno 
islamista a un gobierno in-
terino de tecnócratas encar-
gados de organizar nuevas 
elecciones.

Internacional
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Naciones Unidas.- El ante-
proyecto más reciente de 
resolución de la ONU en 
que se insta a Estados Uni-
dos a poner fin al embargo 
económico a Cuba ya está 
redactado, y menciona el 
compromiso del presiden-
te estadounidense Barack 
Obama para cancelar esa 
política.

Se espera que la Asam-
blea General de las Nacio-
nes Unidas vote al respec-
to el 27 de octubre.

El documento colo-
cado en internet aplaude 
además el restablecimien-
to este año de los vínculos 
diplomáticos entre Was-
hington y La Habana.

Cuba ha presentado 
anteproyectos de resolu-
ciones contra el embargo 
durante los últimos 23 
años, y han sido adopta-
dos con márgenes cada 
vez más abrumadores y 

embarazosos. La votación 
del año pasado fue de 188-
2 a favor de levantar el em-
bargo, y solo Israel respal-
dó a Estados Unidos.

Este año, funcionarios 
del gobierno de Obama 
han indicado que Was-
hington podría adoptar la 
medida sin precedente de 
abstenerse. Pero voceros 
se han negado a comen-
tar al respecto hasta que la 
redacción de la resolución 
esté completada. No hubo 
comentario inmediato el 
viernes.

Obama ha dicho que 
las restricciones estable-
cidas hace 54 años han 
fracasado en alentar el 
cambio democrático y han 
dejado a Estados Unidos 
aislado entre sus vecinos 

latinoamericanos.
El Congreso estado-

unidense, controlado en 
ambas cámaras por los re-
publicanos, se ha negado a 
revocar el embargo.

Las resoluciones de la 
Asamblea General carecen 
de fuerza ejecutoria, pero la 
votación anual ha acentua-
do el sentir internacional de 
que las restricciones esta-
dounidenses son ilegítimas.

La votación ocurrirá 
en medio de un creciente 
contacto entre funcionarios 
estadounidenses y cubanos 
de alto rango. A fines del 
mes pasado, Obama con-
versó con el presidente cu-
bano Raúl Castro, siendo la 
segunda ocasión en que los 
líderes de ambas naciones 
se reúnen este año. 

Pondrían fin al embargo 
de Cuba el 27 de octubre

La isla presenta anteproyecto de resolución 
ante la ONU; Barack Obama se compromete 

a cancelar esa política de bloqueo

El mandatario del país del Caribe y de EU en su última reunión.

AP

Jerusalén.- Las fuerzas de 
seguridad israelíes se prepa-
ron ayer para más disturbios, 
después de días de ataques 
palestinos que esta semana 
se extendieron a Cisjordania 
y ciudades israelíes, más allá 
del punto donde comenzó la 
violencia en la Explanada de 
las Mezquitas, el lugar de cul-
to más venerado de Jerusalén.

La policía israelí prohibió 
por la mañana que los varones 
musulmanes jóvenes accedieran 
al recinto de templos, en un in-
tento de asegurar la tranquilidad.

Los varones menores de 
45 años no podían acceder al 
complejo de la mezquita El 
Aksa, indicó la portavoz Luba 
Samri. Las mujeres de cual-
quier edad sí podrían acceder.

El límite de edad se ha 
establecido de forma intermi-
tente en un intento de asegu-
rar la calma, ya que la mayoría 
de los palestinos implicados 
en episodios violentos son 
jóvenes.

La policía está en alerta, 
señaló Samri.

Los disturbios comenza-
ron hace unas tres semanas 
cuando varios palestinos se 

atrincheraron dentro de la 
mezquita de El Aksa y lanza-
ron piedras y bombas incen-
diarias a la policía.

Los choques derivaban de 
acusaciones palestinas sobre 
que Israel tiene planes para 
cambiar el frágil acuerdo so-
bre la gestión del complejo, 
sagrado para judíos y musul-
manes. Israel ha rechazado de 
plano las acusaciones y culpa-
do a los líderes palestinos de 
incitar a la violencia.

En un principio, los inci-
dentes se limitaron a Jerusalén 
en el este, donde se encuentra 
la Explanada de las Mezqui-
tas, y a Cisjordania, dos terri-
torios arrebatados por Israel a 
Jordania en la guerra de 1967 
y reclamados por los pales-
tinos para un estado futuro. 
Pero en la última semana, la 
violencia se ha extendido a 
Tel Aviv, Afula y otras ciuda-
des israelíes.

Lo que comenzó con pa-
lestinos lanzando piedras y 
bombas incendiarias a los 
automóviles y la policía se 
convirtió en un tiroteo mortal 
y una oleada de ataques con 
arma blanca en los que varios 
palestinos apuñalaron a civi-
les y soldados en las calles.

La Policía durante un enfrentamiento en Jerusalén. 

Alerta en Israel tras días
de ataques palestinos 

Estampida en 
La Meca, el mayor 
desastre histórico 

AP

Dubai.- La estampida en el 
haj saudí el mes pasado en las 
afueras de la ciudad sagrada 
de La Meca dejó al menos mil 
453 víctimas fatales, de acuer-
do con un nuevo recuento 
realizado por la Associated 
Press, lo cual lo convierte en 
el hecho más mortífero que 
haya sucedido en la historia 
de la peregrinación anual.

El recuento de la AP su-
pera en 684 víctimas la cifra 
oficial saudí de 769 muertos y 
934 heridos en el desastre del 
24 de septiembre en Mina.

Las autoridades saudíes, 
que no hicieron declaracio-
nes el viernes, se atienen a su 
recuento, mientras continúa 
la investigación de las causas 
de la tragedia. No han actuali-
zado su cuenta desde el 26 de 
septiembre, dos días después 
del desastre.

El incidente más mortífe-
ro anterior fue una estampi-
da en 1990 que dejó mil 426 
muertos.

La cifra de la AP proviene 
de comunicados y declaracio-
nes oficiales de funcionarios 
de 19 países, de los más de 
180 que estuvieron represen-
tados en la peregrinación.

Las autoridades han dicho 
que la estampida se produjo 
cuando dos olas de peregri-
nos convergieron en un cami-
no estrecho donde cientos de 
personas murieron asfixiadas 
o pisoteadas.

Irán dice que 465 de sus 
peregrinos murieron, en tanto 
Egipto perdió 148 e Indonesia 
120.

Otras cifras de víctimas 
son: India, 101; Nigeria, 99; 
Pakistán, 93; Mali, 70; Bangla-
desh, 63; Senegal, 54; Benín, 
51; Camerún, 42; Etiopía, 31; 
Sudán, 30; Marruecos, 27; 
Argelia, 25; Ghana, 12; Chad, 
11; Kenia, ocho y Turquía, 
tres. Hay además centenares 
de desaparecidos, de acuerdo 
con estos países.

Gana grupo de Túnez 
premio Nobel de la Paz

Más que nada, el premio pretende ser un 
estímulo para el pueblo tunecino, que pese a 
los grandes desafíos ha establecido las bases 

para una fraternidad nacional que el comité espera sirva 
como ejemplo a seguir por otros países”

Kaci Kullmann Five
Presidenta del Comité del Nobel

Suman 253 
muertos por 
deslave en 
Guatemala

AP

Guatemala.- Las autoridades 
continuaron ayer con la bús-
queda de cadáveres de perso-
nas soterradas en un deslave en 
Guatemala, mientras el número 
restos de personas recuperadas 
asciende a 253.

El director ejecutivo de 
la Comisión Nacional para la 
Reducción de Desastres (Con-
red), Alejandro Maldonado, 
explicó que el número de per-
sonas desaparecidas es de 374 y 
que el conteo ha variado debido 
a los cotejos de información 
que hacen entre instituciones.

Expresó que los criterios 
para poner fin a la búsqueda 
estarán basados en la seguridad 
de las personas que trabajan en 
el lugar, así como su salud.

El presidente guatemal-
teco Alejandro Maldonado 
Aguirre afirmo “la prioridad es 
salvar vidas y los rescatistas... 
son seres humanos que tam-
bién están corriendo un grave 
riesgo si la situación del desla-
ve se mantiene en peligro, ten-
drá la sociedad que asimilar en 
su momento una realidad muy 
cruda y difícil”.

Israel Lemus, viceministro 
de Hospitales explicó que se 
reunirán el lunes para “para 
tomar una decisión” sobre la 
continuación de la búsqueda 
de cadáveres.

El viernes la cantidad de 
maquinaria utilizada en el lugar 
de la tragedia había sido redu-
cida considerablemente, según 
Sergio Cabañas, esto se debía a 
que el uso de algunas máquinas 
fueron donadas y sus propieta-
rios las estaban retirando.

El viceministro explicó 
que se han atendido a mujeres, 
hombres y niños por problemas 
de salud, generados por diver-
sas situaciones y que se ha pro-
veído de atención médica física 
y psicológica.

Líderes de la organización Diálogo Nacional de Túnez.
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Si chocara contra el planeta, impacto destruiría
la capa de ozono; descarta agencia espacial riesgos

Tomada de excélsior

Estados Unidos.- Un aste-
roide, con un diámetro esti-
mado de entre 1.2 y 2.6 kiló-
metros, pasará hoy sábado a 
una distancia relativamente 
cercana a la Tierra, pero sin 
que exista ningún riesgo 
para el planeta, informó la 
Administración Nacional 
de Aeronáutica y Espacio de 
Estados Unidos (NASA).

Especialistas de la 
NASA estiman que el aste-
roide “86666 (2000 FL10)” 
pasará a una distancia de 
66.7 LD (distancia lunar), 
lo que equivale a unos 25 
millones 228 mil kilóme-
tros, por lo que no existe 
ningún peligro.

Si un asteroide como el 
“86666 (2000 FL10)” lle-
gara a impactar en la Tierra 

provocaría tsunamis de 91 
metros de altura

En comparación, la dis-
tancia de la Tierra a Marte es 
de 54.6 millones de kilóme-
tros, señalaron los expertos 
del Programa de Objetos 
Cercanos a la Tierra en el 
Laboratorio de Propulsión a 
Chorro de la NASA en Pasa-
dena, California.

Se cree que si un aste-
roide del tamaño del 86666 
(2000 FL10) llegara a cho-
car algún día con la Tierra, 
el impacto destruiría la capa 
de ozono, alteraría el clima y 
crearía tsunamis de al menos 
91 metros de altura que di-
seminarían las comunidades 
costeras.

La NASA no tiene detec-
tado ningún asteroide que 
pueda impactar la Tierra en 
los próximos 100 años

La NASA informó que el 
86666 fue descubierto hace 
16 años y es similar al aste-
roide “1862 Apolo”, que fue 
clasificado como un objeto 
potencialmente peligroso o 
(PHO).

Un PHO es un asteroide 
con una órbita que crea po-
sibilidades de acercamientos 
con la Tierra y causaría un 
daño significativo si llegara a 
impactar al planeta.

Cualquier gran asteroide 
que se acerque a una distan-
cia de cuando menos 7 mi-
llones 402 mil 982 kilóme-
tros de la Tierra se considera 
un PHO.

El Programa de Objetos 
Cercanos a la Tierra no tiene 
observado ningún asteroide 
o cometa que pudiera im-
pactar el planeta “en el futu-
ro previsible”.

Asteroide de 2 km 
pasará cerca de la
Tierra hoy: NASA
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RicaRdo coRtez

Un colector de la Junta 
Municipal de Agua y  Sa-
neamiento ( JMAS) colap-
só la mañana del viernes 
en el bulevar Juan Pablo 
II, en sentido de poniente 
a oriente, casi al llegar al 
cruce con la calle Arizona, 
donde quedó al descubier-
to un hoyo de tres metros 
de profundidad, de acuer-
do con cálculos de emplea-
dos de la descentralizada 
que arribaron al lugar, lo 
cual provocó largas filas, 
así como estancamientos 
de hasta 45 minutos en la 
vialidad.

Al filo de las 10 de la 
mañana se vino abajo el 
pavimento en el carril 
central de la vialidad, lo 
que ocasionó que varios 
automovilistas esquivaran 
el boquete para evitar un 
accidente.

En ese momento el trán-
sito fluía regular, así que 
cuando un vehículo pasaba 
por el carril izquierdo, aun-
que lo hiciera a poca velo-
cidad, la calle se cimbraba 
como si amenazara con 
hundirse por completo.

Minutos más tarde, 
empleados de la JMAS 
arribaron al lugar para im-
pedir que automovilistas 
fueran a accidentarse.

VeR:  ‘estiman..’ / 2B

Colapso en Cuatro Siglos
Socavón de más de tres metros de profundidad hace trizas

el concreto en la Juan Pablo II; caos vial en hora pico provoca nudos de 45 minutos

Se preparan
para salvar vidas

HéRika maRtínez PRado

Accidentes como la carrera 
de las Dunas de Samalayuca 
y la explosión de Blueberry 
pudieron haberse 
prevenido si se hu-
biera contado con 
especialistas, por lo 
que por primera vez 
Juárez contará con 
un grupo de técni-
cos ambientales.

Asesorados por el meteo-
rólogo Sergio Chaparro, 12 
jóvenes entre los 17 y 20 años 
comenzaron en agosto pasado 
a capacitarse durante dos años 
en la preparatoria Cultural.

En un año ellos se volverán 
gestores ambientales y en dos 
obtendrán su título como téc-
nicos, explicó quien los está ca-
pacitando para que trabajen en 
el sector industrial, Protección 
Civil o puedan pronosticar fe-
nómenos climatológicos.

Con su apoyo en la ciudad 
se podrán evitar accidentes 
que han cobrado la vida de 

juarenses, destacó Chaparro.
Carlos Peña, tiene 18 años 

y quiere estudiar ingeniería 
ambiental, por lo que decidió 
capacitarse como técnico am-

bientalista, donde 
ha puesto principal 
énfasis en la protec-
ción.

Nataly Carrillo, 
de 18 años, es una 
de las jóvenes que 

se capacitan “para tener un 
mejor cuidado en los depar-
tamentos de las empresas”.

Un técnico ambientalista 
también pudo haber evitado 
la explosión ocurrida el 23 de 
octubre de 2013, en la que mu-
rieron dos de sus trabajadores 
y varios más quedaron heridos.

“También  hubiera verifica-
do que las calderas trabajaran 
adecuadamente y que las presio-
nes fueran las correctas”, señaló.

Con el fin de capacitarlos 
lo mejor posible, han acudido 
a las diferentes dependencias 
ambientales existentes en la 
ciudad para conocer su trabajo.

Sergio Chaparro durante una de sus clases en la preparatoria Cultural.

Estudian para 
ser técnicos 

ambientales

miGUeL VaRGas

Las hostilidades entre veci-
nos, más acentuado contra 
niños y mujeres, está pro-
vocando enfrentamientos 
entre los integrantes de una 
misma comunidad.

Hay 60 casos por mes 
que se atienden en la ofi-
cina de Conflictos Veci-
nales de la dirección de 
Oficialía Jurídica y Ba-
randilla, informó Mirna 
Griselda Lara, la respon-
sable del área. 

La hostilidad vecinal 
fue el detonante para que 
un maestro matara a su 
vecina el pasado lunes en 
el fraccionamiento Las 
Arcadas, de acuerdo con 
información preliminar. 

La psicóloga media-
dora oficial de estos pro-
blemas, dijo que existe 
una cultura de conflicto 
en gran parte de la ciudad 
entre los residentes, que 
se desata principalmen-

te porque los padres de 
familia no dejan que sus 
hijos resuelvan solos las 
diferencias que pudieran 
tener con sus amiguitos.
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Atienden 60 conflictos
entre vecinos por mes

Mirna Griselda Lara responsable de Conflictos Vecinales de la dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla.

Bullying a menores
Hostigamiento a mujeres
Diferencias entre familias

L o S  m o t I v o S

Al menos dos casos 
de enfrentamientos 

llegan por día 
a Barandilla

caRLos HUeRta

Los líderes aztecas José An-
tonio Contreras Terrazas, 
alias El Koyac, y Pedro Payán 
Gloria, alias El Pifas, fueron 
encontrados culpables del 
homicidio de dos mujeres el 
12 de agosto del 2011.

Los jueces orales María 
Isela Vázquez Granados, Jesús 
Manuel Medina Parra y Eli-
zabeth Villalobos Loya, por 
unanimidad emitieron un fallo 
condenatorio en contra de El 
Koyac y El Pifas por el crimen 
de Jusalet Alejandra de la Cruz 
Lucio y Nancy Gómez Farías, 
de 16 y 19 años, respectiva-
mente.

A pesar de una serie de 
inconsistencias durante la 

audiencia de debate de jui-
cio oral, los jueces le dieron 
total validez a la declaración 
del testigo estrellas Luis Je-

sús Ramírez Loera alias El 
Güero.

Ambas mujeres fueron en-
contradas en las calles Níquel 

y Begonias, en la colonia Zaca-
tecas y cada una tenía más de 
100 cuchilladas en su cuerpo.

Contreras Terrazas es uno 
de los cinco sentenciados a 
697 años de prisión por los 
delitos de trata y homicidio 11 
mujeres que desaparecieron 
del centro de la ciudad y cuyos 
restos fueron encontrados en 
el arroyo El Navajo.

VeR:  ‘dRoGas..’ / 2B

Culpables El Koyac y el El Pifas

Los dos implicados durante el juicio de ayer.

Aztecas recibirán condena 
por los asesinatos de 

Jusalet Alejandra de la Cruz 
y Nancy Gómez Farías, 

de 16 y 19 años

Estiman 15 días de obras
Reparación

45 min hasta 1 hr
Embotellamientos

Tramos afectados

No hubo lesionados al 
momento de caer la 

calle, pero conductores 
percibieron el movimiento 

en el suelo.

evite
Juan Pablo II a partir de la Arizona
(Tomar Cuatro Siglos y bajar hasta López Mateos)
Cruce Juan Pablo II y Hermanos Escobar
Cruce Hermanos Escobar y Pérez Serna

sábado

10
de octubre

de 2015
local
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RicaRdo coRtez / 
Viene de la 1B

Uno de los trabajadores 
que revisaba los daños, co-
mentó que el hoyo tenía un 
aproximado de tres metros 
de profundidad, sin embar-
go, calculó que debido a la 
condición de la calle, la afec-
tación podría derribar por sí 
sola un área de cinco yardas 
(4.5 metros) más, es decir, 
desde el carril central hasta 
el camellón.

“Ese es el colector, en-
tonces, lo que procede es 
que se protege otra vez y 
se vuelve a echar concreto, 
creo que va a tardar como 15 
días, si es que no nos llueve”, 
adelantó el hombre mien-
tras se acercaba con cautela 
al hundimiento, por donde 
podía observarse el drenaje 
en lo profundo.

Al caer la tarde, cerca de 
una decena de empleados de 
la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento se encontraba 
en el lugar con maquinaria 
para realizar las reparaciones 
correspondientes.

Sin embargo, pese a la 
colaboración de agentes via-
les, las obras desquiciaron el 
tránsito, sobre todo después 
de las 3 de la tarde, cuando 
unidades de transporte de 
personal tomaron la calle.

Ruth, una guiadora que 
circuló por el sitio del hundi-
miento, dijo que en primera 
instancia pensó que había 
ocurrido un accidente, ya que 
por la fila de carros no podía 
percatarse de lo sucedido.

Vehículos particulares, 
camiones  y hasta tráileres 
yacían en la lista de autos 
que trataban de cruzar hacia 
el oriente de la ciudad.

De acuerdo con la entre-
vistada, los guiadores per-
dieron la paciencia al poco 
tiempo debido a que perma-
necían inmóviles en la vía 
pública, además de que cada 
vez que avanzaban lo hacían 
“a vuelta de rueda”.

La mujer comenta que 
transitar desde la avenida 
Hermanos Escobar hasta el 
cruce de Juan Pablo II con 
la calle Arizona tomó a con-
ductores alrededor de 45 
minutos, pero aun así, los 
carros circulaban despacio.

Estiman dos semanas
para reparar colector

Arreglo del socavón en Juan Pablo II dependerá también del clima, aseguran 

Antes de abrirse por completo el concreto con el moviemnto de los autos, la fractura inició con una cuarteadura.

La grúa al realizar los primeros arreglos.

La sustitución parcial del colector..Aspectos de los embotellamientos en el puente de Pérez Serna y Juan Pablo II.

caRlos HueRta / Viene de la 1B

En una declaración de Ra-
mírez Loera el 4 de Abril del 
2013, confesó su participa-
ción junto con José Antonio 
Contreras Terrazas, El Ko-
yac; Jesús Pérez Ortega, El 
Patachú y Pedro Payán Glo-
ria, El Pifas, en los homicidios 
de Jusalet Alejandra de la 
Cruz Lucio y Nancy Gómez 
Farías ocurrido el 12 de agos-
to del 2011.

