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•  opta Garfio por el ‘más vale solo que…’ 
•  chiste de Maru no será gracia para Corral, Blanco…

•  Peña solo estará con la Coparmex, y punto
•  No convence Quintana con tema Academia

•  A río revuelto mete PAN ruido en la UACH

A punta de machetes
asaltan en el suroriente

Opera entre baldíos pandilla 
a la que vecinos atribuyen 
incluso secuestros; Policía 
sabe de ‘los macheteros’

Cuando menos acuerdas ya los tienes a 
todos encima de ti. A mí me asaltaron 
donde está la brecha, me asaltaron con 

machetes y una pistola de postas”

Una de las víctimas

‘Por cada 500 obreros
contratan un ingeniero’

Resurge polémica por
regresar el IVA al 11%

Proponen bolsa 
de 200 mdp

para Centro de 
Convenciones

MuchO
Perdón, PerO…

 
Aún no ejecutan 35 órdenes de
arresto por muerte de Nohemí

¿Te acuerdas de Miami Vice,
The Incredible Hulk y Knight Rider? Esas y 
otras recobran vida en YouTube y Netflix 

antonio Flores sChroeDer / norte Digital

> 3d <

Adicción
Al dOble

Se duplica en 10 años número de 
adictos a mariguana recreativa en EU

El desolado camino de terracería que une a Parajes de San Isidro y Parajes de San Juan.

riCarDo Cortez

Es sábado por la noche. Javier se abre 
paso por una brecha angosta de un 
terreno baldío que conecta Parajes 
de San Isidro y Parajes de San Juan. 
El muchacho de 19 años se apresura 
para llegar a casa, cuando oye silbi-
dos que provienen de detrás de las 
montañas de escombro; los escucha 
por la izquierda, luego por la dere-
cha; desconcertado, intenta llegar 
hasta el otro lado, pero de un mo-
mento a otro es rodeado por varios 
hombres que empuñan machetes.

Vecinos de ambos fraccionamien-
tos comentan que se trata de una 
pandilla, a cuyos miembros describen 
como personas violentas, las cuales 
asaltan, agreden e incluso secuestran a 
transeúntes que caminan por el baldío 
ubicado en la calle Soneto 158.

Ver:  ‘siembran…’ / 2a

aDriana esquiVel

Chihuahua.– La prioridad es de qué 
forma continuará el financiamiento de 
la obra del Centro de Convenciones, y 
por ello se sostendrá una reunión hoy 
con empresarios juarenses, a quienes se 
plantearán varios esquemas, informó el 
secretario de Economía estatal Manuel 
Russek.

Entre las 
p r o p u e s t a s 
destaca armar 
una bolsa de 
hasta 200 mi-
llones de pesos 
para el próxi-
mo año que 
será gestionada 
con los gobier-
nos federal, es-
tatal y municipal, así como la Secretaría 
de Turismo, que tiene un fondo especial 
para ese tipo de proyectos, dijo. 

Posteriormente se presentará un 
programa de financiamiento cuya base 
será un porcentaje de los pagos en al-
gunos impuestos o derechos, como el 
Impuesto sobre el Hospedaje, que vie-
ne desde la iniciativa privada, agregó.

Ver:  ‘DeVuelVen…’ / 3a

Presentará hoy 
Estado opciones a 
empresarios para 

continuar financia-
miento de la obra 

el próximo año

Se privilegia aquí empleo por cantidad
y no por calidad, advierte investigador

beatriz Corral

En Juárez el empleo se ve por cantidad, no 
por calidad, dijo Jesús Peña Muñoz, inves-
tigador del Colegio de la Frontera Norte, 
especialista en temas de población mi-
grante. “Por cada 500 obreros contratados, 
es posible que exista una plaza para algún 
ingeniero, deberíamos ver el empleo por 
calidad, no por cantidad”, consideró.

Recordó que la estadística arroja que 
el 20 por ciento de las personas que llegan 
son técnicos o ingenieros, lo que sugiere 
que en Juárez no se están generando em-
pleos para los profesionistas. 

En el análisis por la sobreoferta laboral 
de la industria maquiladora, el delegado de 
la Secretaría del Trabajo mencionó que han 
solicitado a las empresas un plan de con-
tratación donde se muestre cuántas plazas 
abrirán y qué características necesitan.

 
Ver:  ‘atraen…’ / 5a

vieNeN
Pese A todo

 

66%
de migrantes tenían
empleo y sueldo fijo
de hasta 2 salarios

mínimos en sus lugares
de origen; la diferencia
es que aquí encuentran 

bonos y prestaciones

Fuente: Colef

s. esparza / r. espinoza

Legisladores federales del PRI y del 
Partido Verde por Chihuahua recha-
zaron reabrir el debate propuesto 
por el PAN para reducir el IVA en la 
frontera norte del 16 al 11 por cien-
to, acusó la diputada panista Cristina 
Jiménez Márquez.

La legisladora reprochó “la cerrazón 

y la insensibilidad” de sus homólogos.
Ante las acusaciones, Alejandro 

Domínguez Domínguez, coordina-
dor de los priistas en el Legislativo 
federal, dijo que todo se debe a un 
“show mediático” y consideró que el 
incremento del impuesto no generó 
desempleo ni ahuyentó empresas.