“Entre yo, Koyac, Pifas 
y Patachú las recogimos 
en el Sausure, un salón que 
está enfrente de La Playa 
en la Juárez, ya que según 
El Patachú se las iba a llevar 

de party, pero en el hotel 
por la 16 enfrente del Piscis 
las metieron y las sacaron 
muertas y embolsadas. Yo 
iba juntamente con El Pifas 
atrás de su Expedition negra 
en un Intrepid negro y al de-
jarlas en el viaducto me llevé 
al Pifas y al Patachú y los de-
más se fueron en la Expedi-
tion negra ya que a ellas les 
habíamos entregado como 

cuarenta huevos de heroína 
para vender en el Sausure”, 
expresó Ramírez Loera.

El Güero también confe-
só que él ayudó a sacarlas e ir 
a tirarlas en el viaducto

Luis Jesús Ramírez 
Loera aseguró que nunca 
fue acusado por estos homi-
cidios, pero se pudo estable-
cer que la Fiscalía de Género 
sí le formuló imputación y el 
30 de marzo del presente 
año solicitó el sobreseimien-
to de la causa penal.

“Me dijeron que me iba 
a dar un criterio de oportu-
nidad, o sea que me iban a 
absolver del homicidio”, ter-
minó confesando El Güero.

Drogas y trata, factores 
en los feminicidios

Entre yo, 
Koyac, Pifas 
y Patachú las 

recogimos en el Sausure”

Testigo 

MiGuel VaRGas / Viene de la 1B

“Los niños de forma natural 
dirimen sus diferencias en 
unos días, pero cuando los pa-
dres intervienen el problema 
se torna grande”, expuso.

Son especialmente las ma-
dres de familia que por la so-
breprotección de sus hijos no 
ponen atención al reclamo de 
la contraparte; luego llega del 
trabajo el jefe de familia y lo 
involucran, para que enfrente 
al vecino, señaló.

Estos incidentes han lle-
gado muy lejos y se vuelven 
colectivos contra una sola 
persona.

En uno de los casos aten-
didos, varios niños difamaron 
a uno de sus amiguitos acu-
sándolo de ver por las venta-
nas a las señoras de la cuadra 
mientras se bañaban.

Esto trajo un señalamien-
to de todos los vecinos hacia 
el menor, al que incluso lo 
calificaban de “violador”, pero 
posteriormente los amiguitos 

se retractaron y dijeron que 
todo lo habían inventado por-
que “les caía gordo”.

En otro caso, una señora 
era objeto de acosamiento 
por todo el vecindario y las 
hijas de esta persona arreme-
tieron contra todos y se volvió 
un caos serio, dijo Mirna Gri-
selda, se burlaban de ella y la 
molestaban por ser desaseada.

Otro más es el de una 
adolescente a quien todos sus 
vecinos le gritaban majaderías 
cuando pasaba por el frente 
de sus casas, porque la acu-
saban de sostener relaciones 
sexuales con el cuidador del 
parque.

Indicó que no se trata de 
conflictos que se estén dando 
en polígonos de pobreza, ya 
que también se atienden ca-
sos de vecinos de los fraccio-

namientos Los Nogales, Ha-
cienda de la Paloma, Pradera 
Dorada, entre otros, igual que 
en las colonias Urbi Villa, Ri-
beras del Bravo y demás asen-
tadas en el suroriente.

Casi en todos los casos, los 
involucrados no tienen ante-
cedentes policiacos o vicios, 
sino que se trata de gente tra-
bajadora que no sabe canali-
zar las diferencias que pueden 
detonar por cualquier detalle 
simple, pero donde está im-
plícito la burla hacia el vecino, 
dijo la especialista.

Mirna no descartó que 
fuera uno de estos problemas 
lo que originara que un maes-
tro asesinara a su vecina el 
pasado lunes en el fracciona-
miento Las Arcadas, aunque 
dijo desconocer los detalles 
del caso.

“Pero esta oficina es una 
radiografía de lo que pasa en la 
ciudad y tratamos de conciliar 
entre las partes precisamente 
para que no se llegue hasta el 
delito”, apuntó la psicóloga.

‘Esta oficina es una 
radiografía de la ciudad’

Hostilidad entre vecinos 
puede ser frenada median-
te conciliación, funcionaria
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NORTE / REDACCIÓN

La mañana de ayer miles de estudiantes 
de la UACJ participaron en la carrera pe-
destre del 42 aniversario de la institución, 
que inició en el estadio Olímpico Benito 
Juárez.

El ganador del recorrido de 5 kilóme-
tros fue Daniel Reyes, con 14 minutos 
y 36 segundos, y la ganadora de la rama 
femenil fue Úrsula Ortega Castillo, que 
terminó los 5 mil metros en 17 minutos 
con 34 segundos.

La competencia se desarrolló en un 
circuito que abarcó las principales arte-
rias de El Chamizal, con salida y llegada 
en el Benito Juárez, y siempre bajo la vigi-
lancia de Tránsito municipal.

Aunque más de 4 mil 400 alumnos y 
personal de la institución se inscribió la 
mayoría participó en la división de 2.5 ki-
lómetros, dijo Flor Acosta, subdirectora de 
actividades deportivas, oficina responsable 
de la organización de la competencia.

Corren más de 4 
mil universitarios 

Obesos, hasta
34% de niños

juarenses
RICARDO CORTEz

El 34.4 por ciento de los ni-
ños en Cuidad Juárez pre-
senta sobrepeso y obesidad, 
informó la coordinadora del 
Programa de Nutrición y 
Desarrollo Infantil de la Ju-
risdicción Sanitaria II, Susa-
na García Renovato.

La nutrióloga especificó 
que la cifra registrada aquí de 
menores que no llevan una 
alimentación adecuada es si-
milar a la contabilizada a nivel 
federal y estatal.

El sobrepeso, según la espe-
cialista, no solo es consecuen-
cia de una mala dieta en los 
infantes, sino también porque 
la niñez es más sedentaria. 

“Actualmente los niños 
sufren mucho sedentarismo, 
la mayoría lo que hace es estar 
en la computadora, videojue-
gos o celulares”, apuntó Gar-
cía Renovato.

Susana García detalló que 
el sobrepeso es distinto a la 
obesidad, ya que el primero se 
clasifica cuando una persona 
presenta desde un kilo más 
de lo que debería, en cambio, 
dijo, la obesidad, corresponde 
a una cantidad mayor al 20 
por ciento.

Asimismo, explicó que 
presentar estas condiciones 

desde la infancia predisponen 
a que sufran enfermedades 
como diabétes en la adultez.

“Realmente un niño que 
desde la infancia presenta 
sobrepeso y obesidad, gene-
ralmente, cuando sea adulto, 
va a tener sobrepeso y obe-
sidad, sabemos que las per-
sonas que las personas que 
padecen esta condición en lo 
que va a repercutir es en que 
puedan tener enfermedades 
crónico-degenerativas, o sea, 
que no se cura y que de por 
vida genera un costo”, expli-
có la especialista.

La coordinadora del Pro-
grama de Nutrición y Desa-
rrollo Infantil comentó que 
el departamento maneja un 

programa para capacitar a 
los padres de familia sobre la 
correcta alimentación de los 
infantes.

“Es una serie de capa-
citación para los padres de 
familia, el problema no es el 
infante, sabemos que la ali-
mentación depende de los pa-
dres o tutores del niño, en este 
caso, lo que podemos hacer 
para prevenir es estar capaci-
tando a los tutores en una ali-
mentación correcta”, dijo.

García Renovato reco-
mendó a los tutores diferen-
ciar las prociones entre un 
niño y un adulto, así como 
fomentar en ellos el consumo 
de agua natural, al igual que 
realizar actividades físicas.

Condición no solo es consecuencia de una mala dieta,
sino también de un mayor sedentarismo: especialista 

Realmente un niño 
que desde la infancia 
presenta sobrepeso y 

obesidad, generalmente, cuando 
sea adulto, va a tener sobrepeso 
y obesidad. Sabemos que las per-
sonas que padecen esta condición 
en lo que va a repercutir es en 
que puedan tener enfermedades 
que no se curan y que de por vida 
genera un costo”

 
Susana García Renovato
Coordinadora de Nutrición

de la Jurisdicción Sanitaria II

HéRIkA MARTíNEz PRADO

Con apoyo de cinco asocia-
ciones locales, y con el de-
porte como herramienta de 
reclutamiento y desarrollo, la 
Fundación Comunitaria de 
la Frontera Norte (FCFN) 
busca impulsar a 256 jóvenes 
entre los 16 y 29 años que no 
estudian ni trabajan, para con-
vertirlos en técnicos y ayudar-
los a encontrar un trabajo o 
regresar a las aulas.

Se trata de la décima ge-
neración del programa De-
safío, el que, de acuerdo con 
su directora Diana Cháva-
rri, durante las primeras 
nueve generaciones ha apo-
yado a 2 mil 324 jóvenes en 
situación vulnerable, de los 
cuales el 98 por ciento ha 
terminado todo el proceso y 
el 86 por ciento ha regresa-
do a las aulas, emprendido 
un negocio o conseguido 
un trabajo formal.

“Desafío corresponde a las 
necesidades de los jóvenes en 
riesgo, al ofrecer un programa 
de educación vocacional com-
binada con educación para la 

vida y servicios integrales de 
empleabilidad, con un compo-
nente de innovación como el 
deporte”, dijo Chávarri.

En esta nueva generación 
que comenzará el próximo 
mes, los jóvenes serán apoya-
dos a través de cinco organi-
zaciones ubicadas en las zonas 
que según estudios de la fun-
dación es donde se requiere 
más la atención.

Techo Comunitario, 
Centro para la atención de 
enfermos de Sida, Sembra-

dores de Paz y Esperanza, 
Desarrollo Juvenil del Norte 
y Salud y Desarrollo son las 
organizaciones que recibirán 
a los 256 jóvenes que cum-
plan con el perfil.

De manera gratuita po-
drán convertirse en técnicos 
herramentistas, electromecá-
nicos, en moldeo por inyec-
ción de plástico, en adminis-
tración de ventas, control de 
calidad, junior chef, de este-
tocosmetología o asistentes 
educativos.

El proyecto tiene una du-
ración total de 18 meses, los 
primeros dos de habilidades 
para la vida y fútbol, los seis 
meses siguientes de capacita-
ción intensiva para que con-
cluyan una carrera técnica, 
tres meses más los emplean 
para realizar prácticas en las 
empresas y durante los úl-
timos siete meses son para 
acompañados en la búsqueda 
de trabajo.

Para mayor informa-
ción puede visitar la página 
www.fcfn.org, el Facebook 
FCFNAC o llamar al teléfono 
625-2540.

Busca Desafío 
apoyar a 256 ninis

Una de las 
generaciones 
anterior juega 
un partido de 
futbol.

Para información 
sobre cómo participar

En la web:  
www.fcfn.org

FacEbook: 
FCFNAC 

TEl: 
625-2540
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RicaRdo coRtez

Ciudad Juárez es el mejor 
empleador en el estado de 
Chihuahua, sin embargo, en 
cuestión de ingresos que per-
ciben los trabajadores se en-
cuentra por debajo de Deli-
cias, la capital y Cuauhtémoc, 
municipio donde empleados 
ganan los mejores salarios, 
informó el subdelegado de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (Styps), Arturo 
Armendáriz.

Según estimaciones del 
subdelegado, mientras que un 
obrero percibe de 700 a 900 
pesos semanales en la fron-
tera, uno en Delicias obtiene 
mil, mientras que en Chihua-
hua consigue mil 200 y en 
Cuauhtémoc se embolsa cer-
ca de mil 500. 

“Juárez tiene una capaci-
dad, sobre todo con la maqui-
ladora, que es nuestra  princi-
pal fuente de empleo –70 por 
ciento según datos de Index–, 
situaciones de que hay miles 
de empleos para Juárez este 
año, eso es cierto, pero debe-
mos estar conscientes de que 
no es donde mejor se paga, 
quien mejor lo hace en el esta-
do es Cuauhtémoc”, comentó 
Armendáriz.

El funcionario federal ex-
plicó que se trata de un fenó-
meno reciente, el cual, se debe 

a que empresarios agroindus-
triales han invertido en su per-
sonal para expandir sus nego-
cios y repuntar la producción.

“Ellos dicen que reciclan la 
riqueza: ‘si mi trabajador gana 
un poco más, yo logro pro-
ductividad, si estoy capacitan-
do para ello logro que crezca 
mi empresa, pero también 
estoy convencido que tengo 
qué compartirlo con el traba-
jador’”, explica.

Armendáriz detalló que 
los empresarios en Cuauhté-
moc han permitido que sus 
empleados perciban más in-
gresos para beneficiar a la re-
gión donde viven.

“Si la empresa creció no 
hay que sacrificar recursos 
para compartir el crecimien-
to, luego, incrementar el sa-
lario un poco más de donde 
les es permitido y luego lo 
ven reflejado, porque aquel 
que tiene, aunque sea poco, 

tiene la posibilidad de con-
sumir en la comunidad, que 
finalmente se verá reflejado 
en la empresa, porque está 
en la región”, dijo.

En cambio, consideró el 
titular de la Styps, en Ciudad 
Juárez los salarios no son su-
ficientes para satisfacer las 
necesidades básicas de las fa-
milias fronterizas.

“En Juárez falta mucho de 
eso, hay quien se ha manifes-
tado en mover la situación de  
los salarios, pero aún así segui-
mos siendo el cuarto lugar en 
el estado”, dijo.  “Primero el 
problema es encontrar traba-
jo, después, tratar de sobrevi-
vir con ese trabajo”.

Con base en lo anterior, 
Armendáriz consideró que el 
crecimiento de las empresas 
debería ir a la par con el de sus 
trabajadores para revertir la 
situación, sin embargo, acusó 
que las cámaras en Juárez se 
muestran renuentes a mejorar 
las condiciones.

“Juárez no quiere aceptar 
que se paga mejor con otros 
lados, aunque la maquila ofrez-
ca bono de transporte o bono 
de despensa, se paga mejor en 
otros lados del estado”, sostuvo.

Arturo Armendáriz citó 
que son necesarios 32 mil 
pesos mensuales por familia 
para que exista una economía 
estable en la ciudad.

‘En Cuauhtémoc se pagan
los mejores salarios’

Aunque la frontera es el mejor empleador, 
se encuentra aun por debajo de Chihuahua y Delicias 

en ingresos laborales, asegura la Secretaría de Trabajo

La mayoría de 
los empleados 
de maquila son 
los que reciben 
un sueldo bajo.

El dato

MuniCipio

Juárez	 De	700	a	900
Delicias	 1000
Chihuahua	 mil	200
Cuauthémoc	 mil	500

pAgó por 
SEMAnA 

(pESoS)

ConCluyE Expo MRo 2015
Ayer fue el último día del evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cuatro 
Siglos; proveedores locales y de otros estados presentaron sus productos a los centenares 
de visitantes que tuvo la Expo MRO 2015. Se esperaba concretar cerca de dos mil citas de 
negocios este año. (noRtE / REdaCCIÓn)
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Salvador ESparza García / 
FranciSco luján

Al hacer entrega al Cabildo y 
a la Sindicatura el documen-
to que contiene su Segundo 
Informe de Gobierno, el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano Escobar resaltó que 
en Juárez, la transformación 
y la recuperación son eviden-
tes, al ponderar temas como 
la transparencia, recuperación 
económica y el abatimiento 
de los índices de inseguridad, 
sin faltar el Programa de Mo-
vilidad Urbano que, según 
afirmó, se encuentra termina-
do en un 99.5 por ciento.

Durante la sesión número 
70 de Cabildo, Enrique Se-
rrano dio cumplimiento a la 
entrega de su informe a los in-
tegrantes del Cabildo, y con-
forme a la orden del día, hizo 
uso de la palabra para enviar 
un mensaje.

En su discurso destacó 
que el Ichitaip felicitó al Ayun-
tamiento de Juárez por tener 
un cien por ciento de efectivi-
dad en transparencia. “Somos 
el primer municipio del país 
que implementó el programa 
Avanza sin Tranza que ya se 
replica en otras ciudades”.

“En seguridad publica los 
resultados los reconocen pro-
pios y extraños. Los índices 
de la delincuencia continúan 
a la baja. Cumplimos dos años 
sin un secuestro, la extorsión 
casi ha desaparecido, los ho-
micidios también han dismi-
nuido. Los policías han sido 
sometidos a una capacitación 
intensa y actualmente están 
en proceso de certificación. 
Tendremos una de las pocas 
corporaciones del país con 
esa certificación”.

El informe a su vez destaca 
que en materia de seguridad 
se restableció la tranquilidad 
pública y se redujeron los ín-
dices delictivos en todos los 
campos. Informa que el gru-
po de operaciones especiales 
detuvo a 487 delincuentes de 
alta peligrosidad del fuero co-
mún y 166 del fuero federal.

Agrega que 67 oficiales de 
vialidad fueron destituidos 
y que la nueva dirección de 
atención ciudadana de Trán-
sito Municipal resolvió 4 mil 
226 quejas de los ciudadanos 
inconformes por la imposi-
ción de multas y en 189 casos 
resolvieron que no procedían.

El presidente municipal 
habló también de los eventos 
masivos organizados por el 
Ayuntamiento. “80 mil per-
sonas en el Grito de Indepen-
dencia y hay el pronóstico de 
atraer a 500 mil personas a la 
Fiesta Juárez”.

Presumió también la 

generación de empleo. “El 
crecimiento y la industria re-
portaban un desempleo en 
2013 de 70 mil personas de la 
población económicamente 
activa. Hemos pasado a una 
sobreoferta estimada entre 13 
y 15 mil plazas por lo que co-
locamos a Juárez a nivel nacio-
nal en primer lugar en genera-
ción de fuentes de empleo”.

La glosa resalta la amplia-
ción de las operaciones de 14 
plantas del programa industrial 
maquilador de esta frontera, 
con una inversión de 180.5 mi-
llones de dólares y  una genera-
ción de 9 mil 891 empleos.

Por otro lado reconoció 
que prevalece una necesidad 
grande en el tema de bacheo.

En el eje cinco del Plan 
Municipal de Desarrollo 
2013-2016, sobre infraestruc-
tura, equipamiento urbano 
y medio ambiente, el alcalde 
reconoció notables rezagos 
en esta materia debido a que 
en los últimos tres años los 
recursos se orientaron a la 
contención y prevención de la 
delincuencia.

El presidente informó al 
Ayuntamiento que intervi-
nieron 1.3 millones de metros 
cuadrados de reconstrucción 
y construcción de nuevas via-
lidades en el marco del Pro-
grama de Movilidad Urbana 
que heredó de la pasada Ad-
ministración.

En este rubro el informe 
enuncia algunos proyectos 
que se encuentran en etapas 
de desarrollo muy avanza-
das, todos ellos autorizados y 
presupuestados,  pero que no 
han sido cristalizados como 
la estrategia de sustitución y 
colocación de 20 mil lumina-
rias por las que se extenderá 
un contrato de 348 millones 
de pesos.

A diferencia del primer 
informe, anterior, la política 
de desarrollo urbano abarca la 
construcción y fijación de di-
versos monumentos y escul-
turas, entre otras obras de arte 
que adornan algunos de sitios 
de la ciudad como el Centro 
Histórico.

“El Abrazo Monumental¨ 
y “La Paloma de la Esperanza” 
se encuentran entre la lista de 
esculturas que están a punto 
de ser erigidas.

Los miembros del Ayun-
tamiento emitirán un dicta-
men sobre el contenido del 
informe en un plazo de 45 
días, de acuerdo  con el Códi-
go Municipal del Estado.

Durante su mensaje, el al-
calde usó un tono pausado, 
conciliador. Incluso hasta bro-
meó al decir a los regidores: 
“Espero que lean el informe y 
no nada más admiren la foto”.

II  Informe de GobIerno

Seguridad pública y pMu,
logros según enrique serrano

El ejecutivo local presenta los avances de 
su presidencia ante regidores de todos los 
partidos que integran el Cabildo.

Funcionarios públicos de todas las dependencias se presentaron en el acto.