Ver:  ‘aCusan…’ / 3a

Una de las 
marchas 
contra el 
aumento, 
en 2012.
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Visita nuestro especial multimedia
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‘Reviven’ 
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Más allá de los festejos, el fut suele 
conducir a la depresión, alerta estudio

hAce sentir de lA PAtAdA
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Tema del Día

RicaRdo coRtez /
de la PoRtada

La gente da referencia de 
la pandilla, pero lo hace a 
cuentagotas. Reacciona con 
temor, al ser cuestionada 
prefiere no responder e irse 
rápido antes que hablar so-
bre ese grupo del que nadie 
conoce su nombre.

“Son batos de más de 
agresivos”, dice un mucha-
cho al ser cuestionado mien-
tras se dispone a fumar mari-
guana en un dique.

—¿Si vamos con ellos, 
nos van a golpear también a 
nosotros?

—Sí, fácil (suelta una ri-
sotada), de hecho creo que 
con ellos no se va a poder te-
ner contacto ni nada, porque 
no les conviene que sepan 
quiénes son, no creo que se 
presten para hablar ni nada.

En el suroriente los habi-
tantes conocen de la pandilla, 
pero nadie sabe quiénes la 
componen, ni cuántos, pero 
aseguran que “los machete-
ros” se ocultan en la noche 
en el baldío de la Soneto para 
asaltar con violencia.

Han pasado tres meses 
desde que Javier fue asalta-
do por ellos; aún resiente las 
fracturas en las costillas que 
le ocasionaron tras propi-
narle una golpiza.

“Cuando menos acuer-
das ya los tienes a todos 
encima de ti. A mí me asal-
taron donde está la brecha, 
me asaltaron con machetes 
y una pistola de postas”, re-
cuerda el chico, cuyo nom-
bre real queda bajo reserva.

“Me pegaron con el ma-
chete y en las costillas, con la 
pistola, me dieron un cacha-
zo”, añade.

Además de ser despojado 
de dos teléfonos celulares, un 
par de tenis, su chaleco y 300 
pesos, esa noche no dejaron 
de golpearlo, recuerda Javier.

“Son muy agresivos, no 
son chavillos, ya están gran-
des, uno de ellos me dijo que 
no lo volteara a ver y me es-
trelló contra el suelo la cara. 
La costilla la traigo madrea-
da; cuando me pusieron el 
cachazo no me podían do-
blar, entonces me pusieron 
otros tres”, narra.

Desde entonces, Javier 
asegura que no ha vuel-
to a pasar por ese terreno, 
pues ahí con frecuencia los 
macheteros atracan hasta 
a familias; asegura que no 
importa si las víctimas son 
mujeres u hombres.

autoridad ya sabe
La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal está al 
tanto de los macheteros, ase-
gura Adrián Sánchez, el por-
tavoz de la corporación, la 
cual, dice, ha detenido por lo 
menos a dos asaltantes, aun-
que archivos periodísticos 
reflejan cuatro detenidos en-
tre marzo y julio de este año.

“No tenemos datos de 
que realicen secuestro ex-
prés, pero sí hemos tenido 
casos de asaltos con mache-
tes, ya hemos detenido per-
sonas en dos ocasiones, no 
sé si ya salieron, pero se está 
poniendo atención especial 
a eso, la Secretaría tiene co-
nocimiento de la situación”, 
declara.

Sánchez asegura que 
aunque la Policía sabe de 
los asaltantes, no ha podido 
hacer mucho, por lo que el 
Municipio comprará cua-
trimotos para que agentes 
accedan sin problema a los 
baldíos, donde se ocultan.

“Lo que pasa es que la 
gente cruza unos terrenos 
muy largos para llegar a sus 
casas, ahí hay una especie 
de montañas que cuando se 
cruza por los terrenos bal-
díos no se ve nada y ahí es 
donde les están pegando”, 
explica.

“Por eso se van a meter a 
patrullar cuatrimotos en te-
rrenos como ese, donde las 
patrullas no pueden entrar y 
se mueven estos chavos en la 
noche para hacer los asaltos 
que están realizando ahí”, 
agrega.

‘Por eso casi no 
voy Para allá’
Las agresiones de parte de 
los macheteros van desde 
golpes hasta encajar su acero 
a las víctimas.

“Es en el monte, de aquel 
lado, de hecho a varios com-
pas míos los han asaltado, 
uno de ellos casi se muere 
porque le dieron un mache-
tazo en la cabeza, son bas-
tantes güeyes, por eso casi 
no voy para allá, está muy 
peligroso”, dice “Humberto”.

Al tratar de entrevistar a 
sus amigos para que relaten 
su experiencia, estos se nie-
gan pese a que se les ofrece 
la condición de anonimato, 
pues aunque están marcadas 
con cicatrices en la espalda, 
brazos y cabeza, por sus nexos 
con la delincuencia deciden 
mantener un bajo perfil.

Mientras tanto, el lesio-
nado en la cabeza yace con-
valeciente e indispuesto para 
hablar.

Pese a ello, Humberto 
señala que el foco del pro-
blema está en Parajes de San 
Juan.

“Eso es en Parajes de 
San Juan, es gente de por 
allá, porque el día en que 
asaltaron a mis amigos ellos 
venían de aquel fracciona-
miento por el baldío, cami-
nando”, asegura.

Al igual que Javier, el día 
del asalto los afectados escu-
charon chiflidos antes de ser 
atracados.

“Dicen que empezaron a 
escuchar chiflidos, de repen-
te, cuando menos pensaron 
ya los tenían bien atorado-
tes, les pusieron unos ma-
chetazos”, cuenta.

Con base en las declara-
ciones de los vecinos de Pa-
rajes de San Juan y Parajes de 
San Isidro, invariablemente, 
cooperen o no, las víctimas 
son atacadas a machetazos.

“Sí se pasan, porque no 
la piensan, te dan con el 
machete”, señala Humberto. 
“No les basta con quitarte 
tus cosas, te dan a cortar, 
está bastante canijo”.

Dice que tres de sus co-
nocidos han sufrido agre-
siones de parte de los ma-
cheteros, quienes incluso los 
retuvieron durante varios 
minutos.

“Hacen como secuestro, 
porque los amarran y todo, 
está gacho porque ahí te 
dejan hasta que te desama-
rres o llegue alguien y te tire 
paro”, advierte. 

Siembran el terror
entre las familias 

15 de octubre  / EstudiantEs En riEsgo
El director del Centro de Bachillerato tecnológico industrial y de servicios (Cbtis) 270, Pedro gonzález, 
reveló haber detectado que algunas personas utilizan las tapias cercanas al plantel para consumir 
sustancias ilícitas y asaltar a transeúntes.

13 de octubre  / ViolaCionEs En taPias
En la clandestinidad de las 10 mil tapias, lugares sin reglas al suroriente de Juárez, mujeres 
que no rebasan los 17 años sufren violaciones grupales por parte de otros  adolescentes 
quienes las enganchan en fiestas para llevarlas a casas abandonadas y abusar de ellas.

14 de octubre  / rEPEtimos ConduCtas antisoCialEs
la directora del Centro de Justicia para las mujeres, irma Casas Franco, señaló que las violaciones 
cometidas por menores de 17 años en el suroriente son una réplica de la violencia que vivió Ciudad 
Juárez hace cuatro años.
Casas Franco consideró que los menores de fraccionamientos como Parajes del sur, Parajes de oriente 
o Parajes de san isidro tienden a repetir conductas antisociales debido a que aquellas áreas carecen de 
intervención de programas para prevenir la violencia.

• Policía conoce sobre los asaltantes 
pero no puede hacer mucho

• Municipio comprará cuatrimotos para que 
agentes accedan sin problema a baldíos

Cronología de un desastre social…

No tenemos 
datos de que 
realicen secues-

tro exprés, pero sí hemos 
tenido casos de asaltos con 
machetes”

Adrián Sánchez
Vocero de 

Seguridad Pública

Me pegaron con 
el machete y en 
las costillas, con 

la pistola, me dieron un 
cachazo”

‘Javier’
Víctima
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Un ciclista recorre uno de los lotes baldíos 
que rodean a Parajes de San Isidro.
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Salvador ESparza / ricardo ESpinoza /
dE la portada

Jiménez Márquez, representante plurino-
minal juarense, aseguró que luego de una 
discusión por el tema del IVA en la frontera 
que se prolongó hasta las 3:30 de la madru-
gada del pasado martes en el Congreso de 
la Unión, los priistas y verdecologistas “se 
molestaron por escuchar la verdad”.

Dijo que “estuvieron cerrados comple-
tamente al debate y a la discusión, atendien-
do la línea de sus jefes y no los intereses de 
los mexicanos, negaron reducir la tasa al 
IVA y mantenerlo al 16 por ciento”.

Ella fue una de las oradoras que subie-
ron a la tribuna para exponer los argumen-
tos por los cuales el gravamen debería ser 
reducido al 11 por ciento; sin embargo, los 
partidos no tuvieron ningún acuerdo pre-
vio, por lo que no fue incluido en el dicta-
men. El propio PAN retiró la propuesta dos 
días antes de la aprobación de la Miscelánea 
Fiscal 2016.

Aun así, los diputados panistas por 
Chihuahua, Juan Blanco Zaldívar, Cristina 
Jiménez Márquez y Gustavo Madero Mu-
ñoz, insistieron en que el tema debía ser de-
batido, lo cual provocó rechiflas y abucheos.

En entrevista con NORTE, Jiménez 
dijo que “me queda clarísimo que los di-
putados por Chihuahua se negaron a abrir 
el debate”.

“El IVA de 16 por ciento en la frontera es 
un tema muy sensible para los diputados del 
PAN, pues hay bastantes estragos en el área 
fronteriza, sobre todo en el sector económi-
co. Nos gritaron, nos chiflaban, pero eso es 
indicativo de que no querían que se escu-
chara la verdad, no querían que dijéramos 
lo que realmente 
está sucediendo”, 
añadió.

“Los diputados 
del PRI y del Verde 
llevan a cabo una 
gran simulación. 
Primero argumen-
tan que están de 
parte de mejorar 
las condiciones 
económicas, pero 
luego en las accio-
nes en el sentido de 
su voto, lo hacen en 
contra de los ciuda-
danos”, consideró.

“Los mismos legisladores de Chihu-
ahua y sobre todo los de Juárez han estado 
presentes en reuniones donde se informa 
de los estragos por el incremento del IVA, 
como la pérdida de empleos, maquiladoras, 
negocios pequeños cerrados, etc.”, dijo.

“Nada ni nadie nos va a detener, aun-
que nos griten y nos digan lo que quieran. 
Lo vamos a seguir expresando cuantas 
veces sea necesario”, comentó la diputa-
da juarense, quien aseguró que entre los 
impactos, tan solo entre Juárez y Tijuana, 
se encuentra el cierre de 19 maquiladoras, 
así como de otros 2 mil negocios micro y 
pequeños.

Después de 15 horas de discusión y 
más de 190 puntos discutiendo la Ley 
de Ingresos, fue aprobada por mayoría 
la Miscelánea Fiscal 2016, y el tema de la 
reducción del IVA deberá esperar por lo 
menos un año más.