Así opinA CAbildo sobre el edil y su AdministrACión

(El informe) qué bonito se ve, 
¿verdad? Hoy se cumplen dos años 
desde que asumió como presidente 

municipal. Desde la Administración anterior 
fue anunciado un ambicioso proyecto de obra 
pública, el PMU. La realidad al día de hoy es 
que las obras distan mucho de lo prometido. 
Lo único real fue el endeudamiento que dejará 
a la ciudad durante 20 años”

Sergio Nevárez
Coordinador de los panistas

Hoy tenemos una ciudad más 
segura, más limpia, más funcional 
y una administración más eficiente 

y vigorosa. Hay avances sustanciales en los 
cinco ejes que marca el Plan Municipal de 
Desarrollo. Estamos en camino de recuperar 
el liderazgo industrial y convertir a Juárez en la 
capital del empleo. Las obras están ahí a los 
ojos de todos, digan lo que digan”

Julio Gómez Alfaro 
 Regidor del PRI

Más allá de los posicio-
namientos políticos, 
se debe observar el 

esfuerzo de esta Administración 
por rescatar los valores sociales 
que son base de la sociedad. 
Somos testigos del gran aporte 
a las escuelas por parte de la 
Administración municipal. Asi-
mismo hago un exhorto para que 
sean aumentados los recursos 
en el otorgamiento de becas”

Baltazar Javier Sáenz Islas
Regidor de Nueva Alianza

Manuel Lucero
Coordinador del Partido 
del Trabajo

Recordó el fallecimiento de Pedro 
Matus el pasado 15 de enero, así 
como la lucha de 37 años de su par-
tido en la búsqueda de apoyo a los 
que menos tienen y de los trabaja-
dores e hizo un recuento de algunas 
de las gestiones llevadas a cabo en 
colonias de la localidad. 

“Debido al recrudeci-
miento de la violencia 
años atrás, exhalába-

mos temor. Aprendimos a recon-
ciliarnos y avanzar. Recuperamos 
la tranquilidad y eso es palpable. 
En el último año deberá atender-
se el combate a la desigualdad 
en zonas vulnerables”

Marcela Luna
Regidora del Partido Verde

No hemos podido brindar los resul-
tados que vislumbramos pero esto 
aún no acaba. Hay que aprovechar 

al máximo el tiempo que nos queda. Algunos 
directores tardan tiempo en responder pre-
guntas, otros hacen caso omiso en contestar 
oficios, por eso, manifiesto mi descontento 
pidiendo del presidente municipal su apoyo 
y comprensión. Hay colonias de la periferia 
olvidadas en servicios públicos, pavimenta-
ción, alumbrado publico y planes de desarrollo 
social que ayuden a mejorar la calidad de vida”

Cristina Paz Almanza
Regidora del PRD

el alcalde además enfatiza la sobreoferta
 de empleo y supuesto éxito de la Fiesta Juárez
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Libertad
intransitabLe

Por obras de reposición de tuberías de la 
JMAS, la calle Libertad, en la colonia Cha-
veña, se encuentra bloqueada desde hace 
algunas semanas; son ocho cuadras las 
que están cerradas para el tráfico de autos. 
(nOrte / redaCCiÓn)
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Local

El piso estaba despi-
diendo calor, cayó el 
granizó de 3 centí-
metros de diámetro 
y al impactarse se 
dispersa, el sol evapo-
ra rápidamente eso y 
se condensa. Pasó de 
sólido, a semilíquido 
y luego a gaseoso… 
por eso se formaron 
nubes en el piso”

Sergio Chaparro
Meteorólogo

Fila de automóviles afuera de una de las compañías para 
hacer válida su póliza.

AdriAnA EsquivEl 

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) mantendrá una vigilancia en los 
talleres mecánicos de Juárez para garanti-
zar que se cumpla la cobertura de los se-
guros en la reparación de daños generados 
por la granizada del pasado martes. 

El delegado estatal, Francisco Salcido, 
mencionó que 
se revisará que 
las reparaciones 
se realicen en 
condiciones ade-
cuadas, que las 
refacciones sean 
de calidad y no se 
cometan prácti-
cas abusivas.

Hizo un llamado a los consumidores a 
que confíen en la dependencia, ya que de 
las cinco mil quejas que han atendido a lo 
largo de este año, han tenido una respuesta 
favorable del 90 por ciento y trabajan para 
hacer más eficiente la atención a la ciuda-
danía. 

Por daños en carrocería, vidrios y has-
ta focos quebrados, en los últimos días se 
disparó hasta en un 300 por ciento la de-
manda de servicios de reparación, ya que 
fueron miles los juarenses afectados.

NORTE dio a conocer que desde las 
5:00 horas, cientos de juarenses hicieron fi-
las en las diversas agencias de seguros para 
hacer válida su póliza y reparar lo antes po-
sible los vehículos. 

Salcido Lozoya, aclaró que en las agen-
cias no pueden intervenir al ser son regula-
das por la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef). 

No obstante, recomendó a los usuarios 
que antes de adquirir un seguro, acudan a 
varias instituciones bancarias o agencias 
para que puedan comparar los precios y las 
coberturas que ofrecen. 

Refirió que en una ocasión le ofre-
cieron un seguro de 7 mil 900 pesos, sin 
embargo, al buscar más opciones encon-
tró uno similar por 3 mil 900 que además, 
tenía lo opción de no pagar deducibles en 
caso de siniestros por una aportación de 
500 pesos.  

“Como consumidor tenemos que 
buscar ofertas y las mejores posibilida-
des. Lo que recomendaría a los ciuda-
danos es que se dediquen a buscar las 
mejores ofertas porque de una a otra, se 
pueden ahorrar hasta el 50 por ciento del 
costo”, concluyó. 

Vigilarán que 
carroceros cumplan 

a afectados por
por granizo

La Profeco
estará al pendiente 
de que se respete la 
cobertura del seguro 

de los autos 

Samalayuquenses 
vivieron entre las nubes

Sorprende fenómeno 
meteorológico en 

el poblado después 
de la granizada del 

miércoles
HérikA MArtínEz PrAdo

Mientras que en Ciudad Juá-
rez el granizo alcanzó una 
velocidad de 75 kilómetros 
por hora la tarde del martes, 
en Samalayuca el miércoles 
provocó un fenómeno muy 
atípico de “nubes en el piso”, 
destacó el meteorólogo Ser-
gio Chaparro.

“El piso estaba despidien-
do calor, cayó el granizó de 3 
centímetros de diámetro y al 
impactarse se dispersa, el sol 
evapora rápidamente eso y se 
condensa. Pasó de sólido, a se-
milíquido y luego a gaseoso… 
por eso se formaron nubes en 
el piso”, explicó.

Por pocos minutos, los 
samalayuquenses vivieron 
entre las nubes o con las nu-
bes en el piso, debido al atí-
pico fenómeno que se vivió 
la tarde del miércoles y que 
fue captado por NORTE en 
Samalayuca.

Un día antes el granizo 
que cayó sobre el sur de la ciu-
dad midió un diámetro de 3.5 
centímetros, a una velocidad 
de 75 kilómetros por hora.

“Por la velocidad, alcanza-
ba un peso de hasta poquito 
más de un kilo, por eso que-
bró vidrios… y si un proyectil 
de esa velocidad le hubiera 
caído a una persona en la ca-
beza adiós –se hubiera muer-
to–”, apuntó Chaparro.

Las lluvias y el grani-
zo que se vivieron desde la 
tarde del sábado pasado en 
Ciudad Juárez, se debieron 
a un “pequeñísimo rezago” 
del huracán Joaquín que in-
crementó su potencia debido 
principalmente a los vientos 
provenientes de Colorado y a 
la humedad del Golfo y Pacífi-
co mexicanos.

Durante una semana 
cayó casi el 15 por ciento de 
la lluvia anual en Ciudad Juá-
rez, donde este año ha llovi-
do 25.80 por ciento más de 
lo normal.

En el centro de la ciudad 
hasta la mañana de ayer se 
habían acumulado 22 milí-
metros de lluvia, mientras que 
en la zona del kilómetro 20 la 
cifra aumentó a los 32 milíme-
tros en una semana.

Lo normal en Ciudad 
Juárez es que caigan al año 
aproximadamente 230 mi-
límetros, pero hasta ayer su-
maban ya 310 milímetros, de 
acuerdo con el meteorólogo. 

HérikA MArtínEz PrAdo

Aunque este será un fin de sema-
na con temperaturas agradables, 
de 21 a 23 grados centígrados, a 
partir de la próxima semana vol-
verá a descender el termómetro 
con una percepción de hasta 4 
grados, informó el meteorólogo 
local, Sergio Chaparro.

Dijo que ayer se vivió la tem-
peratura más baja en lo que va 
del otoño, con 10 grados centí-
grados reales, pero debido a los 
vientos que fueron de 25 kiló-
metros por hora, la sensación 
térmica bajó a los 7 grados.

“Aunque con menos intensi-
dad continúa fluyendo la hume-
dad que viene del Mar de Cortés 

y con menos intensidad 
la que viene del Golfo de 
México a todo el centro  y 
norte del estado de Chi-
huahua, esto va hacer que 
descienda el pronóstico 
de lluvia para este fin de 
semana, tienda a despe-
jarse y va haber mayor 
evaporación que roba energía al 
suelo y hace que se enfríe más, 
por lo que tenderán a bajar las 
temperaturas”, explicó.

El descenso en el termóme-
tro se vivirá a partir de mediados 
de la próxima semana, con míni-
mas entre los 5 y 7 grados centí-
grados reales, pero con el factor 
viento de 15 a 20 kilómetros la 
sensación térmica será de entre 

4 y 5 grados.
“Eso nos da la po-

sibilidad que a par-
tir del 20 de octubre 
bajemos hasta los 0 
grados, cuando llegue 
una corriente de cho-
rro que nace en el nor-
te de California, entra 

por Colorado y aquí nos provo-
cará viento y nos amplia la po-
sibilidad de tener la primera he-
lada”, dijo el meteorólogo quien 
recomendó tener a la mano las 
chamarras.

Mientras tanto este fin de se-
mana se vivirán días agradables 
con máximas de 23 grados cen-
tígrados, aunque continuarán las 
mañanas frescas. 

Prevén que la 
temperatura 

baje a los
4°C

Se intensificará el frío la 
próxima semana, advierten

Las calles se cubrieron de vapor después de que cayera el hielo.
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MIGUEL VARGAS

El video que muestra 
trabajando a uno de los 
acusados en el homici-
dio del comandante Jesús 
Eduardo Alemán, tendrá 
que ser sujeto a análisis 
de autenticidad, ya que se 
tienen pruebas científicas 
de la participación de esta 
persona en ese asesinato, 
afirmó el fiscal Zona Nor-
te, Enrique Villarreal.

El funcionario dijo 
ayer al medio día que el 
video fue presentado a la 
prensa, no ante un tribu-
nal como prueba de la de-
fensa y que desconocía si 
se habría de aceptar como 
elemento válido en el Juz-
gado.

Es un señalamiento 
público y en su momento 
el Ministerio Público po-
drá señalar ante el juez del 
caso cuáles son las carac-
terísticas y los elementos 
que no coinciden con la 
referencia que están ha-
ciendo, apuntó Villarreal.

“Los elementos téc-
nicos y científicos que 
nosotros tenemos para 
hacer la acusación de las 
personas que ya fueron 
judicializadas, son sufi-
cientes para establecer la 
presunta responsabilidad, 
incluyendo la de esta per-
sona que dice que apare-
ce en el video”, agregó.

En dicho video se 
aprecia quien puede ser 
uno de los detenidos 
como presunto respon-
sable del crimen del co-
mandante Alemán, ase-
sinado el sábado pasado, 
y la familia lo identifica 
como José Luis Moreno 
Vázquez, quien a la hora 
del crimen trabajaba en 
una desponchadora.

La Fiscalía ayer insis-
tió en que esta persona 
fue detenida en el cruce 
de las calles División Del 
Norte y Viaducto Díaz 
Ordaz, en compañía de 
Adrián Arturo Delgado, 
de 19 años.

La versión oficial cita 
que ambos tenían en po-
sesión varias dosis de dro-
ga y fueron quienes acep-
taron haber participado 
en el crimen del mando 
policíaco.

Además llevaron a 
los agentes a una casa 
de seguridad localizada 
en la calle Valle de Arno 
3224 del fraccionamien-
to Plaza Del Sol, donde 
se encontraron armas y 
que pertenece al segundo 
líder de La Línea en esta 
ciudad de nombre Irving 
Ortiz Mejía, de 24 años, 
también detenido duran-
te el operativo del sábado 
pasado y acusado del cri-
men de Alemán Medina.

Implicado estuvo 
trabajando todo 
el día: dueño de 
desponchadora

CARLoS HUERtA

La Fiscalía General del Esta-
do presentó ante un juez de 
Garantía a un “chivo expiato-
rio” en el crimen del segundo 
comandante Jesús Eduardo 
Alemán Medina.

Uno de los implicados 
que la Fiscalía presentó 
como partícipe en el ase-
sinato de Alemán Medina, 
exhibió un video donde se 
observa trabajando en una 
desponchadora en el mismo 
horario cuando atentaron 
contra el jefe policiaco.

El video fue exhibido por 
la defensora penal pública 
Elizabeth González ante la 
juez de Garantía Rocío Ivett 
González Lara en represen-
tación de José Luis Moreno 
Vázquez.

Además compareció a 
testificar el dueño de la des-
ponchadora El Compira Ar-
turo Flores Barroso quien 
entregó el video y defendió a 
su trabajador.

“Yo vengo aquí a apoyar a 
mi trabajador, porque se que 
es inocente. El estuvo traba-
jando todo el día ahí”, dijo 
Flores Barroso.

Dijo que antes de abrir 
la desponchadora a las 8:53 
horas ya se encontraba ahí 
José Luis Vázquez y su her-
mano Alvin Obed Vázquez 
a quienes contrató hace un 
mes.

Durante las siguientes 
dos horas se observa en el vi-
deo a José Luis Moreno rea-
lizando diversas tareas  en la 
desponchadora y el crimen 
del comandante Alemán Me-
dina fue entre las 9 y 10 de la 
mañana del día 3 del sábado 
3 de octubre en su domicilio 
particular de las calles Du-
razno y Naranjo del fraccio-
namiento El Vergel.

También declaró su her-
mano Alvin Obed quien ma-
nifestó que entraron juntos a 

trabajar a la desponchadora y 
en ningún momento su her-
mano se retiró del lugar.

Dijo que tienen una hora 
para comer: su hermano de 2 
a 3  y  él de 3 a 4 de la tarde.

El agente del Ministerio 
Público intentó hacer caer 
en contradicciones al dueño 
de la desponchadora y des-
calificar el video con la posi-
bilidad que pudo haber sido 

editado.
Incluso el dueño de la 

desponchadora Arturo Flo-
res sale en la videograbación 
como prueba de que estuvo 
en ese lugar.

Sin embargo será la juez 
de Garantía, Rocío Gonzá-
lez Lara quien le de el valor 
probatorio correspondiente 
para acreditar que José Luis 
Moreno Vázquez no partici-

pó en el asesinato del coman-
dante Alemán Medina.

La juez de Garantía fijó 
para el día de hoy a las 11:00 
horas la audiencia de vincu-
lación a proceso donde se 
resolverá la situación jurídi-
ca de los cuatro imputados 
Irving Ortiz Mejía,  José Luis 
Moreno Vázquez, Adrián Ar-
turo Delgado y Luis Carlos 
Ríos Mendoza.

Policía Pone el mal ejemPlo
Un elemento de la nueva Policía de la Zona Centro no utiliza el casco de seguridad al realizar la 
vigilancia en motocicleta por la avenida Juárez. El agente pone la muestra de lo que no se debe 
hacer. (noRTe ReDacciÓn)
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Policiaca

‘Fabrican chivo expiatorio
en crimen de comandante’

AdRIAnA ESqUIVEL

Chihuahua.- La Fiscalía 
Zona Sur extendió hasta el 
municipio de Balleza la bús-
queda de las nueve personas 
desaparecidas en Parral a 
finales de septiembre, en-
tre ellos cuatro menores de 
edad. 

El 24 de septiembre, los 
jóvenes salieron de Parral 
con rumbo a una comunidad 
conocida como La Joya, don-
de supuestamente consiguie-
ron una oportunidad de em-
pleo y fue hasta el lunes que 
sus familiares los reportaron 
como ausentes. 

Desde que se presentó la 
denuncia, diez efectivos de 
la unidad especial para per-
sonas desaparecidas comen-
zaron con la investigación y 
el trabajo de campo para dar 
con el paradero de los jóve-
nes. 

Raúl Herrera, vocero de 
la corporación indicó que el 
seguimiento ha sido difícil 
al tratarse de comunidades 
serranas sin señal para los te-
léfonos celulares, por lo que 
analizan solicitar apoyo a la 
unidad K-9 de Chihuahua. 

“Lo que sabemos es 
que en toda esta zona no 
hay señales de celular y esto 

complica mucho la labor de 
búsqueda. Estamos trabajan-
do, tenemos la esperanza de 
encontrarlos con bien y que 
esta desaparición sea porque 
no hay comunicación y ellos 
estén trabajando”, dijo. 

De acuerdo a la corpo-
ración, cinco de ellos perte-
necen a la misma familia y 
fueron identificados como  
hermanos Antonio de 20 
años, Eduardo de 27 y Ni-
colás Orozco de 24, y sus 
primos Jesús Vargas Orozco 
y Luis Ángel Orozco de 21 y 
15 años de edad.

Con ellos viajaban sus 
amigos Joel Chaparro Bu-

janda de 27 años, Guerrero 
Norterto de 15, Salvador Ra-
mos Valerio de 17 y Antonio 
Núñez de 16. 

Como medidas de pre-
vención, destacó que en mu-
nicipios como Guadalupe y 
Calvo realizan actividades en 
las escuelas para alertar a los 
jóvenes sobre los riesgos de 
caer en la delincuencia. 

Además, destacó que los 
efectivos de la corporación, 
han realizado labores de con-
tención en coordinación con 
el Ejército Mexicano en los 
municipios que conforman 
el triángulo dorado al colin-
dar con Durango y Sonora. 

Extienden hasta Balleza búsqueda de jóvenes

Video tendrá que 
ser analizado: fiscal

Los elementos 
técnicos y científi-
cos que nosotros 
tenemos para hacer 
la acusación de las 
personas que ya 
fueron judicializa-
das, son suficientes 
para establecer la 
presunta responsa-
bilidad, incluyendo 
la de esta persona 
que dice que apare-
ce en el video”

Enrique Villarreal
Fiscal Zona Norte

MIGUEL VARGAS

Al menos un cuerpo fue loca-
lizado sepultado de manera 
clandestina en el patio de una 
vivienda de la Colonia Espe-
ranza, en El Valle de Juárez, 
donde pudieran estar enterra-
dos varios ejecutados por un 
grupo criminal, se dio a cono-
cer ayer.

Desde el jueves pasado se 
hacían excavaciones en ese 
lugar, dentro de una investi-
gación en proceso, informó el 
fiscal de la Zona Norte, Enri-
que Villarreal Macías.

De acuerdo 
con información 
extraoficial, el ca-
dáver podría per-
tenecer a María 
Rosa Solís, de 40 
años de edad, des-
aparecida el pasa-
do 14 de junio.

Aparentemen-
te familiares de la 
mujer ausente, re-
cibieron llamadas 
anónimas de que 
personas de la delincuencia 
organizada habían dejado su 
cuerpo enterrado en ese lugar, 
por una venganza generada 
por dinero no reportado de la 
venta de drogas.

Fueron los mismos alle-
gados los interesados en co-
nocer el paradero, quienes 
acudieron a la vivienda de ese 
poblado, localizado dentro 
del municipio de Praxedis G. 
Guerrero, próximo a la comu-
nidad de El Porvenir.

La información extraofi-

cial cita que los familiares lo-
calizaron en esa finca abando-
nada tierra removida, varias 
prendas de vestir de diferentes 
medidas y un olor putrefacto, 
por lo que decidieron dar avi-
so del hecho a la Fiscalía del 
estado.

Investigadores y peritos 
forenses de la dependencia 
ministerial, arribaron el jueves 
a la zona en cuestión y comen-
zaron los trabajos oficiales de 
criminología.

El fiscal, Enrique Villa-
rreal, desmintió ayer que se 
hayan encontrado 26 cadá-

veres en esa fosa 
clandestina y dijo 
que se continuará 
trabajando en la 
investigación.

En ese misma 
zona fue localiza-
do el pasado jue-
ves el cadáver de 
un hombre que 
vestía uniforme 
táctico paramili-
tar y varios uni-
formes similares 

en la parte posterior de la ca-
mioneta Ford Explorer don-
de fue hallado con un balazo 
en la cabeza.

Aunque aparentemente 
no están relacionados ambos 
hechos, se programa la incur-
sión de agentes ministeriales 
hacia el Valle de Juárez para 
controlar los movimientos 
del narcotráfico en la zona 
que pudieran amenazar con 
más actos violentos, según 
trascendió en las filas de esa 
dependencia.

Localizan un cuerpo en 
excavaciones en Praxedis

El cadáver podría 
permanecer a 

María Rosa Solís, 
desaparecida el 
pasado 14 junio, 

según información 
extraoficial

El propietario del negocio donde trabaja José Luis Moreno compareció a testificar.

El acusado de participar en el homicidio de Jesús Eduardo Alemán, en el extremo derecho.
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El UnivErSal
 
Salt Lake City.- Luego de una prime-
ra ronda poco brillante, la Selección 
Mexicana de Futbol Sub-22 buscará 
su boleto a los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016 cuando mida fuerzas 
con Canadá, en semifinales del Tor-
neo Preolímpico.

El campeón defensor de este certa-
men y el conjunto canadiense se verán 
las caras a las 16:00 horas sobre la can-
cha del estadio Río Tinto de Salt Lake.

La escuadra nacional tuvo una 
fase de grupos perfecta en cuanto a 
resultados, con triunfos sobre Cos-
ta Rica, Haití y Honduras, no así 
en cuanto a funcionamiento, sobre 
todo cuando se trató de reflejar en 

el marcador las opciones que generó 
de cara al marco rival.

De hecho, ante Costa Rica, duran-
te los primeros 20 minutos los mexi-
canos fueron superados, y hasta que se 
vieron arriba en el marcador pudieron 
controlar un juego que parecía com-
plicarse y que les abrió el camino hacia 
estas instancias.

Pese a que se superó a Haití y al 

cuadro catracho, el futbol del equi-
po mexicano no fue tan dominante 
como se esperaba, más allá de que 
en el concepto cumplieron con lo 
que debe hacerse.

En este duelo, los pupilos de Raúl 
Gutiérrez necesitan ser más certeros 
frente al marco rival, con lo cual no 
tendrán problemas para obtener su 
boleto a Brasil, donde buscarían re-
frendar la medalla de oro ganada en 
Londres 2012.

“Los muchachos lo han hecho y lo 
han hecho muy bien, han dado golpes 
de autoridad importantes, creo que 
seguimos pensando, y seguramente 
todos lo dirán, sobre la definición en la 
que hay que seguir insistiendo y que se 
metan más goles”, consideró el ‘Potro’.

A sellar su lugar olímpico FO
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El cuadro azteca llega al partido con paso perfecto.

México enfrenta a 
EU en busca del 

boleto al Mundial 
de Clubes

agEncia rEforma

Pasadena.- Misma sede, mismo 
rival, mismo objetivo: derrotar a 
Estados Unidos.

El pase a la Copa Confe-
deraciones de Rusia 2017 se 
disputará esta noche entre las 
Selecciones de México y la esta-
dounidense en el Rose Bowl de 
Pasadena, en la que los tricolores 
tratarán de mantener la hegemo-
nía, para así representar a la Con-
cacaf en esa competición.

En punto de las 19:00 horas, 
los combinados saldrán a la can-
cha del complejo californiano 
con la intención de quedarse con 
la Copa Concacaf, para así ganar 
el boleto, justo en la sede en la 
que hace cuatro años los mexica-
nos ganaron 4-2 para asistir a la 
edición de Brasil en el 2013 de la 
Confederaciones.

Aquella tarde del 25 de ju-
nio de 2011, Giovani dos Santos 
anotó un gol que quedó en el 
recuerdo por la complejidad de 
la definición; también marcaron 
Pablo Barrera en dos ocasiones y 
Andrés Guardado cuando toda-
vía eran dirigidos por José Ma-
nuel de la Torre.

Ambos equipos saben de la 
importancia de ganar este due-
lo. El cuadro de las barras y las 
estrellas llegó tras conquistar la 

2 OcasiOnEs 
México ha ganado 
su pase a la copa 
confederaciones 

dejando en el caMino 
a estados unidos

OrgullO y 
pase en juegO
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El Tri realizó ayer su última práctica.

En cifras...

vS
         México                            Estados Unidos

19:00 hrs / Canales 20.1 y 56.1

Hoy por TVedición 2013 de la Copa Oro y Méxi-
co la de este año. Aquí se conocerá al 
mandón de la zona.

“Esperemos que traiga buenos re-
cuerdos, vamos a hacer un gran parti-
do”, dijo el volante, Javier Aquino.

“Son estadísticas, esperemos que 
este partido sea a favor nuestro, que 
tengamos la oportunidad de ir nue-
vamente a una Copa Confederacio-
nes y eso se demuestra dentro del 
campo”.

Dicho cotejo se jugará con un 
Rose Bowl a tope, pues desde la se-
mana pasada se anunció “sold out”, 
por lo que habrá apoyo para ambos 
conjuntos en un enfrentamiento en 

el que no sólo el pase a la Confede-
raciones está en juego, sino también 
el orgullo.

En días anteriores, los estadouni-
denses han tratado de meterle fuego 
a este encuentro al recordar el 2-0, 
marcador con el que diversas ocasio-

nes han vencido a México, algo que le 
deberá de servir a los tricolores como 
una motivación más para salir con el 
resultado.

Los números dicen que México 
sólo ha ganado dos duelos a los esta-
dounidenses en los últimos 10 años.

vS
     México                                 Canadá

16:00 horas / Canales 20.1 y 56.1

Hoy por TV

alExandro gonzálEz
 gUadErrama

La fiesta del futbol mexicano traspasó 
fronteras y se mudó a El Paso para ver 
un empate a dos goles entre los Bravos 
del FC Juárez y Monarcas de Morelia 
en el Southwest University Park, que 
por primera vez albergó un partido de 
futbol.

 Durante los primeros diez minu-
tos, Monarcas hizo valer su jerarquía 
de equipo de Liga MX y se adueñó por 
completo del esférico. Con circulación 
por toda la cancha comenzó a llegar a 
la portería defendida por Jair Urbina.

Los Bravos comenzaron a nivelar 
el encuentro y en solo nueve minutos, 
Leandro Carrijo tuvo cuatro llegadas 
a la portería rival; la primera fue al mi-
nuto 11 cuando cerró la pinza de un 
centro que Eder Pacheco cobró y el 
balón apenas pasó cerca del poste.

Tanto va el agua al cántaro que 
al minuto 34, Carrijo por fin anotó 
el primero de la noche gracias a una 
triangulación entre Eder Borelli y 
Gael Sandoval, quien entró solo al 
área y sirvió para que el atacante brasi-
leño empujara el balón a las redes.

Morelia fue borrado por comple-
to del partido, con esbozos de buen 

futbol y poco peligro llegaba a la por-
tería rival, aunque al final del primer 
tiempo recuperó la posesión de la 
pelota.

Para la segunda mitad, Sergio Or-
duña movió sus piezas y descansó a 
sus jugadores titulares, situación que 
Morelia aprovechó, pues al minuto 
52 Jefferson Cuero llegó hasta línea 
de fondo, centró y el arquero Urbina 
detuvo sobre la línea.

Tres minutos después la insis-
tencia de los purépechas se reflejó en 
el marcador gracias a Mauro Cejas, 
quien recibió un pase filtrado y dispa-
ró con potencia antes de entrar al área 

chica para empatar el partido.
La respuesta de los Bravos no es-

peró y gracias a un error del árbitro 
asistente se pusieron de nueva cuenta 
adelante en el partido al 58. Jairo Bus-
tos, quien debutó con la escuadra jua-
rense, peleó un balón por la banda de 
la derecha, derribó al lateral michoa-
cano y el bandera no decretó falta, por 
lo que el atacante mandó una diagonal 
retrasada para que Eder Pacheco em-
pujara el balón.

Al minuto 76 Morelia empató 
el partido por conducto de Yorleys 
Mena, quien remató de cabeza un tiro 
de esquina.

sacan Bravos empate a Morelia en el paso
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El cuadro juarense jugó por primera 
vez en El Paso.

Sostienen revancha 
Juárez y Taborda

agEncia rEforma

Meexico.- Mariana Juárez y Vanesa 
Taborda tendrá un segundo agarrón.

  El primero terminó como No 
Contest (No Cuenta), y para esta 
ocasión las dos andan muy confia-
das. Se medirán mañana por la no-
che en el Auditorio Municipal de 
Los Cabos para disputar el cetro In-
ternacional de peso supermosca del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

  Y es que en julio pasado la 
mexicana Juárez, conocida como la 
“Barby” se llevó un polémico triun-
fo, que días después fue modificado, 
pues el accionar de los jueces fue 
muy cuestionada, ya que la argenti-
na se había visto mejor en el ring.

  “Voy a ser de nuevo la ganadora, 
pero ahora será más insistente, y la 
haré quedar mal”, apuntó la sudame-
ricana.

  “Me preparé muy bien y voy a 
demostrar que todavía hay Mariana 
para rato”, añadió la nacional.

  Mariana, de 35 años, subirá al 
ring con marca de 41-8-3, 17 KO’s), 
mientras que la llamada “Negra” Ta-
borda presume registro de 8-4-1.

  Y en el pesaje las dos no tuvie-
ron problemas. La nacional pesó 
52.200 kilogramos, mientras que la 
argentina pesó 52 kilos.
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Las protagonistas buscan 
despejar dudas.
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AgenciA RefoRmA

Pasadena.- Ya lleva dos, le falta otro 
par, pero Ricardo Ferretti aceptó 
que dirigir a la Selección Mexicana 
le sorprendió gratamente.

El estratega brasileño e interi-
no en el Tri, reconoció que se va 
muy contento con esta oportuni-
dad y que nunca se le olvidará este 
proceso en su carrera como entre-
nador, ya que pronto le dejaría el 
timón a Juan Carlos Osorio.

“La verdad sorprendente, yo 
tenía una idea y la verdad me sor-
prendieron totalmente, como se-
res humanos, como jugadores son 
lo mejor de los mejores. Me voy 

a ir con un gran agradecimiento 
y con una gran satisfacción. Inde-
pendiente de lo que pase mañana 
me voy muy agradecido y muy 
satisfecho con todo lo que me 
han apoyado, y que naturalmente 
esto jamás se me va a olvidar en 
mi vida, y ojalá mañana podamos 
llevar las cosas aún mejor y termi-
nemos muy contentos me siento”, 
expresó Ferretti.

El Tuca tomó de forma interna 
las riendas del representativo trico-
lor después de la salida de Miguel 
Herrera y antes de la elección del 
nuevo entrenador. En total será cua-
tro duelos, ya dirigió dos ante Tri-
nidad y Tobago, respectivamente y 

le restan el de mañana ante EU y el 
martes en Toluca ante Panamá.

“Ya me convencieron, desde 
antes”, dijo de broma. “Vuelvo a 
Tigres”.

Ferretti se mostró de muy buen 
humor en su aparición en la rue-
da de prensa en el Rose Bowl de 
Pasadena, y no supo si Jonathan 
Orozco, quien pasa por problemas 
familiares, vaya a reportar para el 
juego de mañana.

“Atraviesa un problema fami-
liar, lo sabemos, y naturalmente 
tiene todo nuestro apoyo, uno qui-
siera que esté con nosotros, pero si 
no llega lo entendemos perfecta-
mente”, mencionó el brasileño.

AgenciA RefoRmA

Pasadena.- Juan Carlos Oso-
rio ya está en California, pero 
México está más concentrado 
en derrotar a Estados Unidos y 
ganar el pase a la próxima Copa 
Confederaciones.

La presencia del nuevo técni-
co de la Selección Mexicana no 
desconcentrará al Tri, pues para 
Héctor Moreno el equipo debe 
enfocarse en conseguir su boleto 
a la justa del 2017.

“Tratamos de no desviar la 
atención, obviamente es algo que 
se viene hablando desde hace 
muchísimo tiempo, estamos con-
centrados simple y sencillamente 
en este partido, está Ricardo (Fe-
rretti) con nosotros y esperemos 
hacer un buen partido para que la 
oportunidad que está teniendo la 
pueda terminar de buena mane-
ra”, dijo Moreno.

El estratega colombiano 
llegó ayer al Aeropuerto Inter-
nacional de Los Ángeles y de 
inmediato fue enviado a otro 
hotel y no al Roosvelt de Ho-
llywood en el que se hospeda el 
representativo azteca.

Aunque estará en un palco del 
Rose Bowl de Pasadena, para el 
defensa, el llamado al Tri se gana 
en sus respectivos clubes.

“Yo creo que (un llamado) de-
pende también lo que uno hace 
en sus clubes, lo que te determi-
nará si estás llamado de nueva 
cuenta a la Selección, nosotros 

Viví incertidumbre: 
Márquez

AgenciA RefoRmA

México.- Estar manifestando pro-
blemas musculares que lo pusieron 
en duda para jugar el duelo ante los 
Estados Unidos causaron una gran 
incertidumbre sobre el defensa Ra-
fael Márquez.

“A ningún jugador que conozca 
la gusta estar lesionado y perderse 
partidos tan importantes, en mi 
caso sí viví mucha incertidumbre 
en saber si podía o no llegar (al 
juego), y bueno, el tiempo fue jus-
to y estoy aquí para tratar de hacer 
lo mejor el día de mañana “, mani-
festó Márquez.

 El capitán de la Selección Mexi-
cana dijo estar listo para jugar y bus-
car el boleto a la Copa Confedera-
ciones de Rusia 2017 tras dejar atrás 
sus problemas musculares.

“Definitivamente si no estuviera 
aquí no estuviera al 100 por ciento, 
el ritmo de juego después de tres 
semanas no es mucho tampoco, así 
que mañana (hoy) daré mi 100 por 
ciento y trataré de poner el granito 
de arena para que México tenga un 
buen resultado”, comentó. 

Márquez jugará un duelo más 
ante Estados Unidos, rival al que ca-
talogó como un clásico y disfrutará 
del enfrentamiento. 

“Es el gran rival de México, es 
una nueva oportunidad de enfren-
tarlos, de disfrutar de este tipo de 
clásico, así que no me queda más 
que disfrutar porque he tenido tan-
tos partidos y así que hay que disfru-
tarlo, este es uno más”, agregó. 

Todo indica que Márquez irá 
de titular y lo hará como volante de 
contención. 

el UniveRsAl

Los Ángeles.- Dijo que aunque 
fuera en una pierna llegaría a la 
cita pactada, y llegó, recuperado, 
listo y con ganas “de ganar, de ter-
minar lo que comenzamos en la 
pasada Copa de Oro”, dijo Andrés 
Guardado.

Ferretti les ha inculcado un 
concepto: “No se pueden dejar 
las cosas a medias” y los jugado-
res lo han tomado como propio. 
“‘Tuca’ nos ha dicho que lo que 
vamos a enfrentar el sábado, sim-
plemente es terminar lo que se 
hizo en la Copa Oro, pues bueno, 
hay que hacerlo, estamos ilusio-
nados en llevarnos la victoria y 
para eso hemos trabajado, ahora 
lo vamos a reflejar sobre el terre-
no de juego”.

Así, Guardado, uno de los lí-
deres de la Selección Mexicana, 
se dice en pie de guerra. Tal es su 
amor por los colores nacionales 
que el volante trabajó a triple se-
sión para recuperarse del esguin-
ce en el tobillo derecho y mucho 
antes de lo que los reportes médi-
cos preveían, está de regreso.

Y viene por todo.
“Estoy bien, muy bien, me sir-

vió mucho toda la rehabilitación 
que hice y más que jugué el fin de 
semana [con su equipo, el PSV de 
Holanda] un poco más de 70 mi-
nutos. Estoy listo para lo que sea”.

Subcapitán del Tricolor, el 
zurdo, nacido en las fuerzas bá-
sicas del Atlas afirma que en la 
mente y visión de los selecciona-
dos sólo hay una meta: ganar el 

pase a Rusia. “Trabajamos muy 
bien durante toda la semana, 
pensando únicamente en el juego 
que vamos a jugar, en cómo supe-
rar al rival. Todos pensamos en 
llevarnos el triunfo”.

Asegura el llamado Principito, 
con toda la prosapia que esto con-
lleva, que la semana que se traba-
jó en México “sirvió de mucho. 
‘Tuca’ (Ricardo Ferretti) sólo 
quería un poco de tranquilidad y 
eso nos vino bien. Estamos listos 
y preparados para cumplir con el 
compromiso”.

Preparados y listos para un 
Clásico más. No hay secretos en 
las trincheras, hay mucho orgullo 
en juego. “La rivalidad que hay no 
es lo único que hace especial este 
partido. A este juego se le llama 
Clásico y nos jugamos algo más 
que el pase a la Copa Confede-
raciones, porque hay mucho or-
gullo por el cual nos debemos de 
entregar en la cancha”.

Para este juego, el Tricolor 
tendrá la baja de un pistón en la 
media cancha: José Juan Vázquez, 

el Gallito se bajó del barco debi-
do a una lesión, lo que ha provo-
cado una serie de movimientos 
del técnico nacional. “El Gallito 
es un jugador muy importante, 
y así lo ha demostrado desde el 
Mundial”, opina Andrés, pero de 

la misma forma, delega respon-
sabilidades: “Tenemos jugadores 
importantes en este plantel que lo 
pueden reemplazar. Hay mucho 
nivel individual en esta Selección 
y ante las bajas que tenemos hay 
quienes las pueden suplir”.

Dan bienvenida 
a Jona y Tecatito

AgenciA RefoRmA

Pasadena.- No estuvieron en los dos 
anteriores duelos, por lo que el Tri 
de Ricardo Ferretti le dio la bienve-
nida a Jonathan dos Santos y a Jesús 
Manuel Corona.

Justo antes del entrenamiento de 
ayer en el Rose Bowl de Pasadena, 
ambos jugadores fueron castigados 
con la famosa “pasadita” en la que el 
plantel les dio una buena cantidad 
de golpes y patadas.

Ambos jugadores tomaron la 
bienvenida con risas.

Corona fue convocado por el 
Tuca a los duelos amistosos ante 
Argentina y Trinidad y Tobago, pero 
cuestiones burocráticas y su nuevo 
fichaje con el Porto impidieron que 
atendiera el llamado. Dos Santos ni 
siquiera apareció en dicha lista.

Tras esta pasadita, el Tri co-
menzó su entrenamiento en el 
Rose Bowl de Pasadena, donde 
reconocieron la cancha en la que 
ante los Estados Unidos se jugará 
el pase a la Copa Confederaciones 
de Rusia 2017.

Después de la práctica tricolor 
será el turno del entrenamiento de 
los Estados Unidos en el mismo 
estadio.

Se va tuca agradecido del tricolor

Guardado, un líder 
en pie de guerra 

Dice estar listo para encarar 
el partiDo De hoy
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El mexicano se recuperó de una lesión.

Tunden a Oribe 
en Twitter

AgenciA RefoRmA

México.- Primero le echó po-
rras al Partido Verde y ahora 
a Uber Guadalajara, pero en 
ambos casos encolerizó a mu-
chos de sus seguidores.

  A un día del playoff por 
la Copa Confederaciones, el 
delantero Oribe Peralta tuiteó 
en favor de la empresa de taxis 
de la capital de Jalisco, siendo 
que él reside en la Ciudad de 
México.

  “Los diputados de Jalisco 
quieren prohibirme usar Uber 
en lugares donde haya taxis. 
¡Eso merece la tarjeta roja! 
#UberSeQuedaGDL Aristo-
telesSD”, publicó el futbolista.

  De inmediato recibió re-
criminaciones por no concen-
trarse en el duelo ante Estados 
Unidos y hasta recordatorios 
por ser uno de los personajes 
que apoyó al PVEM en plena 
jornada electoral o por haber 
cambiado de camiseta e irse al 
América.

  “Ni en Jalisco vives pu-
ñetas”, escribió @torresemi-
lio993; “pero esos diputados 
son PRI / VERDE no los apo-
yabas hace poco?”, publicó 
JezerCZ.

  En su primera hora en 
la red social, el comentario 
suma casi 300 favoritos y 
130 retweets.

osorio no desconcentra al tri

AgenciA RefoRmA

Pasadena.- A pesar de que aún 
no es confirmado como director 
técnico de la Selección Mexica-
na, Juan Carlos Osorio arribó a 
California para comenzar su tra-
bajo al frente del Tri.

El colombiano sorprendió 
al arribar muy temprano al Ae-
ropuerto Internacional de Los 
Ángeles, por lo que es casi un 
hecho su llegada al timón que 
dejó Miguel Herrera y que 
tomó de forma interina Ricardo 
Ferretti.

La llegada del cafetalero a 
suelo californiano era espera-
da para la tarde de este viernes, 
sin embargo, llegó antes de lo 
previsto y estará presente en el 
duelo entre los Estados Unidos 
y México que dará un boleto a la 
Copa Confederaciones 2017.