Desestiman acusaciones
El incremento del IVA en la frontera del 
11 al 16 por ciento no generó desempleo, 
ni ahuyentó a las empresas, por el contra-
rio Juárez vive ahora sobre empleo y las 
industrias se mantienen, afirmó Alejandro 
Domínguez Domínguez, coordinador de 
los diputados federales por Chihuahua en la 
Cámara de Diputados. 

Acusó que fueron los diputados pa-
nistas quienes en la negociación política ni 
siquiera pudieron plasmar el tema, e inclu-
so su bancada, en manos del coordinador 
Marco Cortés, ni siquiera lo impulsó para su 
discusión, añadió.

Sus argumentos en contra de la tasa 
impositiva es que se perderían empleos y 
que las empresas abandonarían la plaza, 
pero hoy es posible ver cómo Juárez tiene 
una sobreoferta de fuentes de empleo y 
las empresas permanecen en la frontera, 
comentó.

Dijo que los diputados del PRI votaron 
a favor del dictamen, el cual no tenía en su 
texto ninguna propuesta para eliminar el 
IVA del 16 por ciento en la frontera; es decir, 
ni siquiera estaba a discusión.

Acusan a priistas 
de ‘cerrados’ por 

tema del IVA

adriana ESquivEl / 
dE la portada

Confirmó que esta semana el Go-
bierno del Estado reintegrará al 
Instituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem) los 15 millones 
de pesos que se utilizaron en los 
terrenos del antiguo hipódromo 
para la construcción del Centro de 
Convenciones.

Con ello, el próximo año es-
tarán en posibilidades de solicitar 
un nuevo crédito al librar el com-
promiso que actualmente tiene el 
Gobierno, dijo.

Para la reintegración del re-
curso, afirmó que ya trabajan en 
la estructura jurídica para obtener 
el recurso con la Secretaría de Ha-
cienda y donde se hace el compro-
miso de recuperarlo.

En la propuesta también entra-
rían algunos ingresos adicionales 
que busca el alcalde de Juárez, Enri-
que Serrano, quien en días pasados 
ofreció el fondo de aportaciones de 
los empresarios de la ciudad. 

Sobre los candados que se po-
drían colocar a la propuesta para ga-
rantizar que continúen los esquemas 
con el cambio de Gobierno en el 
2016, dijo que continuará en opera-
ción el fideicomiso y se podría esta-
blecer a través de un convenio. 

“Vamos a idear un programa 
que permita hacer una propuesta 
de financiamiento para el Centro de 
Convenciones con el pago sobre la 
base de impuestos y derechos que 
generamos, como el de Hospedaje, 
y también ingresos adicionales que 
está trabajando Enrique Serrano”, 
destacó. 

En cuanto a los señalamientos 
que los empresarios juarenses han 
realizado por el ejercicio de este re-
curso afirmó que el cambio de terre-
no se realizó porque no contaba con 
la superficie suficiente para la obra.

Destacó que al momento de rea-
lizarse el cambio, lograron ahorrar el 
dinero que invertirían en comprar el 
terreno, ya que la nueva ubicación es 
propiedad del Gobierno del Estado, 
en el cual se ejercen 100 millones de 

pesos para su construcción a través 
del Ramo 23. 

Recordó que el ejercicio del re-
curso está documentado y fue pre-
sentado puntualmente al Inadem, 
sin embargo, la justificación del 

egreso fue rechazada bajo el argu-
mento de que el dinero se invirtió 
en otro terreno. 

“Yo acepto cualquier señala-
miento que me hagan, no tengo nin-
gún problema en contestar lo que 

deba de contestar, nunca he escon-
dido nada en mi actividad pública y 
privada, lo único que quiero decirles 
es que recibimos un crédito que no 
fue en mi tiempo, pero ahora en mi 
tiempo debo responder”, aseveró.

carloS omar Barranco

La instalación de infraestructura 
eléctrica en la obra de construc-
ción del estacionamiento, plaza 
frontal, pozos de absorción y via-
lidades de lo que será el Centro 
de Convenciones de Ciudad Juá-
rez iniciará a mediados del mes 
de noviembre, con una inversión 
aproximada de 53 millones de 
pesos, informó Gerardo Bonilla, 
responsable de la obra. 

En un recorrido por la obra, 
el empresario dio detalles del 
avance en la aplicación de los 
primeros 46 millones de pesos 
que fueron autorizados para 
poner la base de lo que será el 
recinto de negocios más impor-
tante del norte de México.

En suma serán 99 millones 
de pesos los que se aplicarán en 
esta primera fase, recordó.

“Estamos cuidando todos 
los detalles, tanto de la eje-
cución de la obra como de 
que se cumplan los más altos 
estándares de calidad en el tra-
bajo”, expresó Bonilla mientras 
realizó ayer una visita de super-
visión al terreno ubicado en la 
intersección de las avenidas Vi-
cente Guerrero, Antonio J. Ber-
múdez y Tomás Fernández.

Alrededor existen varios 

predios desocupados, una insta-
lación deportiva de la Conade, 
el edificio del antiguo hipódro-
mo y dos hospitales en proceso 
de construcción.

La base sobre la que se edi-
ficará el recinto principal es un 
óvalo de 2.5 metros de espesor, 
que sobresale de la superficie y 
que en sus últimos 60 centímet-
ros está conformado por una 

base triturada y una impreg-
nación que se le aplica para que 
no pierda el grado e compac-
tación, explicó el entrevistado, 
titular de la compañía Urbaniza-
ciones y Construcciones BCH, 
que ha desarrollado varias obras 
urbanas en la frontera, como el 
puente del avenida Pérez Serna.