Osorio aún no ha sido ni 

confirmado ni presentado, pero 
todo indica que será la siguien-
te semana cuando cumplan este 
proceso, justo después de que 
pase la actividad de este duelo 
clasificatorio de la Concacaf.

Llega DT a tomar notas

estamos pensando simple y senci-
llamente en ganar mañana para que 
logremos el pase a la Copa Confede-
raciones”, agregó el jugador del PSV 
Endhoven de Holanda.

Moreno se mostró ilusionado con 
el importante enfrentamiento de ma-
ñana ante los estadounidenses, máxi-
mos rivales en la zona de la Concacaf.

“Obviamente el rival también in-
fluye bastante, es Estados Unidos, es 
un partido de orgullo, más que futbol 
yo lo pondría así, y esperemos que 
el equipo haga un buen partido para 
mañana estar todos felices”, comentó.

El Tri ya entrenó sobre el Rose 
Bowl y de inmediato regresó a su ho-
tel de concentración.

70 MINUTos 
jugó AndréS guArdAdo 

con el PSV eindhoVen 
y dice eStAr liSto 
PArA enfrentAr A 
eStAdoS unidoS, 
en cASo de que 

el dt lo requierA

El daTo...
Rafa Márquez.
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El UnivErsal

Guadalajara.- La madrugada del 17 de 
junio de 2002 (por la diferencia hora-
ria), el futbol mexicano sufrió una de 
las derrotas más dolorosas de su his-
toria. Toparse con Estados Unidos en 
octavos de final de la Copa del Mundo 
de Corea-Japón hizo soñar con el quin-
to partido. La victoria se sentía segura. 
No fue así. Los goles de Brian McBride 
y Landon Donovan fueron un hiriente 
golpe para el orgullo nacional.

Un inolvidable 2-0. Un dolor que 
no ha encontrado venganza. Y un trau-
ma que el balompié azteca, 13 años 
después, ya ha superado, según explica 
Ramón Morales, titular en aquel en-
cuentro y durante muchos años selec-
cionado mexicano.

Este sábado, se volverán a ver las ca-
ras. El nacido en La Piedad, Michoacán, 
atiende una charla con El Universal, 
asegura que se trata de un Clásico, pero 
de ninguna manera puede considerarse 
una revancha para México, pues esa sólo 
se dará cuando vuelvan a enfrentarse en 
una instancia definitiva de Copa del 
Mundo.

—Jugaste muchos partidos de estos, 
¿qué es lo primero que te viene a la mente 
cuando piensas en Estados Unidos?

—Clásico, rivalidad, orgullo, pien-
so en todos mis paisanos que están allá, 
yo tengo familia también allá. Tristeza o 
felicidad, porque a veces no medimos la 
dimensión de las cosas, cuando estamos 
ahí, al jugar ese tipo de partidos, ponemos 
contentos si es un triunfo a muchísima 
gente que va a ganarse la vida allá y por 

supuesto a gente que está en México. O 
los ponemos tristes. Cuando entramos al 
terreno de juego tenemos que estar cons-
cientes de la importancia del partido.

—Dentro del campo, el selecciona-
do mexicano, tú lo fuiste mucho tiempo, 
¿sí siente este duelo como un Clásico?

—Sí se siente, y el que no lo siente 
no sé si tiene atole en las venas, porque 
al entrar al terreno de juego estás con-
centrado, te enfocas, buscas hacer tu 
mejor partido, pero la realidad es que 
también está la gente en la tribuna. In-
cluso va cambiando esa parte: antes era 
90 por ciento mexicano, 10 por ciento 
americano; hoy creo que podemos ver 
un 60 o 70 mexicano y ya un 30 o 40 
estadounidense, si no es que parejo y 
en algunas sedes hasta a favor de Esta-
dos Unidos. Desde ahí va la rivalidad y 

cuando entras al terreno de juego, si no 
sientes esa parte, creo que no estás sin-
tiendo la playera de México y la impor-
tancia de vestirla.

—Te tocó una etapa complicada, 
en la que Estados Unidos se le puso 
encima a México. ¿Qué ocurrió: ellos 
crecieron mucho o de este lado hubo 
estancamiento?

—Yo creo que creció y México no 
puedo decir que se relajó, simplemen-
te había un “pero” que no lográbamos 
culminar. Si analizamos los partidos, era 
“jugamos bien, pero perdimos”. México 
hacía buen futbol; Estados Unidos atrás, 
esperando al rival. México proponien-
do, generando jugadas de gol, pero no 
éramos contundentes a la hora buena. 
Estados Unidos generaba una o dos y 
definía, ese era el meollo de la situación.

EU, Es Un traUma sUpErado 

ramón Morales.
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Vencen de nueVo
a ToronTo y se 

acercan a la serie 
de campeonaTo de 
la liga americana

AgenciA RefoRmA

Toronto.- Después de cinco par-
tidos, los equipos visitantes conti-
núan imbatibles en la postemporada 
de las Grandes Ligas...

El novato Hanser Alberto conec-
tó un hit productor en la apertura 
del decimocuarto inning y condujo 
a los Rangers de Texas a un triunfo 
de 6-4 sobre los Azulejos en el esta-
dio Rogers Centre, de Toronto.

El encuentro duró 4 horas 57 
minutos.

Alberto, de 22 años y quien 
está sustituyendo en la tercera 
base a Adrián Beltré, disparó un 
imparable al jardín central sobre 
el veterano LaTroy Hawkins y em-
pujó a Rougner Odor al pentágono 
para poner adelante a los Rangers.

El equipo texano, que había 
igualado la pizarra 4-4 en el octavo 
episodio, tomó ventaja de 2-0 en 
la Serie Divisional de la Liga Ame-
ricana y se colocó a un triunfo de 
avanzar a la Serie de Campeonato. 
El tercer encuentro se efectuará este 
domingo en Arlington.

Un error de Alberto había des-
encadenado un ataque de dos ca-
rreras de los Azulejos en la segunda 
entrada, sin embargo el dominicano 
se redimió con su oportuno batazo 
y Odor voló desde la intermedia a 
home para superar el tiro del jardi-
nero central, Kevin Pillar.

Delino DeShields remató a To-
ronto con un sencillo remolcador.

Keon Kela fue el pitcher gana-
dor, con un impecable relevo de una 
entrada y Ross Ohlendorf se apuntó 

el salvamento ponchando a sus tres 
enemigos. 

Los relevistas de Texas suma-
ron 15 ponches en el maratónico 
desafío. 

Por los Azulejos desfilaron ocho 
serpentineros, incluyendo al novato 
mexicano Roberto Osuna, quien 
trabajó dos innings sin permitir hit y 
logró un ponche.

El zacatecano Alfonso Már-
quez fungió como ampayer en pri-
mera base.

Josh Donaldson conectó cua-
drangular por los locales en el primer 
capítulo ante Cole Hamels, pero se 
fue en blanco en sus siguientes cinco 
turnos, e incluso se vio envuelto en 
un conato de bronca con el relevista 
Kela en la decimatercera entrada.

AgenciA RefoRmA

Kansas City .-  Los Reales se qui-
taron ayer una desventaja de 3-0 
y doblegaron 5-4 a los Astros de 
Houston en Kansas City, igualan-
do la Serie Divisional de la Liga 
Americana a un triunfo por bando.

El venezolano Salvador Pérez 
conectó un cuadrangular, produ-
jo dos carreras y por los Reales, 
que se convirtieron en el primer 
equipo local en ganar un juego 
en esta postemporada, tras cinco 
victorias de los visitantes.

Pérez no fue el único venezo-
lano que brilló en el encuentro. 
Su compatriota, Alcides Escobar, 
abrió con un triple el séptimo 
capítulo y anotó la carrera que 
rompió un empate a cuatro ano-
taciones.

Ben Zobrist empujó a Esco-
bar al pentágono con un senci-
llo sobre el relevista Will Harris, 
quien cargó con la derrota.

Los locales habían empatado 
la pizarra en el sexto acto ano-
tando un par de carreras, una de 
ellas “de caballito”.

El pitcher mexicano Óliver 

Pérez volvió a ver acción en la se-
rie, pero falló en ese sexto rollo. 
El zurdo aceptó un par de hits, 
regaló un pasaporte y recibió una 
carrera en la sexta entrada.

El relevista dominicano Kel-
vin Herrera fue el pitcher gana-
dor, con labor de una entrada, 
admitiendo un hit. Wade Davis 
se apuntó el salvamento.

Por Kansas City inició en la 
loma su paisano Johnny Cueto, 
quien duró seis episodios. Admi-
tió cuatro carreras, una producto 
de jonrón de Colby Rasmus.

Scott Kazmir abrió por Hous-
ton y permaneció en el montícu-
lo cinco innings un tercio.

El tercer juego de la serie 
se efectuará este domingo a las 
14:00 horas en Houston.

Amenaza Blatter 
con volver

AP

Londres.- Suspendido y avergonzado, 
Joseph Blatter espera recuperar el tro-
no de la FIFA en los próximos 10 días.

Blatter fue sancionado por 90 días 
el jueves, lo que prácticamente pone 
fin a sus 17 años como mandamás del 
futbol mundial. Pero Klaus Stoehlker, 
un hombre de confianza del suizo, dijo 
que Blatter espera volver a trabajar 
muy pronto.

“Apeló y todos esperan que haya 
una decisión en los próximos 10 días”, 
dijo Stoelhker. “Es muy resistente... 
está seguro que podrá volver. No siente 
que se haya quedado sin trabajo, sino 
que todo es un gran malentendido”.

Tanto Blatter como el líder de la 
UEFA, Michel Platini, fueron suspen-
didos por 90 días luego de ser invo-
lucrados en una pesquisa criminal de 
las autoridades suizas por inconducta 
financiera en la FIFA.

Blatter ya presentó su apelación, 
dijeron sus abogados el viernes, y pidió 
al comité de ética que divulgue los mo-
tivos para suspenderlo. Platini también 
dijo que apelará.

Incluso si falla el recurso de Blatter, 
podría volver a trabajar antes que se 
realice la elección presidencial del 26 
de febrero. Platini, en cambio, proba-
blemente tenga que abandonar la con-
tienda si falla su apelación.

Tomando en cuenta la gravedad de 
la crisis, no se descarta que la elección 
sea pospuesta. Esa sería una decisión 
para el comité ejecutivo, que tiene pro-
gramado reunirse el 20 de octubre.

AgenciA RefoRmA

Logroño.- España cumplió los 
pronósticos y selló ayer en Lo-
groño su billete para la fase final 
de la Eurocopa de Francia-2016 
gracias a su victoria lógica en 
casa sobre Luxemburgo (4-0), 
en un partido con sabor agri-
dulce por las lesiones de David 
Silva y Álvaro Morata. 

Los tantos de la Roja llega-
ron con sendos dobletes, de 
Santi Cazorla (42’, 85’) y Paco 
Alcácer (67’, 80’).

La alegría por la clasificación 
contrastaba con la preocupación 
por el estado de Silva, sustituido a 
los diez minutos tras un golpe en 
el tobillo derecho, y de Morata, 
reemplazado a la media hora de 
partido. Fue evacuado en camilla, 
con grandes gestos de dolor. 

La lesión grave sería en prin-
cipio la de Morata, una posible 
fractura de peroné, mientras 
que lo de Silva sería un proble-
ma menor, un esguince, según 
la prensa española.

Con los 3 puntos, España 
suma 24 y asegura además acabar 
líder del grupo C, ya que España 
continúa acudiendo a las grandes 
citas internacionales (Mundial o 
Eurocopa), donde no se ausenta 
desde el torneo continental de 
Suecia 1992. 

Desde la Copa del Mundo de 
Estados Unidos-1994, los espa-
ñoles han estado siempre en las 
fases finales. En Francia-2016, Es-

Y así estoy yo 
H.... Messi

AgenciA RefoRmA

Barcelona.- ¿A quién se lo dedicas-
te Lionel Messi?

El delantero argentino del Bar-
celona subió a su cuenta de Ins-
tagram una foto donde se le ve 
sonriente y levantando los brazos, 
además del texto “Y así estoy yo 
H...”.

Este semana se reveló que el 
atacante, junto su padre, irá a jui-
cio por un supuesto fraude fiscal 
por más de 4 millones de euros, 
en donde la Abogacía del Estado 
solicitó 22 meses de cárcel para el 
argentino.

La “H” podría ser dirigida para 
hacienda.

Sin embargo, el mensaje fue 
malinterpretado por varios aficio-
nados, pues ayer Argentina perdió 
2-0 con Ecuador en el inicio de las 
Eliminatorias Mundialistas y algu-
nos pensaron que era burla.

Se ponen loS 
RangeRS a uno 

FO
TO

: A
P

rougned odor celebra al anotar la carrera de la victoria.

el bicampeón españa ya tiene boleto

FO
TO

: A
P

españa 4 Luxemburgo 0
eslovaquia 0 Bielorrusia 1
eslovenia 1 Lituania 1
Inglaterra 2 estonia 0
Liechtentein 0 Suecia 2
Macedonia 0 Ucrania 2
Moldava 1 Rusia 2
Montenegro 2 Austria 2
Suiza 7 San Marino 0

Resultados

paña buscará un histórico tercer títu-
lo continental consecutivo, después 
de levantar el trofeo en 2008 y 2012. 

Con ello dejaría atrás la gran-
dísima decepción que supuso el 
Mundial de Brasil-2014, donde el 
equipo llegó como defensor del tí-
tulo y se fue sin hacer ruido al tér-
mino de la primera fase.

En la primera parte, España ya 
dejó clara su enorme superioridad 

sobre Luxemburgo, que comen-
zó con juego duro, lo que provo-
có la lesión de Silva en los prime-
ros minutos. 

Jordi Alba, alto en el 11, y 
Cazorla, que envió al larguero 
en el 22 lanzaron los primeros 
avisos serios. 

Morata (23’) envió fue-
ra por muy poco, antes de su 
lesión a la media hora, por la 
que fue cambiado, tras salir del 
campo en camilla.

Pese al golpe anímico de los 
lesionados, España pudo sobre-
ponerse y acabar la primera mi-
tad con ventaja: Juanfran Torres, 
cerca de la línea de fondo, envió 
un centro que Pedro Rodríguez 
remató, el arquero paró y Cazorla 
aprovechó el rechace para esta-
blecer el 1-0 en el 42. 

Futbolistas españoles celebran después de anotar.

rangerS blue jayS

Texas	 210	 000	 010	 000	 02	 6	 11	 1
Toronto	 120	 010	 000	 000	 00	 4	 8	 1

6 4

AP

San Luis.- John Lackey superó en 
el duelo de pitcheo a su antiguo 
compañero Jon Lester, al permitir 
sólo dos hits hasta el octavo episo-
dio, y los Cardenales de San Luis 
vencieron 4-0 a los Cachorros de 
Chicago en el primer juego de la 
serie divisional de playoffs en la 
Liga Nacional.

Los novatos Tommy Pham y 
Stephen Piscotty aportaron sendos 
jonrones en las postrimerías del 
encuentro, por San Luis.

Mezclados entre los 47,830 es-
pectadores, la segunda mayor asis-
tencia registrada en los 10 años de 

historia del Busch Stadium, había 
miles de seguidores de los Cacho-
rros para presenciar el primer due-
lo de postemporada entre los dos 
viejos rivales.

El segundo juego de la serie a 
un máximo de cinco se realizará 
hoy sábado. Los Cardenales en-

viarán a la lomita al mexicano Jai-
me García (10-6), quien cumplió 
sólo 20 aperturas luego de some-
terse a una riesgosa cirugía en la 
caja torácica.

Kyle Hendricks (8-7) debutará 
en la postemporada por los Cacho-
rros, que consiguieron el boleto de 
comodín a los playoffs.

Iguala Reales serie a Astros

FO
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Mike Moustakas celebra tras consumar el último out.

aStroS royalS

Houston	 121	 000	 000	 4	 8	 0
Kansas	City	 011	 002	 10x	 5	 11	 0

4 5

cachorroS cardenaleS

Chicago	 ooo	 ooo	 ooo	 3	 0	 0
San	Luis	 100	 000	 03x	 4	 6	 0

0 4

inician cardenales el vuelo FO
TO

: A
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tommy Pham recorre las bases al conectar cuadrangular.

chicago San luiS Vs
5:30	pm	/	FS1

(K.	Kendricks	8-7) (J.	García	10-6)

hoy Por tV
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AgenciA RefoRmA

México.- Cathriona White amó a Jim Carrey hasta el último 
día de su vida.

“Jim, te amo. Por favor perdóname. No estoy hecha 
para este mundo”, escribió White en una nota de suicidio, 
según reveló una una fuente no identificada al sitio 
RadarOnline.

El último adiós de la novia de Jim Carrey se realizará 
hoy en el Condado de Tipperary, en Irlanda.

“Será enterrada con su papá, Pat, en el cementerio local”, 
informó una fuente cercana a la familia de la maquillista. 

Carrey, de 53 años, voló a Irlanda para asistir al funeral 
y al sepelio, de acuerdo con el Daily Mail.

White, de 30 años, fue hallada muerta el 28 de sep-
tiembre en su casa de Los Ángeles. El cuerpo de White fue 
entregado a la familia el pasado lunes, después de que se 
terminó de realizar la autopsia. 

Sin embargo, su causa de muerte no puede ser 
determinada hasta que se dé a conocer un reporte com-
pleto de toxicología.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Una fuente aseguró que los coqueteos que 
se hacen Gwen Stefani y Blake Shelton en la programa 
“The Voice” no son actuados.

“No es parte del show, es algo real. Desde que comen-
zaron a trabajar juntos, han compartido mucho fuera del 
set del programa, algo muy inusual entre dos estrellas con 
agendas tan ocupadas”, aseguró el informante a Us 
Weekly, quien sostuvo que Shelton ha dicho que la cantan-
te es sensacional.

Marvel anuncia secuela de ‘Ant-Man’
el UniveRsAl

México.- La compañía Marvel 
anunció una secuela para la 
película “Ant-Man”, estelariza-
da por Paul Rudd. 

Llevará por título “Ant-
Man and the Wasp” y se estre-
nará el 6 de julio de 2018, por 
lo que el estreno de “Blanck 
Panther” se cambió al 16 de 
febrero de 2018, mientras que 
“Capitán Marvel” llegará a las 

salas el 8 de marzo de 2019. 
“The Wasp” (La avispa) se 

refiere a una superheroína que 
puede reducir su tamaño 
como “Ant-Man”. Aunque en el 
cómic el alter-ego del persona-

je era Janet Van Dyne, en el 
primer filme de “Ant-Man” se 
sugirió que podría ser la hija 
Hope. 

Al parecer, parte de la deci-
sión de filmar una secuela se 
debe al éxito de taquilla de la 
primera cinta, pues Marvel 
citó las ganancias de la produc-
ción en 178.5 millones de 
dólares en Estados Unidos y 
231.3 millones en la taquilla 
internacional.

La compañía revela
que la cinta se estrenará

el 6 de julio de 2018

Deja Cathriona nota 
de amor a Carrey

Relacionan a Shelton
con Gwen Stefani

mARisol RoDRÍgUeZ

El pianista argentino Raúl Di Blasio 
visitó ayer Ciudad Juárez para ofrecer el 
concierto “Corazón de niño” a benefi-
cio de la Fundación Pedro Zaragoza.

La presentación se realizó en el 
Centro de Convenciones y Eventos 
Sociales Cibeles.

En rueda de prensa el llamado Piano 
de América recordó que Ciudad Juárez 
fue el comienzo de su carrera en México.

“Hace 19 años fue la primera vez 
que vine, hacía frío pero la gente me 
recibió con un cariño que no puedo 
olvidar… siempre he recibido el mismo 
amor” comentó.

Sobre este regreso a la ciudad expresó 
que para él era volver a tocar el piano en 
un lugar que le encanta y tratar de seguir 
vivo en el corazón de los juarenses.

Mientras que, de la causa que lo 
trajo, apoyar a la fundación dijo “era 
necesario venir y seguir dándole vida a 
este trabajo loable y noble”.

Cuestionado sobre la mala fama que 
puede dar a la ciudad la película 
“Sicario” mencionó “en todos lados se 
cuecen habas… solo sé que hay un 
México con una problemática actual y 
con un futuro y una magia que no la tie-
nen otros países”.

Más página 5d

Comparte Di Blasio su ‘Corazón’

Carla Riojas y el pianista en rueda de prensa.

Taylor swifT

La cantante revela que se tomará un 
receso indefinido para recuperar energías 

y quizá componer canciones

el UniveRsAl

México.- Taylor Swift quiere 
descansar. Así lo confesó en 
una reciente entrevista con la 
revista NME. 

Según Swift, cuando acabe 
su gira “1989” (termina en dos 
meses) se tomará un receso 
indefinido para recuperar ener-
gías, así como para componer 
canciones. Quizás, también, 
para pasar más tiempo con su 
novio, el DJ Calvin Harris. 

“Creo que debería tomarme 
un tiempo. La gente necesita 
descansar de mí. Voy a salir con 
mis amigos. A escribir nueva 
música. O puede que no escriba 
nueva música. No lo sé”, dijo. 

Hay que recordar que 
Taylor Swift ha sido el centro de 
atención de los medios durante 
todo lo que va del año. Sin 
duda, ella se ha esforzado por 
serlo; no en vano tiene invitados 
especiales en cada uno de sus 
conciertos. Cada vez que uno de 
ellos se sube a su escenario, es 

noticia en el mundo. 
Pero como cualquier perso-

na, necesita un descanso. Por 
otro lado, aprovechó la entrevis-
ta para agregar lo importante 
que es para ella mantener los 
pies en el suelo. Explicó que 
solo con esa filosofía uno puede 
“recordar qué cosas son las que 
importan”. 

Swift, además, es la portada 
de la última edición de la revista 
GQ. En esta se luce más sexy 
que nunca. La imagen ya dio 
vuelta al mundo gracias a las 
redes sociales. 

Esta es la primera vez que la 
cantante posa para dicha revista 
GQ, en la que posa muy natural, 
con un polo largo y beige y un 
maquillaje sutil. 

Para la publicación, Taylor 
Swift es sumamente exitosa por 
que cambió del country al pop y 
porque representa una “modelo 
a seguir” para la juventud, sin 
olvidar que ya es considerada 
una grande en la escritura de 
canciones.

Se retira
de loS

eScenarioS
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vertical

1. Signo ortográfico. 
5. Isla del mar Egeo. 
8. Tronco de la vid. 
12. Criba para aventar 
el trigo. 
13. Ansar. 
14. Expresado 
verbalmente. 
15. Nudillo que se forma 
en el paño. 
16. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
17. Especie de palma 
filipina. 
18. Parte saliente de una 
vasija. 
19. Ciudad de Corea 
del Sur. 
21. Unidad 

de nutrición. 
22. Conjunción negativa. 
23. Pastor principal de 
un rebaño. 
25. Artículo neutro. 
26. Los dos extremos del 
eje de la Tierra. 
27. Ciudad 
de Inglaterra. 
29. Pasta que se hace de 
legumbres cocidas. 
30. Bisonte de 
Europa (PI). 
32. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 
34. Rio de Europa. 
36. Preposición. 

38. Rojas, rojizas. 
41. Virtud teologal. 
42. Río de Siberia, 
afluente del Obi. 
44. Relativo 
al nacimiento. 
45. Carraspeo. 
46. Garantía. 
48. Príncipe tártaro. 
49. Traje de mujer en 
la India. 
50. Uno de los nombres 
del maíz. 
51. Dueña. 
52. Impulso. 
53. Fetidez, tufo. 
54. A nivel. 
55. Valija del correo 
francés.

1. Ciudad del Perú. 
2. Volcán de Costa 
Rica. 
3. Final de una carrera. 
4. Parte del ave. 
5. Conejillo de Indias. 
6. Puesta de un astro. 
7. Río de América 
del Sur. 
8. Preposición. 
9. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
10. Escrito o impreso. 
11. Río del Ecuador. 
19. Muelle. 
20. Conforme al orden 
de la naturaleza. 
23. Dejar de vivir. 
24. Mamíferos prosi-
mios de la India. 

26. Humor que 
segregan los tejidos 
inflamados. 
28. Impar. 
31. Retal o pedazo. 
33. Planta papilioná-
cea común en España. 
35. Bálsamo, Iaca. 
37. Dícese de la tierra 
que se cultiva 
por primera vez. 
39. Capital de Senegal. 
40. Abuelas. 
41. Perteneciente al 
fuero. 
43. Planta labiada. 
45. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
47. Hogar. 
49. Hijo de Noé. HOriZONtal

entretenimiento

• Dígame, ¿cuál es el motivo por 
el que quiere divorciarse de su 
esposo? 
- Mi marido me trata como si 
fuera un perro. 
- ¿La maltrata, le pega? 
- No, quiere que le sea fiel.

• El marido le dice a su mujer: 
-¿Jugamos a los médicos? 
- pero... ¿del Seguro Social o del 
privado...?
-¿Y cuál es la diferencia? 
-Si es del Seguro Social te doy 
cita para dentro de un año... y si 
es del privado... son 500 pesos.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tendrás que ser el líder entre 
tus amigos o tu familia, ten-
drás que ser el que tome las 
decisiones. Te encantará que 
los demás confíen en ti de esa 
manera.
TAURO 
Si sabes perfectamente lo que 
quieres, ¿por qué no vas a por 
ello? Te pasas la vida esperan-
do que las cosas lleguen a ti, 
lucha por ellas.
GÉMINIS 
Te costará más de lo habitual 
comprender lo que los 
demás quieren decirte. Te 
frustrarás, pero no debes 
preocuparte demasiado, es 
solo un mal día. 
CÁNCER 
Te frustrarás por no poder ayu-
dar a una persona que te impor-
ta mucho. Esa es una de las 
peores sensaciones que puedes 
llegar a tener, te deprimirá.
LEO 
No tendrás la energía necesa-
ria para enfrentarte a todas las 
tareas que tienes pendientes. 
Intenta avanzar todo lo posi-
ble, pero renuncia a terminar 
con todo en este día.
VIRGO 
Ni siquiera con tu gran capa-
cidad para resolver conflic-
tos podrás mediar entre dos 
familiares que van a pelear-
se. No te frustres por ello, no 
es tu responsabilidad.

LIBRA  
Hoy te costará mucho encon-
trar el lado bueno de las 
cosas, no serás capaz de 
conservar ese optimismo que 
te caracteriza. Todo será 
demasiado para ti.
ESCORPIÓN        
Desde que aprendiste a con-
trolar tu vanidad no tienes 
tantos problemas con los 
demás y así es más fácil rela-
cionarte con ellos, no están a 
la defensiva constantemente.
SAGITARIO         
Hoy te darás cuenta de que 
exagerar y hacer un drama de 
cualquier inconveniente que 
surgía en tu vida, era lo que te 
impedía ser feliz.
CAPRICORNIO      
Cuando intentan convencerte 
de algo con malas palabras no 
consiguen nada contigo. 
Aunque te moleste esa actitud 
de los demás, hoy no vas a 
gritar a nadie.
ACUARIO 
Dejas tus métodos y todas 
esas reglas que te impones a ti 
mismo. Necesitas una época 
en la que actúes sin guion, que 
vayas por la vida con libertad.
PISCIS    
Si las nuevas amistades 
que tiene un familiar tuyo 
no te gustan, díselo. Pero 
tienes que saber que se 
enfadará y te dirá que no 
es asunto tuyo.

El tema de la eutanasia es el que aborda 
“La fiesta de despedida”, filme que se pro-
yecta hoy en el 35 Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional.

La producción israelí-alemana se 
exhibe a las 18:00 y 20:00 horas en 
el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte.

Bajo la dirección de Tal 
Granit y Sharon Maymon, la 
historia tiene como escenario 
principal un hospital geriátrico 
de Jerusalén.

En aquel espacio un grupo de 
ancianos construye un mecanismo 
para practicar la eutanasia con el fin de 
ayudar a un amigo en estado terminal.

Dicho invento se hace tan popular entre los 
adultos de la tercera edad que el grupo se convierte 
en una especie de “escuadrón de la muerte”, pero 
con el paso del tiempo sus acciones los colocarán 
en un dilema emocional.

A través de su guión, Granit y Maymon presen-
tan una visión dulce de la muerte, donde valores 

como la amistad y el cariño compiten con 
la sombría carga sicológica que representa 
la ausencia y separación de un ser querido.

“La fiesta de despedida” se ganó el 
premio a Mejor actor, fotografía, 

maquillaje y sonido por la Academia 
de Cine de Israel.

En la Muestra de Arte 
Cinematográfico de Venecia 
obtuvo los galardones del públi-
co y el premio Brian; mientras 
que, en Valladolid se llevó la 
Espiga de Oro a la Mejor película 

y el premio a Mejor actriz.

QUÉ: 35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional con la cinta “La fiesta de despedida”

CUÁNDO: Hoy 10 de octubre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: B-15 (mayores de 15 años y 

adultos)

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

la Fiesta de despedida

de reFlexión
en la CineteCa

La cinta 
‘La fiesta de 

despedida’, que 
aborda el tema de 

la eutanasia, se 
exhibe hoy en dos 

funciones

El UnivErsal

México.- Tras su estreno 
mundial en Londres, la pelí-
cula “Spectre”, aventura 24 
de James Bond, tendrá en 
México su debut en toda 
América. Daniel Craig, 
Monica Bellucci y Sam 
Mendes viajarán a nuestro 
país para acudir al debut.

La película protagoniza-
da por Daniel Craig y dirigi-
da por Sam Mendes se estre-
nará en México el lunes 2 de 
noviembre, fecha que coin-

cide con el Día de Muertos 
en nuestro país y cuya cele-
bración aparece retratada en 
la secuencia inicial de la 
cinta.

“Debemos nuestra 
esplendorosa secuencia 
inicial del Día de Muertos, 
filmada en la Ciudad de 
México, a los expertos arte-
sanos de nuestros excelen-
tes equipos británico y 
mexicano. Como 2015 es 
el Año de la Cultura entre 
el Reino Unido y México, 
es idóneo que el Estreno de 

las Américas se realice en la 
Ciudad de México en el 
verdadero d ía  de  la 
Celebración de Muertos”, 
explicaron Michael G 
Wilson y Barbara Broccoli.

Se trata de la primera 
ocasión que México es sede 
de un estreno internacional 
de una cinta de James Bond. 
Tras el estreno en el Reino 
Unido el 26 de octubre, 
“Spectre” se empezará a 
proyectar en Norteamérica 
y Sudamérica el 6 de 
noviembre.

Daniel Craig, Monica Bellucci y Sam Mendes 
estarán en nuestro país el próximo 2 de noviembre

méxico, sede del estreno
en américa de ‘Spectre’

El UnivErsal

México.- Con un inspirador men-
saje de Katniss Everdeen 
( Jennifer Lawrence), antes de la 
batalla final, comienza el nuevo 
tráiler de “Los juegos del hambre: 
Sinsajo el final”. 

“Todos tenemos un solo ene-
migo y es el presidente Snow. Nos 
hace pelar unos con otros. Dejen 
de matar por él...”. 

Además del discurso, el video 
muestra una secuencia de escenas 
de acción en la que aparecen 
varios de los retos que tendrá que 
asumir Katniss y su grupo para 
liberar a los ciudadanos de 
Panem. 

La cinta dirigida por Francis 
Lawrence llegará a las salas de 
cine en noviembre y para los 
fanáticos de esta historia, además 
del tráiler, ya pueden apreciar el 
póster promocional en donde 
Lawrence aparece vestida de rojo 
tomando un sinsajo.

‘Los juegos del hambre’ 
lanza nuevo tráiler

póster de la nueva cinta.
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EN LA MIRA: THE GUNMAN
(The Gunman)
Actores: Sean Penn, Javier Bardem. 
Jasmine Trinca
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Martín Terrier es una espía 
internacional que ha sido traicionado por 
la propia organización para la que traba-
jaba, razón por la que decide dejar atrás 
su pasado y empezar una nueva vida 
casándose con su novia. Pero los planes 
de Martín se truncarán cuando se dé 
cuenta que sus jefes y antiguos compa-
ñeros van detrás de él y no pararán hasta 
verlo muerto. Muy a su pesar, Martín 
tendrá que volver a enfrentarse a sus 
nuevos enemigos para poder sobrevivir 
y proteger a su esposa.

RICKI & THE FLASH:
ENTRE LA FAMA Y LA FAMILIA
(Ricki & The Flash)
Actores: Meryl Streep, Sebastian Stan, 
Mamie Gummer
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki decide 
abandonar a toda su familia para 
alcanzar su sueño de ser una impor-
tante, rica y famosa estrella de rock. 
Años más tarde, su ex marido Pete 
contacta con ella pidiéndole que viaje 
hasta Chicago para visitar a la hija que 
tienen en común, Julie, pues se está 
divorciando y está pasando por un 
momento muy duro. Ricki, arrepenti-
da, acude al encuentro con su hija para 
hacerla sentir mejor.

ELLA ES RAMONA
Actores: Andrea Ortega Lee, Daniel 
Giménez Cacho, María Rojo
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 80 min. 
Sinopsis: Ramona es una mujer con 
kilos de más y suerte de menos. 
Recuerda una niñez con maltratos de su 
madre, su hermana y sus amigas. Era 
Ramona “panzona”, Ramona “la trago-
na” o “Ramona Jamona”. Y ya adulta, las 
cosas no mejoraron. La corren del traba-
jo por gorda, quiere hacerse una liposuc-
ción, pero su doctor le informa que no es 
candidata a ese tipo de intervenciones 
por “gorda”, y todo su universo parece 
derrumbarse por una sucesión de infor-
tunios. Todo parece enmendarse, cuan-
do por casualidad se cruza con un Café 
tarot donde venden unos escarabajos 
mágicos que le cambiarán la vida. 

DESAPARECIDOS
Actores: Mena Suvari, Brian Austin 
Green, Zack Ward
Género: Terror

Clasificación: B
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Diez personas llegan a un 
resort en la montaña para encontrarlo 
completamente vacío. Sin gasolina para 
el viaje de regreso, los turistas se ven 
obligados a quedarse e investigar el mis-
terio que rodea a la casa abandonada. 

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 40 min. 
Sinopsis: Pequeños gigantes revela las 
asombrosas travesías de los seres más 
pequeños, utilizando la más alta tecnolo-
gía en cámaras 3D serás transportado a 
otro mundo donde experimentarás los 
grandes retos que se ponen su camino 
para sobrevivir. Una pequeña ardilla en 
un gigantesco bosque salvaje, un ratón 
saltamontes enfrentando las altas tem-
peraturas del desierto de Arizona, nos 
mostrarán como es necesario poner en 
práctica todas sus habilidades para con-
vertirse en grandes héroes que no solo 
los ayuda a sobrevivir si no a convertirse 

en amos del universo. Pequeños gigan-
tes está basada en la serie original de 
BBC reinos ocultos, después co produci-
da en colaboración con National 
Geographic bajo el nombre de mini 
monstruos.

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
Actores: Maite Perroni, Burno Bichir, 
Omar Chaparro
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de 
granja. Pero sus sueños van más allá 
que despertar a todos los animales cada 
mañana. Quiere ser un gran gallo de 
pelea en el palenque del pueblo. El desti-
no le cumplirá sus deseos de una mane-
ra inesperada. Un ranchero embustero 
engaña a los dueños de la granja donde 
vive Toto y los hace apostarla en una 
pelea de gallos. Así que Toto deberá 
entrenarse en tan solo una semana para 
vencer al terrible gallo Bankivoide, cam-
peón de campeones.

en cartelera

en cartelera

MISIÓN RESCATE
(THE MARTIAN)
Actores: Matt Damon, Jessica Chastain, 
Kate Mara 
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Durante una misión tripulada a 
Marte, el astronauta Mark Watney es 
dado por muerto tras una feroz tormenta 
y es abandonado por su tripulación. Pero 
Watney ha sobrevivido y se encuentra 
atrapado y solo en el planeta hostil. Con 
suministros escasos, deberá recurrir a 
su ingenio y a su instinto de superviven-
cia para encontrar la manera de comuni-
car a la Tierra que él está vivo.

PASANTE DE MODA
(The Intern)
Actores: Robert De Niro, Anne Hathaway, 
Rene Russo 
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: La joven dueña de un exitoso 
negocio online dedicado a la moda no se 
toma demasiado bien el hecho de que la 
compañía contrate como becario a un 
hombre de 70 años, pero eso irá cam-
biando progresivamente, ya que poco a 
poco el hombre comienza a convertirse 
en alguien indispensable. 

HOTEL TRANSYLVANIA 2
Actores: Selena Gómez, Adam Sandler, 
Kevin James 
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Todo parece estar cambiando a 
mejor en el Hotel Transilvania. La rígida 
política de “solo para monstruos” esta-
blecida por Drácula para el hotel, se ha 
relajado por fin y se han abierto las puer-
tas también a huéspedes humanos. 

Pero, de ataúdes para dentro, Drácula 
está preocupado al ver que su adorable 
nieto Dennis, medio humano y medio 
vampiro, no muestra signos de ser vam-
piro. Así que mientras Mavis está ocupa-
da visitando a sus suegros humanos en 
compañía de Johny, el abuelito Drácula 
recluta a sus amigos Frank, Murray, 
Wayne y Griffin para hacer que Dennis 
pase por un campamento de “entrena-
miento de monstruos”. 

LOS HUÉSPEDES
(The Visit)
Actores: Kathyn Hahn, Olivia DeJonge, 
Ed Oxenbould
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una madre deja a sus dos hijos 
en la remota granja de sus abuelos, en 
Pensilvania, durante un fin de semana. 
Los niños descubrirán que la anciana 
pareja está metida en algo profundamen-

te inquietante. Película de M. Night 
Shyamalan realizada con muy bajo pre-
supuesto. 

SIN ESCAPE
(No Escape)
Actores: Pierce Brosnan. Owen Wilson, 
Lake Bell
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Jack Dwyer, un hombre de 
negocios norteamericano, y su familia se 
ven atrapados en medio de un violento 
golpe de estado en un país del Sudeste 
Asiático que iba a ser su nuevo hogar. 
Mientras los rebeldes atacan sin piedad 
la capital, Jack y su familia desesperada-
mente tendrán que buscar la forma de 
sobrevivir y escapar de un infierno donde 
ser extranjero equivale a una sentencia 
de muerte.

EVEREST
Actores: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, 
Josh Brolin
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Inspirada en los acontecimien-
tos que tuvieron lugar durante un intento 
por alcanzar el pico más alto del mundo, 
narra el recorrido de dos expediciones 
que se enfrentan a una de las peores tor-
mentas de nieve que el hombre ha cono-
cido jamás. El temple de los alpinistas es 
puesto a prueba cuando deben luchar 
contra la furia desatada de los elementos 
y superar obstáculos imposibles en un 
desesperado esfuerzo por sobrevivir.

MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO
(Maze Runner: The Scorch Trials)
Actores: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de clarianos 
tendrán que enfrentarse a su mayor 
desafío hasta el momento: buscar pistas 
sobre la misteriosa y poderosa organiza-
ción conocida como CRUEL. Este viaje 
les llevará a “La Llamarada” un apocalíp-
tico lugar repleto de inimaginables obstá-
culos. Formando equipo con miembros 
de la resistencia, los clarianos deberán 
desenmascarar a las fuerzas superiores 
de CRUEL y averiguar qué planes tienen 
para todos.

CUARTO DE GUERRA
(War Room)
Actores: TC Stalling, Priscilla Shirer, 
Alena Pitts
Género: Drama
Clasificación: A

Duración: 127 min. 
Sinopsis: Haciendo malabares entre la 
maternidad y el trabajo, Elizabeth Jordan 
trabaja como agente de bienes raíces y 
desea que su marido ayude más en la 
casa. Pero la creciente carrera de Tony 

como vendedor farmacéutico exige cada 
vez más de su tiempo. Al parecer lo tie-
nen todo, una casa bonita en los subur-
bios, una hija preciosa; sin embargo, 
parece que no pueden pasar tiempo jun-
tos sin dejar de pelear.

SICARIO
Actores: Emily Blunt, Benicio Del Toro, 
Josh Brolin 
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 121 min. 
Sinopsis:. En la zona fronteriza que se 
extiende entre Estados Unidos y México, 
una joven e idealista agente del FBI es 
reclutada por un oficial de una fuerza de 
élite del Gobierno para ayudar en la cre-
ciente guerra contra el narcotráfico. 
Liderados por un asesor enigmático y de 
turbio pasado, el equipo se embarca en 
un viaje clandestino que obliga a la mujer 
a cuestionarse todo en lo que cree con el 
fin de sobrevivir. 