En cuanto al estacionamiento 
que se está construyendo con una 

plataforma de concreto hidráulico 
indicó que tiene un avance de 11 
mil metros cuadrados ya termina-
dos de un total de 15 mil.

El recurso que se ejerce cor-
responde a un fondo de 99 mil-
lones de pesos provenientes del 
Ramo 23, mismos que fueron 
gestionados por el Gobierno 
del Estado.

De acuerdo con el resumen 
de Compranet publicado en 
internet, la obra empezó a reali-
zarse en octubre de 2014.

De acuerdo con la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras 
Públicas, la segunda etapa está 
basada en el proyecto presen-
tado por el arquitecto Fernando 
Romero y tendrá una inversión 
inicial de 368 millones de pesos, 
mismos que deberán aplicarse en 
cimentación, obra civil, cubierta, 
fachada, recubrimientos exteri-
ores, servicios e instalaciones.

Panistas 
ni siquiera 
plasmaron 

la reducción ni 
impulsaron su 

discusión, revira 
coordinador 
tricolor en la 
Cámara de 
Diputados

Va firme primera etapa: constructor 

Obreros trabajan en la placa sobre la que se construirá el lugar.

Se está poniendo la base para las obras y en noviembre 
comenzará la instalación del cableado y pozos de absorción

Estamos cuidando 
todos los detalles, 
tanto de la ejecución 

de la obra como de que se 
cumplan los más altos están-
dares de calidad en el trabajo”

Gerardo Bonilla
Responsable de las labores

caso centro De convenciones

Así reportó Norte 
lA polémicA eN el 
ANtiguo hipódromo…
16 de octubre
‘Escondieron’ 15 mdp de Centro de Convenciones
Pone el Estado en riesgo continuidad de construcción, reclaman empresarios

17 de octubre
Ofrece Serrano ‘salvar’ el Centro de Convenciones
Con fondo empresarial pagaría los $15 millones que adeuda Estado a la Federación, 
medida descongelaría financiamiento

18 de octubre
Sin entregar, 67 mdp del Centro de Convenciones
Fideicomiso creado para la construcción no ha visto ni un peso a lo largo de 3 
administraciones municipales

19 de octubre
Exigen castigar servidores por mal uso de recursos
Demandarán empresarios explicación sobre cambio de destino de $15 millones

20 de octubre
Los 15mdp no se fueron a la basura, aseguran
Ejecución de dinero está debidamente documentada: Obras Públicas; quieren evitar 
otro ‘elefante blanco’

21 de octubre
Cuestionan empresarios acusaciones de Duarte
Rechazan especulación con terrenos y bloqueo a las obras del Centro de Convenciones

Vamos a 
idear un 
programa 

que permita hacer 
una propuesta de fi-
nanciamiento para el 
Centro de Convencio-
nes con el pago sobre 
la base de impuestos 
y derechos que 
generamos, como el 
de hospedaje”

Manuel Russek
Secretario 

de Economía 
estatal

devuelven los 15 mdp
esta semana: economía

Para reintegrar el recurso se trabaja con Hacienda para obtenerlo de ella; se le recuperaría después
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Opinión

LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS personales que se le han 
visto al ballezano alcalde chihuahuita Javier Garfio Pacheco ha-
blan de que habría decidido tomar el toro por los cuernos en los 
algunos asuntos.
 
EL EDIL era de pocas apariciones públicas, salvo las de riguroso 
protocolo. Eran sus funcionarios los que se veían “cafeteando”, co-
miendo, y/o acordando con distintos actores sociales o políticos.
 
HOY ES GARFIO EL que personalmente se observa atendien-
do esos menesteres; el martes, por ejemplo, desayunó con direc-
tivos de un medio informativo; el miércoles, con el delegado de 
Conagua, el secretario de Desarrollo Rural (estatal) y el subsecre-
tario de Educación (estatal también).
 
EL PRECANDIDATO a gobernador quizá cambió de estra-
tegia porque dos de sus principales operadores en áreas vitales, 
como la Secretaría del Ayuntamiento y Comunicación Social, 
nomás no han dado pie con bola, ya no para desempeñar ade-
cuadamente su función, sino tan solo para proteger al señor 
alcalde y su proyecto político futuro. Le han complicado ho-
rrores las cosas.

EL LUNES DE la comida en La Casona encabezada por la se-
nadora y precandidata a gobernadora Lilia Merodio se presentó 
una anécdota que Mirone podría reducir a chistecito, pero que 
no será del agrado ni de los priistas ni de los panistas que aspiran 
a dirigir la Casa y el Palacio de Gobierno de septiembre del 2016 
en adelante.
 
LA DIPUTADA LOCAL panista y precandidata a la Alcaldía 
chihuahuita María Eugenia Campos dijo que en la mesa estaban 
quienes serían la mejor gobernadora de Chihuahua y la mejor al-
caldesa del municipio; o sea, ella y la convocante Lilia Merodio. 
Risas y aplausos. Estaban ahí algunos de los senadores y senado-
ras de otras partes del país invitados al informe de la juarense.
 
COMO PREPARACIÓN del ánimo para digerir las buenas car-
nes y los buenos vinos del caro restaurante, el comentario estuvo 
muy bueno, pero ¿qué pensarán Javier Corral, Gustavo Madero, 
Juan Blanco y hasta Carlos Angulo de que su compañera de par-
tido haga esas pesadas bromas con cargo a su más sublime sueño: 
conseguir la Gubernatura?

PARA LA Conferencia Anual de Municipios 2015 que tendrá 
verificativo en Chihuas capital del 28 al 30 de octubre, ya están 
confirmados el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong; el de Hacienda, Luis Videgaray; de Conagua, Roberto 
Ramírez; y la secretaria de Desarrollo Agrario, Rosario Robles 
Berlanga.
 
ASÍ QUE POR dos semanas consecutivas los ojos del país esta-
rán puestos sobre Chihuahua: primero viene el presidente Enri-
que Peña Nieto, quien hoy asiste a la reunión nacional de la Co-
parmex –donde también está confirmada la presencia del señor 
de los dineros, Luis Videgaray–, luego se dará el otro evento de 
carácter nacional donde se espera al menos a un millar de alcaldes 
y unos 500 síndicos.
 
EL DATO NO es menor, luego de una década de figurar como 
un estado puntero… en términos de violencia. Ahora el tema es 
completamente distinto: sin decir que la inseguridad se haya re-
suelto del todo, objetivamente se puede decir que soplan nuevos 
vientos para nuestra entidad.
 

CON UNA rotunda negación contestó el secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Mario Quintana, a la acusación del coordinador 
de los diputados del PAN, César Jáuregui Moreno, quien señaló 
que el Ayuntamiento aplica una reducción a la demacrada beca 
que reciben los cadetes de Seguridad Pública por conceptos de 
transporte y alimentación.
 
PERO SEGURAMENTE alguien estará haciendo su agosto a 
costa de los muchachos que se preparan para ser los próximos 
guardianes del orden en la frontera, ya que Quintana dijo categó-
rico que se les entrega por igual 3 mil 400 pesos a todos a la quin-
cena, peeeeero hay una empresa de nutriólogos que se encarga de 
balancear los alimentos de los futuros policías, y seguramente ahí 
esta la fuga.
 
EL PUNTO ES que los miembros de la Academia no están 
obligados a someterse a los programas y evaluaciones de los 
nutriólogos –ellos pueden comer dentro o fuera, aseveró el 
funcionario–, pero la bronca está en que al final del día debe-
rán tener el aval de los expertos en nutrición contratados por el 
Municipio para poder lograr el reconocimiento como policías 
municipales.

A PARTIR DEL 31 de octubre operará en el estado el sistema 
electoral que se compone por un consejo local y otro distrital del 
Instituto Nacional Electoral, en conjunto con el Consejo General, 
que en su momento habrá de elegir a las 67 asambleas pertene-
cientes al Organismo Público Local Electoral cuyas siglas segui-
rán siendo las mismas: IEE.
 
EL NOMBRE genérico será Organismo Público Local Electoral, 
según la ley federal en la materia, pero en lo local se sigue llaman-

do Instituto Estatal Electoral.
 
LA PRIMERA tarea del OPLE–IEE será elegir a más de 600 
consejeros que formarán parte de las mencionadas asambleas 
municipales. Será hasta ese momento cuando el pueblo se dará 
cuenta de si realmente el nuevo organismo estará blindado, 
idea que se ha querido vender, ante la acostumbrada metida 
de mano de los poderes de facto en el Estado, y con ello la con-
cesión de espacios como cuotas políticas en las asambleas o 
consejos distritales.
 

EN CALIDAD DE MIENTRAS, le dijeron al director de Re-
cursos Humanos del Ayuntamiento, Carlos Miranda Chávez, 
que se ocupe de la oficina de Oficialía Mayor que dejó acéfala el 
exlíder de las juventudes panistas, Francisco Vélez Rubio.
 
LA IDEA es darle seguimiento a las licitaciones de proyectos 
como el del alumbrado público y varias adquisiciones para que 
no se queden atoradas. También revisará cómo dejó Vélez el 
changarro; algunos excompañeros han dejado entrever que 
su salida pudo ser ocasionada por alguna “movida”, pero nada 
concreto.
 
MIRANDA SE presentó y se despidió a la vez, dijo que venía solo 
mientras el alcalde hallaba al reemplazo adecuado. 
 
ESTE MIRONE sabe que el nuevo responsable de la Oficialía, 
aunque no tiene nadita de experiencia en la función pública, co-
noce muy bien al presidente municipal Enrique Serrano. Resulta 
que ambos se graduaron de la licenciatura en Administración por 
la UACH en 1981.

AYER ADELANTÁBAMOS que todas las orejas y antenas del 
sistema de seguridad nacional estaban en alerta por las posibles 
protestas de ONGs con el asunto de la aprobación de las refor-
mas a los códigos Familiar y Civil. La decisión fue no buscarle tres 
pies al gato y cancelaron la supervisión de la obra de la Ciudad 
Judicial por parte del presidente Enrique Peña Nieto. A eso se su-
maron los señalamientos de la bancada panista por la opacidad en 
la aplicación de los recursos.
 
OTRO temita escabroso brincó ayer en la tribuna del Congreso, 
cuando el diputado juarense Rogelio Loya presentó una iniciativa 
para modificar el Fideicomiso del Fondo Social del Empresaria-
do Chihuahuense (Fechac), para garantizar que los recursos re-
caudados por el Gobierno estatal a través del pago de una sobre-
tasa aplicada al Impuesto Sobre Nómina se le reintegre al fondo 
en los primeros cinco días del mes.
 