SLEEPING WITH OTHER PEOPLE
Actores: Jason Sudeikis, Alison Brie, 
Adam Scott 
Género: Romance
Clasificación: PG
Duración: 95 min. 
Sinopsis:. El mujeriego Jake y Lainey, 
una mujer “infiel en serie”, ambos de 
Nueva York, establecen una relación pla-
tónica, una amistad que les ayude a 
reformarse de sus malos hábitos. El pro-
blema es que comenzarán a sentirse 
atraídos el uno por el otro.
SHANGHAI Actores: John Cusack, Gong 

Li. Jeffrey Dean Morgan  
Género: Romance
Clasificación: R
Duración: 105 min. 
Sinopsis:. En los meses previos al ataque 
japonés de Pearl Harbor, el agente secre-
to Paul Soames llega a Shanghai para 
investigar el asesinato de su mejor 
amigo. Rápidamente se ve inmerso en 
una trama de conspiración y mentiras. 
Acechado por un oficial de la inteligencia 
japonesa, la investigación de Soames se 
centra rápidamente en un carismático 
gánster local, Anthony Lanting, y en 
Anna, su hermosa mujer. 
 
THE GREEN INFERNO
Actores: Lorenza Izzo, Ariel Levy, Sky 
Ferreira 
Género: Horror
Clasificación: R
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Justine y sus idealistas compa-
ñeros activistas de Nueva York viajan a la 
selva en Perú para impedir la destrucción 
de una parte de la jungla por la tala de 
árboles que perturbe la vida de una tribu 
indígena local. Hasta aquí todo son bue-
nas intenciones, que se torcerán cuando 
descubran que la tribu en cuestión es 
caníbal. 

PAWN SACRIFICE
Actores: Tobey Maguire, Peter 
Sansgaard, Live Schreiber 
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Narra la historia de la preparación 
y del legendario enfrentamiento por el cam-
peonato del mundo de ajedrez entre el 
campeón norteamericano Bobby Fischer y 
el campeón de la Rusia comunista, Borís 
Spaski. El duelo, que tuvo lugar en 1972 en 
plena guerra fría, supuso mucho más que 
un conjunto de partidas por la conquista de 
un campeonato deportivo, y prueba de ello 
es que captó de forma total la atención de 
todo el mundo.
 
BLACK MASS
Actores: Johnny Depp, Dakota Johnson, 
Joel Edgerton
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: En el sur de Boston, en la 

década de 1970, el agente del FBI John 
Connolly convence al mafioso irlandés 
James “Whitey” Bulger, un delincuente 
recién salido de la cárcel, para que 
colabore con el FBI y elimine a un ene-
migo común: la mafia italiana. Se for-
mará así una nefasta alianza que pro-
vocó una espiral fuera de control, per-
mitiendo a Whitey escapar del ámbito 
de la ley, consolidar su poder y conver-
tirse en uno de los más implacables y 
poderosos gángsteres de la historia de 
Boston. 

GRANDMA
Actores: Lily Tomlin, Julia Garner, 
Marcay Gay Harden
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 79 min. 
Sinopsis: Elle acaba de romper con su 
novia Olive, cuando su nieta Sage apare-
ce inesperadamente pidiéndole dinero 
con urgencia. Aún dolida por su ruptura 
sentimental, la abuela Elle y Sage pasa-
rán todo el día intentando conseguir 
dinero visitando a antiguos amigos, lo 
que hará que comiencen a desvelarse 
secretos del pasado. 

THE PERFECT GUY
Actores: Michael Ealy, Morris Chestnut, 
Sanaa Lathan
Género: Thriller
Clasificación: PG-13
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Leah Vaughn parece tener la 
vida ideal. Su carrera profesional progre-
sa a un ritmo vertiginoso y Dave, su 
novio de toda la vida, la ama. A sus 36 
años, Leah se siente preparada para dar 
el siguiente paso, el matrimonio, pero 
Dave no lo tienen tan claro. De repente 
aparece Carter, un chico atractivo y 
encantador en el que Leah cree haber 
encontrado al hombre perfecto. Todo es 
demasiado bueno para ser verdad, y el 
carácter protector de Carter se empezará 
a transformar en algo siniestro.

INSIDE OUT
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis 
Black
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede 
estar lleno de baches y el de Riley no es 
la excepción. Ella es desarraigada de su 

ciudad natal cuando su padre comienza 
un nuevo trabajo en San Francisco. 
Como todos nosotros, Riley está guiada 
por sus emociones – Alegría, Temor, 
Furia, Desagrado y Tristeza. Las emocio-
nes viven en el Cuartel General, el centro 
de control de la mente de Riley, desde 
donde la asesoran en su vida cotidiana.

 ANT-MAN
Actores: Paul Rodd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 117 min. 
Sinopsis: Armado con la asombrosa 
capacidad de reducir su tamaño a la 
dimensiones de un insecto, el estafador 
Scott Lang debe sacar a relucir al héroe 
que lleva dentro y ayudar a su mentor, el 
doctor Hank Pym, a proteger de una 
nueva generación de amenazas el secre-
to que se esconde tras el traje de Ant-
Man, con un casco que le permite comu-
nicarse con las hormigas. A pesar de los 
obstáculos aparentemente insuperables 
que les acechan, Pym y Lang deben pla-
near y llevar a cabo un atraco para inten-
tar salvar al mundo.
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Directorio

el Paso
cinemarK West 
Pan REAL 3D (PG) 11:25 2:35 5:45 8:55
Pan (PG) 10:00 1:00 4:15 7:20 10:30
Ladrones (PG-13)
11:00 1:55 4:55 7:45 10:40
Sicario (R) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:50
The Martian XD REAL 3D (PG-13)
11:50 3:30 7:15 10:45
The Martian REAL 3D (PG-13)
10:30 2:15 6:00 9:45
The Martian (PG-13) 1:05 4:45 8:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
12:35 3:15 5:50 8:25
Hotel Transylvania 2 (PG)
11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
The Intern (PG-13) 12:05 3:35 6:55 10:15
Everest REAL 3D (PG-13) 3:25 10:05
Everest (PG-13) 12:15 6:45
Black Mass (R) 11:55 3:10 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13)
11:20 2:55 6:25 10:00 
The Walk REAL 3D (PG) 12:20 10:20
The Walk (PG) 3:40 7:00

cinemarK cielo Vista
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 
12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 
11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian (PG-13)
10:30 12:00 1:45 3:15 5:00 6:30 8:15 9:45
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG)
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
War Room Spanish Dubbed (PG)
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
War Room (PG)
11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Black Mass (R)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Perfect Guy (PG-13)
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Visit (PG-13)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Inside Out (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
99 Homes (R)
10:50 1:35 4:20 7:20 10:20

cinemarK moVie Bistro
Pan REAL 3D (PG) 1:10 4:05 10:20
Pan (PG) 10:15 7:00
Sicario (R) 10:30 1:35 4:35 7:45 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13)
12:45 4:10 10:45
The Martian (PG-13) 9:30 7:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG)
11:45 4:45 9:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:20 2:15 7:15
The Intern (PG-13)
9:35 12:35 3:40 6:45 10:00 
Everest REAL 3D (PG-13)
10:45 4:55 11:00
Everest (PG-13) 1:50 8:00

cinemarK 20
Pan REAL 3D (PG) 11:55 2:50 5:40 8:35

Pan (PG) 10:35 1:20 4:26 7:10 10:05
Ladrones (PG-13)
11:05 1:40 4:20 7:05 9:40
Sicario (R) 10:25 12:00
1:30 3:05 4:35 6:10 9:15 10:45 11:25
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
10:30 1:05 3:40 6:15 8:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 12:10 
1:50 2:35 4:25 5:20 7:00 7:55 9:35 10:30 
The Martian XD REAL 3D (PG-13)
12:05 3:30 6:50 10:10
The Martian REAL 3D (PG-13)
10:50 1:25 2:10 4:50 5:30 8:10 8:50
The Martian (PG-13) 11:25
12:50 2:45 4:10 6:05 7:30 9:30 11:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
12:55 4:05 7:15 10:25
Everest REAL 3D (PG-13)
10:40 4:30 10:35
Everest (PG-13) 1:35 7:35 
The Visit (PG-13)
11:50 2:25 4:55 7:25 9:55
The Intern (PG-13)
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Black Mass (R) 12:45 3:50 6:55
The Green Inferno (R) 9:50 p.m. 
The Perfect Guy (PG-13)
11:25 2:30 5:10 7:50 10:25 
The Walk REAL 3D (PG) 12:30 10:20 11:15
The Walk (PG) 3:55 7:20

Premiere cinemas
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 9:45
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 7:00
Pan 3D (PG) 1:35 9:45
Pan (PG) 11:00 4:15 7:00
Everest 3D (PG-13) 8:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:40 2:30 2:35 5:30
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG)
12:15 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D 
(PG) 8:45 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 
3:15 6:00 
The Walk 3D
(PG) 1:50 10:25
The Walk (PG)
11:00 4:45 7:35
Grandma (R)
11:05 1:10 3:30 5:40 7:50 9:55
He Named Me Malala (PG-13)
12:15 2:35 5:00 7:20 9:30  
Ladrones (PG-13)
11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13)  
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 8:15 10:30
Pawn Sacrifice (PG-13) 1:55 7:25
Shanghai (R) 11:25 4:40 10:00
Sicario (R)
11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R)
11:25 4:45 10:05
The Green Inferno (R)
11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13)
11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
No Escape (R) 2:05 7:20 
Straight Outta Compton (R)
12:15 3:30 7:10 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Peter Pan (Doblada) (A) 12:30 3:00 5:50
Peter Pan (Subtitulada) (A) 8:25 10:50
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 6:45 9:25
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 12:00 2:30 5:05 7:40 10:20 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
1:30 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
1:55 7:10 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
4:40 p.m.
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 4:15 p.m.

>MISIONES
Peter Pan (Doblada) (A) 10:45 11:40 
1:00 2:00 3:20 4:20 5:40 6:40 8:00 
9:00 10:20 
Peter Pan (Subtitulada) (A)
12:00 2:20 4:40 7:00 9:20 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:00 6:25 
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A)
11:40 4:10 8:40
Peter Pan 4DX (Doblada) (A)
12:40 3:00 7:40 
Peter Pan 4DX (Subtitulada) (A)
5:20 10:00
Peter Pan Junior (Doblada) (A)
1:50 7:00 9:40
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 
10:50 1:45 4:40 7:35 10:30
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) 
(B) 1:25 6:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) 
(B) 4:00 9:20
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) 
(B15) 6:00 p.m.
Misión Rescate (Doblada) (B)
5:00 7:50 10:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B)
1:10 4:00 6:50 9:40 
Misión Rescate 3D (Doblada) (B)
7:25 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 
4:35 10:15 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:15 8:05
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
12:50 5:40 10:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:15 
12:00 1:10 1:55 3:05 3:50 5:00 5:55 6:55 
7:50 8:50 9:45 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
12:10 p.m. 
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) 
(A) 11:20 4:30 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
10:45 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:45 8:20
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
Everest (Doblada) (B) 9:45 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:05 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:05 1:10 

>SENDERO
Peter Pan (Doblada) (A)
12:20 2:40 5:00 7:20 9:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A)
11:40 1:50 4:10 6:20 8:40 11:00 
Peter Pan 3D (Doblada) (A)
1:00 3:20 5:40  
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A)
8:00 10:20
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 12:00 2:10 4:20 6:50 9:00 11:00
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 
10:55 4:40 7:40 10:40
Misión Rescate (Doblada) (B)
11:35 2:20 7:10 10:00 
Misión Rescate (Subtitulada) (B)
5:25 8:0 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 
12:40 6:10  

Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 
9:20 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B)
2:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
3:40 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:30 12:10 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
11:00 p.m.
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 5:10 p.m.
Everest (Doblada) (B) 9:30 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) 
(B) 2:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Peter Pan (Doblada) (A) 11:00 12:00  
11:30 12:30 1:30 2:00 2:30 3:00 4:00 
4:30 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:0 9:30 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 1:05 3:25 8:05
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 11:15 1:15 3:30 5:35 7:40 9:45
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:40 5:55 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B)
12:40 3:40 6:40 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
5:40 8:50 
Pasante de Moda (Doblada) (B)
12:20 3:20 6:00 6:50 8:30 9:20
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 5:45 10:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:10 
11:40 12:10 12:25 1:10 1:40 2:10 2:25 3:45 
3:10 4:10 4:25 5:10 6:10 8:10 9:10 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:05 5:10 
Everest (Doblada) (B) 2:20 8:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) 
(B) 5:30 8:20

>SAN LORENZO
Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 11:40 1:00 
1:40 2:20 3:30 4:00 4:40 6:00 6:30 7:10 
8:30 9:00 9:50
Peter Pan 3D (Doblada) (A)
12:10 2:40 5:20 7:40 
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 1:20 3:20 5:30 7:30 9:40 
Misión Rescate (Doblada) (B)
11:20 2:10 5:00 6:20 8:00 9:20 
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 10:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:15 11:30 12:15 12:50 1:15 1:35 2:15 
3:15 3:45 4:15 5:15 7:15 6:15 8:15 9:15
Los Huéspedes (Subtitulada) (B)
3:00 8:20 10:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m. 
Everest (Doblada) (B) 5:40 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Peter Pan (Doblada) (A)
2:35 4:10 5:10 6:30 7:30 8:50 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:45 10:10 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:15 4:40 7:05 
El Transportador Recargado (Doblada) 
(BSA) 2:25 4:30 7:10 9:20
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 
3:10 6:10 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B)
3:45 6:45 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
9:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
1:50 4:50 7:20 9:30 9:50 
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la 
Familia (Subtitulada) (B) 5:30 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:00 3:30 4:00 5:00 6:00 7:00 
8:00 10:00 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* Los horarios de Las funciones pueden 
cambiar sin previo aviso.

estrenos
el paso

estrenos
juárez

en cartelera

PETER PAN 
(Pan) 
Actores: Hugh Jackman, Garret Hedlund, Amanda Seyfried 
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Peter es un pícaro muchacho de 12 años con una irreprimible 
vena rebelde; lo que ocurre es que, en el sombrío orfanato de Londres en el 
que ha vivido toda su vida, esas cualidades no son precisamente muy 
deseables. Entonces, en el curso de una noche increíble, Peter se ve trans-
portado desde el orfanato y aparece en un mundo fantástico de piratas, 
guerreros y hadas llamado Nunca Jamás. 

EN LA CUERDA FLOJA
(The Walk)
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon 
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 124 min. 
Sinopsis:. Basada en las memorias escritas por Philippe Petit, un funambu-
lista francés que en 1974 caminó sobre un cable el espacio que separaba las 
Torres Gemelas de Nueva York. 

LETRAS EXPLÍCITAS
(Straight Outta Compton)
Actores: O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 150 min. 
Sinopsis: A mediados de los 80, las calles de Compton, California, eran de las 
más peligrosas del país. Pero cinco jóvenes se rebelan contra una autoridad 
abusiva a través de su relación con la música, dando voz a una generación 
silenciada. Tras el meteórico ascenso y la caída de N.W.A., ‘Straight Outta 
Compton’ cuenta la historia de cómo estos jóvenes revolucionaron la música y 
la cultura pop para siempre, encendiendo una guerra cultural.

estrenos

99 HOMES
Actores: Michael Shannon, Andrew 
Garfield, Laura Derm 
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 112 min. 
Sinopsis: Un padre se esfuerza por 
recuperar la casa donde vivía con su 
familia, tras ser desahuciado. Para ello 
se pone a trabajar para el avaricioso 
hombre de negocios que fue el cau-
sante de su frustración. 

LADRONES
Actores: Fernando Colunga, Eduardo 
Yañez, Miguel Varoni 
Género: Comedia 
Clasificación: PG13
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Toledo vuelve a sus raíces de 
hacer el bien robando y, aunque no 
puede comprometerse a ayudarle, 
Sánchez le presenta al hilarantemente 
experto Santiago Guzmán, que le ayu-

dará con la misión de su vida. ¿Su 
objetivo? Los dos deberán trabajar 
para recuperar las tierras robadas de 
una comunidad trabajadora a manos 
de una despiadada familia de ladrones 
liderada por una bella pero letal diva. 

HE NAMED ME MALALA
Actores: Malala Yousafzai, Ziauddin 
Yousafzai, Toorpekai Yousafzai
Género: Documental 
Clasificación: PG
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Un íntimo retrato de la 
Ganadora del Premio Nobel de la Paz, 
Malala Yousafzai, que fue señalada 
como objetivo por los talibanes y 
sufrió graves heridas por arma de 
fuego cuando regresaba a su casa, en 
el Valle de Swat (Pakistán), en su auto-
bús escolar. La entonces adolescente 
de 15 años fue señalada, junto con su 
padre, por manifestarse a favor de la 
educación de las jóvenes. 

juárez y el paso

EL TRANSPORTADOR RECARGADO 
(The Transporter Refueled) Actores: Ed 
Skrein, Loan Chabanol, Lenn Kudrjawiski 
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Frank se rige por tres simples 
reglas: sin nombres, sin preguntas y sin 
renegociaciones, y transporta cualquier 
cosa por el precio adecuado. Hasta que 
conoce a la misteriosa mujer fatal llamada 
Anna, que lidera un grupo de mortíferos 
asaltantes y que no se detendrá ante nada 
con tal de acabar con una despiadada 
banda rusa de traficantes humanos. 
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AgenciA RefoRmA

Méexico.- En “Peter Pan”, 
Hugh Jackman da vida al 
villano pirata Barbanegra y, 
junto a su joven coprotago-
nista Levi Miller, explora 
una nueva versión 
de este clásico 
q u e  t i en e 
como sub-
te x to  la 
importan-
cia de pre-
servar el 
niño que 
l levamos 
d e n t r o , 
sobre todo en 
su profesión.

“Lo más cerca-
no que te mantengas a 
ese pequeño niño que fuiste, 
mejor actor vas a ser”, dijo 
Jackman en entrevista duran-
te su visita a la Ciudad de 
México.

De hecho, la actuación, al 
igual que el deporte durante 
su niñez, le han servido para 
sobrellevar conflictos perso-
nales, como el abandono de 
su madre cuando tenía sólo 8 
años. 

“Claro, la actuación tam-
bién me ayuda a curar mis 
heridas. Lo que pasa es que 
antes de que puedas interpre-
tar a alguien más, tienes que 

entender quién eres desde 
física hasta emocionalmente 
para que así puedas ser más 
neutral y poder convertirte en 
alguien más.

“Uno de los grandes pri-
vilegios de ser actor es 

que tu librería son 
las personas. 

Puedes leer 
libros, pero 
c o m o 
actor, tú 
miras a las 
personas 
p a r a 
enten d er 

cómo fun-
c i o n a  l a 

mente y el cora-
zón. Qué mejor 

manera de conocerte 
que a través de la actuación”, 
explicó.

“Peter Pan”, dirigida por 
Joe Wright, realizador de 
Hanna y Expiación, Deseo y 
Pecado, es también coestelari-
zada por Rooney Mara y 
Garrett Hedlund. 

Esta nueva adaptación, del 
clásico de 1904 escrito por el 
escocés J.M. Barrie, está ubi-
cada tiempo atrás en la línea 
de tiempo narrativa, cuando 
El capitán Garfio (Hedlund) 
aún es joven, no está manco, y 
ayuda a “Peter Pan” a comba-
tir a Barbanegra. 

Miller, por su parte, vivió 
una paradoja al protagonizar 
este filme, porque mientras 
encarna a Peter Pan, un perso-

naje que no quiere creer, él 
siente que está madurando 
mucho más rápido por tener 
un empleo formal como actor. 

“En los seis meses en lo 
que filmamos la película, creo 
que crecí mucho en ese tiem-
po. Se debió a toda la vibra del 

set de estar con el equipo y el 
elenco y el tipo de relación 
que pude compartir con 
todos”, dijo .

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Disney and 
Lucasfilm presentarán “Star 
Wars: The Force Awakens” 
en una masiva premiere 
mundial en Los Ángeles el 
14 de diciembre, informó 
The Hollywood Reporter.

De ahí, la tan esperada 
secuela se presentará en una 
premiere en Londres, segui-
da por otros eventos alrede-
dor del mundo.

Sin duda, la premiere en 
Los Ángeles será uno de los 
acontecimientos más popula-
res en la historia reciente de 
Hollywood, con ejecutivos, 
agentes y periodistas compi-

tiendo por una codiciada invi-
tación. Además, Disney inten-
ta mantener bien ocultos los 
secretos de la película, así que 
probablemente habrá míni-
mas proyec-
ciones para la 
prensa y para 
el reparto y 
productores 
en anticipa-
ción de la pre-
miere. Si bien 
algunos acto-
res del filme dirigido por J.J. 
Abrams han aparecido en el 
Comic-Con y en “Star Wars 
Celabration” en el último año, 
la premiere mundial también 
es probable que sea la primera 

vez en que esté todo el elenco 
o la mayoría de ellos.

No está claro quién cami-
nará por la alfombra roja, 
pero la película presume un 

gran róster de 
n ov ato s  y 
v e t e r a n o s . 
Las estrellas 
de la cinta ori-
ginal de “Star 
W a r s ” , 
H a r r i s o n 
Ford, Carrie 

Fisher,  Mark Hamil l , 
Anthony Daniels y Peter 
Mayhew estarán de regreso 
para la nueva cinta. 