SIN ABRIR frente de por medio, los empresarios movieron 
los hilos, primero para presionar y luego exhibir que les han ji-
neteado el dinero hasta cuatro meses, y no son tres cacahuates: 
estamos hablando de que la Fechac tiene asignado este año un 
presupuesto de 212 millones de pesos, y puede ser más, por-
que proviene de la sobretasa del ISN, que aumentó la recauda-
ción con la generación de nuevos empleos, principalmente en 
la franja fronteriza.

TAMBIÉN por la tribuna legislativa pasó ayer despacito otra 
bola candente, cuando el coordinador de la bancada del PAN, 
César Jáuregui Robles, exhibió una serie de vicios en la con-
vocatoria para la elección de consejero técnico en la Facultad 
de Economía Internacional de la UACH, fuera de cualquier 
lógica democrática, y aprovechó el huequito para anunciar una 
propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, con miras a la modificación de las re-
glas del juego para la sucesión en Rectoría y las facultades que 
se dará el próximo año.
 
LA SALIDA de Jáuregui para meterle mano a la Ley Orgánica 
de la UACH no es casual, algo gordo se está cocinando para el 
cambio de Rectoría, para la que además de los directores de las 
facultades como aspirantes internos, existen varios tiradores más 
que ven ese pastel con ojitos lángaros, especialmente como pre-
mio de consolación si es que no les toca nada en el reparto de 
candidaturas.

EN EL PAN SIGUEN hechos bola con tanto enredo político. El 
coordinador de los ediles panistas, Sergio Nevárez, sigue agarrado 
del chongo con el edil José Luis Aguilar Cuéllar por andar hacién-
dole el caldo gordo a la Administración municipal en aquel even-
to que reconoció al Gobierno local como libre de corrupción.
 
NEVÁREZ, DICEN los que saben, está empeñado en que la diri-
gencia municipal del Partido Acción Nacional castigue al herma-
no Aguilar, pero hay otros posicionamientos en el sentido de que 
cada regidor es libre y no es esclavo de nadie.

NO ESTARÍA de más que los responsables de la imagen ur-
bana en esta frontera se dieran una vuelta por los alrededores 
del que será el Centro de Convenciones para que vean las pé-
simas condiciones de guarniciones, banquetas y vialidades, y 
les pongan una reparación definitiva con concreto en lugar de 
estar reencarpetando con asfalto, que no aguanta la más míni-
ma llovizna, ya no se diga una granizada, como las que en los 
últimos días han caído.

  Opta Garfio por el ‘más vale solo que…’
  Chiste de Maru no será gracia para Corral, Blanco…

  Peña solo estará con la Coparmex, y punto
  No convence Quintana con tema Academia

  A río revuelto mete PAN ruido en la UACH

CATÓN

Los recién casados terminaron el primer tran-
ce de amor. La flamante desposada le pregun-
tó a su maridito. “¿Y el dinero?”. Preguntó él, 
sorprendido: “¿Cuál dinero?”. “¡Cómo! –se 
alarmó la novia–. ¿Significa eso que cuando te 
casas ya no te pagan?”. Un tío de Pepito, practi-
cante de yoga, se quejaba de tener siempre los 
pies fríos. “No sé qué me sucede –relataba–. 

Cuando me pongo cabeza abajo la sangre se me va a la cabeza, pero 
cuando estoy de pie la sangre no se me va a los pies”. Dijo Pepito: 
“Es que tus pies no están vacíos”. Himenia Camafría y su amiga Soli-
cia Sinpitier, maduras célibes las dos, estaban con aspecto desolado 
en la galería de arte frente a la estatua de mármol de un musculoso 
atleta que tenía sus atributos varoniles cubiertos por una hoja de 
parra. Le dice Himenia con tristeza a la señorita Sinpitier: “¿Lo ves, 
amiga? Llega el otoño, y nada que se cae la hoja”. Astatrasio fue a una 
fiesta y empinó el codo más de lo que podía aguantar el resto de su 
cuerpo. Al día siguiente de la noche anterior se sintió tan mal que 
decidió no ir a trabajar. Tomó el teléfono y llamó a su jefe: “Don Al-
gón –le dijo con tremulosa voz–. Amanecí con un tremendo dolor 
de cabeza. No podré ir a trabajar”. “No hay problema –contestó don 
Algón–. Puedes quedarte en tu casa todo el día. Hoy es domingo”. 
En un consulado americano la linda Susiflor llenaba su solicitud 
de visa. En el renglón correspondiente a sexo puso: “No tengo in-
conveniente”. El abarrotero del pueblo no solo abría su tienda los 
domingos, sino que además vendía licor y cerveza a sus parroquia-
nos. Sucedió, sin embargo, que llegó al pueblo un predicador muy 
convincente, y el tendero volvió a nacer en el Señor. El siguiente do-
mingo los asiduos clientes del sujeto se sorprendieron al llegar a la 
tienda y encontrarla cerrada. Llamaron una y otra vez con grandes 
golpes a la puerta. Se asomó el tendero por el balcón del segundo 
piso y les dijo: “Lo siento mucho, amigos. Me he convertido a la re-
ligión, y voy a respetar el día del Señor. De hoy en adelante si quie-
ren licor o cerveza tendrán que pedirlos por la puerta de atrás”. 
Se realizó una encuesta para saber cuál invento de los que se han 
hecho en el curso de la historia es el más útil para el hombre. El 
primer lugar lo obtuvo la rueda. El segundo lo ocupó el uso de 
la electricidad. Y el honroso tercer premio fue para el Internet. 
Yo, con perdón sea dicho, le habría otorgado el máximo trofeo al 
excusado inglés, pero ésa es solamente una opinión. En lo que no 
tengo duda es en cuanto al mejor invento de Dios sobre la tierra. 
Creo que es el árbol. Será difícil encontrar otra criatura que haga 
más bien y rinda mayor utilidad que el árbol. No solo purifica el 
aire que respiramos: nos regala además de su sombra, sus frutos, 
su madera, y pone su verdor y su belleza en el paisaje citadino 
o campirano. Y sin embargo en México no lo sabemos apreciar, 
y lo talamos desordenadamente por apetito de dinero. Estamos 
arrasando nuestras selvas y bosques. Antes de cortar un árbol –
un solo árbol– deberíamos pedirle perdón, como hacían nues-
tros antepasados. Al paso que vamos nuestros descendientes 
conocerán los árboles solo en fotografía. Cierto individuo tuvo 
un accidente lamentable y en él perdió los dos testículos, pérdida 
grande si se considera que ya no tenía otros. El doctor Ken Ho-
sanna, médico eminente, le implantó un par de dídimos artificia-
les, uno de madera y el otro de metal. Pasaron los años –esa es su 
principal actividad– y cierto día el facultativo se topó en la calle 
al individuo. Le preguntó: “¿Cómo le ha ido con el implante que 
le hice?”. “Muy bien, doctor –responde el tipo–. No tuve problema 
de rechazo”. Inquirió de nueva cuenta, el médico, ahora con cautela: 
“¿Y en lo relativo a su ejercicio sexual?”. “Funciono con gran funcio-
nalidad, doctor –contestó el hombre–. Tengo relaciones normales 
con mi esposa”. En vista de esa respuesta positiva se atrevió el galeno 
a preguntar: “¿Tuvo usted familia?”. “Sí, –respondió el sujeto–. Soy 
feliz padre de dos hijos varones”. “Y ¿están bien los niños?” –quiso 
saber el facultativo, cuidadoso. “Perfectamente –dijo el individuo–. 
Pinocho está en tercer año de jardín de niños y Robocop en prime-
ro de primaria”... FIN. 