John Boyega, Daisy 
Ridley y Oscar Isaac inter-

pretarán a los principales 
protagonistas. 

Domhnall Gleeson, 
Adam Driver, Gwendoline 
Christie, Max von Sydow y 
Lupita Nyong’o también se 
unen al reparto.

La cinta original de “Star 
Wars”, ahora subtitulada 
“Episodio IV: Una nueva espe-
ranza”, tuvo su premiere en el 
Teatro Chino de Hollywood 
en mayo de 1977.

“The Force Awakens” lle-
gará a las salas de cine el 17 de 
diciembre en el Reino Unido y 
el 16 de diciembre en Francia 
antes de su estreno generaliza-
do en Estados Unidos el 18 del 
mismo mes.

Conmueve 
a Gellar 

amor 
de fan

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Tan conmovida 
estaba Sarah Michelle Gellar 
por las palabras de una fan, 
que la abrazó y besó.

La actriz, recordada por 
su papel en “Buff y La 
Cazavampiros”, presentó la 
tarde de este jueves la segun-
da temporada de la serie ani-
mada “Star Wars Rebels”, en 
la que presta su voz a Seventh 
Sister.

Durante la sesión de pre-
guntas y respuestas abierta 
para los presentes de la New 
York Comic Con, una chica 
compartió su admiración por 
Gellar, a quien aseguró ha 
seguido durante 15 años.

“Ver como tus personajes 
se enfrentan a las cosas me 
ayudó a superar varios 
momentos difíciles en mi 
vida”, dijo la joven casi a punto 
del llanto.

Ante las adulaciones, la 
también protagonista de 
“Ringer” y “The Crazy Ones” 
se paró de su lugar en el panel 
y bajó del escenario para salu-
dar a la fanática.

Momentos antes, la actriz 
dijo que formar parte de “Star 

Wars Rebels” ha sido una 
gran experiencia porque le 
permite dar vida a un perso-
naje femenino fuerte, que 
lucha por sus propios ideales.

“’Star Wars’ es una familia, 
sé que todo el siempre dice 
eso, pero realmente lo es”, 
mencionó Gellar.

Junto a ella también esta-
ban el productor Dave Filoni 
y los actores Taylor Gray y 
Ashley Eckstein.

el UniveRsAl

México.- Tan pronto se 
subió el tráiler de la cinta 
“¡Salve César!” se subió a 
YouTube, los hermanos 
Coen se volvieron un 
tema popular en las redes 
sociales. 

La nueva comedia de 
los cuatro veces ganadores 
del Oscar se ambienta en 
los últimos años de la Edad 
de Oro de Hollywood y 
relata la jornada por demás 
complicada de un “fixer” o 
solucionador de problemas 
que trabaja para uno de los 
grandes estudios de la 
industria. 

Si los nombres de Joel e 
Ethan Coen no son sufi-

cientes para generar interés 
en el largometraje, lo es la 
lista de actores que integran 
el elenco. 

Josh Brolin, George 
Clooney, Ralph Fiennes, 
Tilda Swinton, Channing 
Tatum y Scarlet Johansson 
toman parte de este proyec-
to fílmico que se estrenará 
el próximo 12 de febrero. 

Los hermanos Coen 
son responsables de cintas 
icónicas de Hollywood 
como “Fargo” (1996), 
ganadora del Oscar a Mejor 
Guión, y “No country for 
old men” (2007), triunfa-
dora en las categorías de 
Mejor Película, Mejor 
Director y Mejor Guión 
Adaptado.

Naomi Scott 
actuará 

en película de 
‘Power Rangers’

el UniveRsAl

México.- La película de 
“Power Rangers” ya tiene a su 
primera protagonista. Se trata 
de la actriz Naomi Scott, 
quien interpretará al Ranger 
rosa. 

La noticia fue dada a 
conocer en la cuenta de 
Instagram de la película, y 
Scott poco después hizo eco 
del anuncio. 

Es conocida por su traba-
jo en la serie “Terra Nova” y 
también aparece en las pelí-
culas “The Martian” y “Los 
33”. 

Se espera que la nueva 
cinta de “Power Rangers” se 
estrene en 2017.

Sacan en ‘Peter Pan’ 
al niño que llevan dentro

Hugh Jackman y 
Levi Miller hablan de 

la nueva versión 
del clásico que llega 
este fin de semana 

a la pantalla

La actriz, presentó 
la segunda temporada 

de la serie animada 
‘Star Wars Rebels’, en 
la que presta su voz 

a Seventh Sister

EStRENaRáN EN L.a. ‘StaR WaRS’

La nueva cinta será 
exhibida el 14 de 
diciembre en Los 

Ángeles, informó The 
Hollywood Reporter

Los Coen están de vuelta

Los actores junto con el director Joe Wright.
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AgenciA RefoRmA

México.- Aunque los rumo-
res apuntan a que el pegue 
de ‘Big Brother’ no más no 
se da y cada vez más va en 
picada, la conductora Adela 
Micha afirma que ella tiene 
datos contrarios.

“A mí me han dicho lo 
opuesto, que vamos bien. 
Obviamente no podemos 
esperar los números de 
rating que tuvo la primera 
edición del ‘Big Brother’ 
porque eso fue hace ¿cuán-

to? 10, 12 años y aquel fue 
el primer reality show.

Hoy en día la televisión 
ha cambiado, se ha transfor-
mado, pero vamos muy bien 
y creo que no le falta sazón, 
poco a poco se está cocinan-
do muy bien”, afirmó Micha.

Esto lo comentó tras la 
expulsión de la regiomon-

tana Jimena Longoria y de 
dar a conocer a los nuevos 
cuatro nominados: Shira, 
Rudo, Andrew y Rosana.

En la dinámica del reali-
ty show producido por 
Miguel Ángel Fox, fue 
expulsada la publirrelacio-
nista que trabaja en Prensa 
Danna, empresa que lleva 

relaciones públicas y asun-
tos sociales de figuras como 
Ana de la Reguera, Eiza 
González y Gloria Trevi.

“Aún no sé qué haré 
tengo que hablar con 
Danna a ver qué me dice. 
Yo estoy abierta a trabajar y 
a seguir adelante”, indicó 
Longoria.

AgenciA RefoRmA

México.- El estar delgada se 
lo debe al cuidado que 
pone a su cuerpo, señaló 
Dulce María, y no porque 
tenga algún trastorno ali-
menticio, como muchos 
rumores indicaban.

“No podría (tenerlos) 
porque amo la comida. Me 
cuido, trato de comer sana-
mente, dejé la carne hace 
tiempo y he tenido mucho 
trabajo, muchos viajes. 
Además el metabolismo 
cambia”, explicó este jueves 
en el aniversario de una 
marca de joyería.

En lo laboral, se asoman 
dos proyectos para darle 
continuidad en su carrera: 
uno actoral y otro musical.

“Tengo proyectos para 
hacer cine el próximo año. 
Y hay otro que se está coci-
nando que, en una semana, 
ya podremos decir. Tiene 
que ver con la actuación.

Estoy empezando a 
armar el repertorio de mi 
nuevo disco. Y para sacar 
una canción, para el próxi-
mo año, primero Dios”, 
comentó. 

Desmiente Micha 
fracaso en Big Brother

‘Hoy en día la televisión ha cambiado, se ha transformado,
pero vamos muy bien y creo que no le falta sazón, poco

a poco se está cocinando muy bien’

el UniveRsAl

México.- Tal parece que 
Emma Watson se va a quedar 
con las ganas de probar las 
delicias mexicanas, pues 
resulta que el chico atractivo 
con el que se le vio paseando 
por las calles de Los Ángeles, 
Roberto Aguirre, ¡tiene novia 
y también es de México!

La joven en cuestión es 
Marianna Burelli, una actriz 
que se ha destacado en cine y 
series de televisión como 
“Paramédicos”, “La teniente” 

o “El albergue”. Ambos han 
compartido numerosas fotos 
juntos en sus cuentas de 
Instagram y hasta cuentan 
con un hashtag propio con la 
primera sílaba de sus nom-
bres #ROMA. 

Aunque hace unos días 
Emma y Roberto fueron 
captados juntos y él ha mos-
trado su devoción por la 
estrella de ‘Harry Potter’ en 
sus redes sociales, al parecer 
sólo tienen una relación de 
amigos desde que se cono-
cieron, hace 10 años. 

Roberto Aguirre y Emma 
Watson son solo amigos

Paty Navidad
sufrió bullyiNg

el UniveRsAl

México.- Tras superar el ver-
gonzoso episodio en el que 
por accidente se le cayó la toa-
lla femenina, Paty Navidad 
aseguró que no es la primera 
vez que sufre de bullying en 
su vida, ya que años atrás 
mientras enfrentaba un cua-
dro crítico de salud que le 
provocó el aumento de peso 
recibió críticas severas. 

Ante dicha información, 
la actriz contó que debido a 
un tumor de prolactina que 
padeció y que le hizo subir 

de peso recibió severas críti-
cas; burlas y hasta le restó 
oportunidades de trabajo. 

“Me siento perfectamen-
te bien, viva y sana, eso es lo 
más importante. Cuando 
tienes problemas de salud, 
la vida es como un renacer. 
Antes me consideraba una 
mujer alegre, divertida y sin 
problemas, con un buen 
sentido del humor, y eso se 
triplicó porque ahora veo las 
cosas de otra manera, dis-
fruto más a las personas que 
amo”, expresó la también 
cantante. 

el UniveRsAl

México.- El abogado de Carmen Salinas, Gabriel 
Regino, negó que exista “alguna orden de apre-
hensión o de arresto” en contra de la actriz, que 
actualmente funge también como diputada por 
el PRI. 

Según los abogados del músico Luis Simón, 
quien demandó a Salinas por despido injustifi-
cado, señalaron que “por instrucciones del 
Juzgado Sexto en Materia del Trabajo del 
Distrito Federal se ordenó arresto de 36 horas 
de Carmen Salinas”. Versión que se difundió en 
varios medios. 

“No existe ninguna de orden de ningún tipo 
en contra de Carmen Salinas, incluso el deman-
dante está en prisión y todo esto tiene la inten-
ción de dañar su imagen”, comentó Regino, abo-
gado de la actriz. 

Niega problemas 
alimenticios

Dulce María.

el UniveRsAl

México.- Tras una breve 
pausa en su carrera musical, 
las hermanas Marian y 
Mariel regresan a la escena 
musical con fuerza y presen-
tan el sencillo “Mi mala 
suerte”. 

“Quisimos tomarnos 
nuestro espacio para com-
poner y crear temas que 
conecten con la gente”, 
comentó Marian. 

Co m p a r t i e r o n  q u e 
durante esta pausa musical 
buscaron la forma de com-
paginar más sus gustos 
musicales y tras varios 

intentos se inclinaron por la 
cumbia norteña para lanzar 
este nuevo material. 

“A lo largo de este tiem-
po buscamos un ritmo que 
mostrara más nuestra perso-
nalidad, ya que a pesar de 
ser gemelas tenemos gustos 
musicales contrastantes. Y 
tras varios meses de pláticas 
y ensayos creemos que la 
cumbia norteña es lo que 
mejor nos va”, detal ló 
Mariel. 

Adelantaron que por el 
momento analizan algunas 
propuestas de teatro. Las 
cuales han postergado por el 
lanzamiento de su álbum. 

Marian y Mariel 
regresan 'maduritas'

Carmen desmiente
orden de arrestoAgradecido con Juárez

de lA poRtAdA

Recién llegado de Egipto 
señaló que este año ha sido 
muy animado, con mucho 
entusiasmo y de gran apren-
dizaje.

De la pausa que ha hecho 
en lanzar producciones disco-
gráficas lo comparó con el 
cultivo de la tierra, “he estado 
abonando la tierra, preparán-
dome para una nueva siembra 
y una nueva cosecha… espe-
ro que venga más fuerte”.

Dedicado a la música por 
más de tres décadas, Di Blasio 
comentó que entre mayor es 
el éxito mayor es la exigencia 
y aconsejó a las futuras gene-

raciones tener persistencia y 
tenacidad.

En esta presentación Di 
Blasio compartió escenario 
con la cantante juarense Carla 
Riojas, encargada de abrir el 
concierto.

Los fondos recaudados se 
destinarán al programa 
“Nutriendo sueños”, el cual 
beneficia a alrededor de 28 
mil niños y adultos mayores 
para que logren un desarrollo 
integral y mejoren su calidad 
de vida.

El apoyo se distribuye en 
cuatro ejes: nutrición y salud, 
actividad física, autosuficien-
cia alimentaria y desarrollo de 
habilidades.

El mexicano vinculado con la actriz posa con su novia Marianna Burelli.

Raúl Di Blasio.
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El UnivErsal

México.- La cantante 
Lady Gaga aseguró que 
actualmente se siente 
una persona más “nor-
mal”, luego del aisla-
miento y soledad que 
vivió a consecuencia de 
la fama. 

Como parte del estre-
no de la quinta tempora-
da de “American Horror 
Story: Hotel”, en la que 
participó, Gaga ofreció 
una entrevista a “E! 
News” en la que habló de 
su nueva etapa. 

“Conozco el aisla-
m i ento  p o rq u e  soy 
famosa y es difícil ser 
normal todo el tiempo. Y 
cuando conoces gente en 
público, 99% del tiempo, 
la gente no está interesa-
da en realmente cono-
cerme. Hay una especie 
de muro entre nosotros 
porque ellos piensan en 
mí como algo que no 
soy. Realmente sólo soy 
un ser humano que 
hace esto”, detalló la 
intérprete. 

Gaga, quien da vida a 
la propietaria del hotel 
donde se desarrollan las 

siniestras historias de 
“AHS”, insistió en que se 
siente más normal y 
conectada con la gente. 
“Estoy más feliz que 
nunca porque la gente 
con la que trabajo real-
mente entiende que mi 
vida es diferente y trabaja 
realmente para asegurar-
se de que me sienta lo 
más normal posible”. 

Aunque a los 15 años 
tuvo un pequeño papel 
en “Los Soprano”, para 
Gaga era algo nuevo 
estar en una serie como 
la creada por Ryan 
Murphy, quien sólo tuvo 
elogios para ella, tanto 
por su trabajo como por 
su actitud en el set. 

“Soy nueva en la 
actuación de muchas 
maneras, pero no lo soy 
porque estudié por más 
de diez años. Sé que he 
dicho muchas cosas, 
pero la verdad es que fui 
una mujer renacentista 
desde que tenía quizás 
cuatro años”, relató Gaga, 
quien desde un inicio se 
propuso dar lo mejor de 
ella en “AHS” y no mos-
trarse con actitud de diva 
ante sus compañeros.

agEncia rEforma

Los Ángeles.- Beyoncé, 
Rihanna, Jay Z, Kanye West y 
Pharrell Williams fueron los 
artistas que se unieron para 
demandar a Eleven Paris, 
campaña de moda que ha uti-
lizado su imagen en estampa-
dos sin previa autorización.

Las celebridades se trasla-
daron este martes a un tribu-
nal federal de Nueva York 
para interponer la acusación 
contra los responsables de la 
firma, quienes se negaron en 
varias ocasiones de retirar la 

ilustración, informó El País.
En las camisetas se apre-

cian famosos como Cara 
Delevingne, Will Smith y 
Marilyn Monroe entre otros, 
los cuales aparecen tapados 
con pasamontañas y otros 
con un dedo encima de su 
labio donde aparece un bigo-
te dibujado.

Oriel Bensimon y Dan 
Cohen son los fundadores de 
la empresa de moda francesa, 
que fue creada en 2003. 
Actualmente tienen 50 tien-
das en operación, entre ellas 
unas en Dubái, Beirut y Seúl.

agEncia rEforma

México.- El mandamás de The 
Smashing Pumpkins, Billy Corgan, 
ha decidido abandonar toda activi-
dad relacionada con la red social 
Twitter, en la cual solía tener mucha 
actividad.

El propio músico de Chicago 
anunció esta determinación y apro-
vechó la coyuntura para lanzar al 
mismo tiempo un nuevo y extraño 
sitio web, en el que pretende mos-
trar fotografías de gente con sus 

automóviles.
El último tuit del autor de temas 

como “Daphne Descends”, “Ava 
Adore”, “Rocket” y “Cherub Rock, 
fue: “Después de pensarlo por un 
tiempo, estoy borrando esta cuenta. 
Muchas gracias a quienes me han 
s eg u i d o.  En c u ént ren m e  en 
PeopleAndTheirCars.com”.

Posteriormente, el hombre que 
tocó el punto más alto de la fama a 
mediados de los años 90 con The 
Smashing Pumpkins, borró en defi-
nitiva dicha cuenta.

El UnivErsal

México.- Ariadne Díaz, deci-
dió seguir enamorando la 
pupila de sus seguidores. 

La actriz publicó en su 
cuenta de Instagram una foto-
grafía en la que aparece en un 
bikini negro que deja ver su 
figura en todo su esplendor. 

Sobre todo sus muslos y 
abdomen bien trabajados, 

detrás de su escultural figu-
ra, se pueden ver las paradi-
síacas playas de Cancún, 
sitió donde pasó unas lindas 
vacaciones. 

Con esa instantánea, Díaz 
logró cautivar a muchos de 
sus seguidores quienes le han 
dado like en miles de ocasio-
nes y también han expresado 
la admiración por la belleza 
de la actriz.

Eiza González 
muestra torneada 

figura en Instagram
El UnivErsal

México.- La cantante y actriz Eiza González 
compartió con sus seguidores en redes 
sociales una imagen en la que aparece de 
espaldas y luce un gran trasero, dentro de 
un atuendo oscuro. 

De esta forma, la famosa de 25 años 
dejó ver que es dueña de un cuerpo bas-
tante torneado y curvilíneo, lo que le valió 
más de 34 mil “me gusta”. 

Dicha intérprete de éxitos como “Te 
acordarás de mí” y “Masoquismo” es muy 
constante en sus perfiles, y comparte ins-
tantáneas de su vida y adelantos de la serie 
estadunidense que protagoniza, “From 
Dusk Till Dawn”.

El UnivErsal

México.- Rihanna 
reveló a través de su 
cuenta de Instagram 
la portada del que 
será su próximo disco, 
que hasta el momen-
to lleva el nombre de 
“R8”, en referencia al 
lugar que ocupa en su 
discografía. 

El arte del disco 
fue revelada antes 
en la galería de arte contem-
poráneo MAMA de Los 
Ángeles, en el sitio también 
dio a conocer el título de la 
obra de arte: “ANTI”, que se 
refiere a una persona opues-
ta a una política, actividad o 
idea particular. 

La obra fue realizada por 
Roy Nachum, un artista israe-

lí asentado en Nueva 
York, por cuya obra se han 
peleado varios famosos como 
Justin Timberlake, Alicia 
Keys, Jay Z y Leonardo 
DiCaprio. 

Una nota del disco indica 
que con “ANTI”, Rihanna 
cambia la historia de las por-
tadas de discos. 

Demandan famosos a 
marca por uso de imagen

Beyoncé 
una de las 
cantantes 
afectadas.

Sin airES De DIva 
La cantante Lady Gaga afirma que se siente más normal luego
 del aislamiento y soledad que vivió a consecuencia de la fama

Dice Billy corgan
 aDiós a TwiTTer

agEncia rEforma

México.- El guitarrista de The 
Rolling Stones, Keith Richards, 
criticó a los grupos Led Zeppelin y 
The Who en una entrevista, infor-
mó The Wrap.

“Me encanta Jimmy Page, 
pero como grupo, no, con John 
Bonham (el baterista) provocando 
estruendos en la autopista en un 
camión de remolque. Era el único 
que hacía eso. Jimmy es un gran 
músico. Pero siempre sentí que 
había algo vacío ahí, ¿sabes?”, 
dijo a Patrick Doyle de la revista 

Rolling Stone.
Sobre The Who, Richards 

afirmó que el vocalista Roger 
Daltrey es puro espectáculo, y que 
el baterista Keith Moon solamente 
tocaba bien con Pete Townshend.

“Podía tocar con Pete como 
nadie más en el mundo. Pero si 
alguien lo ponía en una sesión 
con otra persona, era un desastre. 
No tiene nada de malo; a veces 
sólo tienes esa brocha, y la utili-
zas. Yo nunca estuve muy intere-
sado en tantas bandas de rock 
and roll inglesas, de hecho”, 
comentó.

critica richards a led 
Zeppelin y The who

El guitarrista de The Rolling Stones.

ariadne Díaz causa 
furor en las redes sociales

rihanna revela portada 
de su nuevo álbum