El árbol, el mejor
invento de Dios

Camina con ligereza la muchacha, como una nube, como un velero, como una 
luna nueva por la noche. 
Me pregunto por qué es así su paso, tan leve que casi no pisa el piso, tan 
airoso que casi no pisa el aire. Nada miran sus ojos, grandes ojos de luz y de 
agua en los que todo podría caber. Erguida la cabeza, alta la frente, mira los 
inasibles horizontes de un mundo que solamente puede mirar ella. 
¿Por qué esa majestad, esa realeza? ¿Por qué esa vaga sonrisa de esfinge sin 
alas, de Gioconda morena y cimbreante? 
Se detiene de pronto la muchacha frente a un escaparate. En él hay un letrero: 
“Gran venta nupcial. Todo para la novia que se va a casar”. 
Entra en la tienda, presurosa. Yo, morador de la eterna ineptitud varonil, 
siento que he pasado la yema de los dedos por la piel del misterio femenino. 

¡Hasta mañana!...

En el mexicano ring,
según últimos reportes,

se practican dos deportes:
barra libre y box spring

“Es necesario 
fomentar el deporte”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Samuel García

Chihuahua.- Las deplora-
bles condiciones en que se 
encuentran las ruteras de 
Ciudad Juárez no son pro-
picias para aprobar un incre-
mento en la tarifa del pasaje, 
advirtió el secretario general 
de Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar.

Reiteró que mientras 
no se corrija el servicio de 
transporte urbano, no haya 
transparencia y no se mo-
dernice el servicio, entonces 
nadie tiene cara para exigir 
un incremento en la tarifa 
ni en Ciudad Juárez ni en el 
resto del estado.

“Afortunadamente para 
la zona fronteriza del país, 
los precios de los combusti-
bles están bajando”, acotó el 
funcionario.

La semana pasada un 
grupo de concesionarios 
emprendieron una movili-
zación por calles de Ciudad 
Juárez para exigir al Gobier-
no estatal la aprobación de 
un incremento a la tarifa por 
pasaje, que vaya de los 6 a lo 
9.80 pesos.

La solicitud se efec-
tuó desde hace tres años 
al Consejo Consultivo, de 
acuerdo con los concesio-
narios manifestantes, don-
de incluía un estudio so-
bre el costo–beneficio que 
representa la operación de 
los camiones.

“Efectivamente, la mani-
festación obedeció a que no 
han tenido respuesta a sus 
peticiones, nosotros enton-
ces ya pedimos nos manden 
un oficio para conocer la so-
licitud”, explicó Trevizo.

Pero precisó que pri-
mero debe haber un pro-
ceso de mejoras al sistema, 
pues al día siguiente de la 
manifestación una rute-
ra se incendió y puso en 
riesgo a los pasajeros que 
llevaba, “es lo que debemos 
atender primero, antes de 
exigir el respeto a nuestros 
derechos, debemos aten-

der nuestras obligaciones”, 
sostuvo.

Los concesionarios re-

clamaban en sus peticiones, 
que a pesar de que otorga-
ron estudios sobre la situa-

ción económica que atravie-
san con la actual tarifa, no ha 
habido una contrapropues-
ta con la cual mejorar las 
condiciones.

En Ciudad Juárez suman 
ya más de cinco años de que 
se efectuó el último incre-
mento a la tarifa del pasaje 
y con seis pesos, según los 
concesionarios, la ciudad 
tiene una de las tarifas más 
baratas del país. 
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Estado

Samuel García

Chihuahua.- La agenda de la 
visita a la ciudad de Chihu-
ahua que realiza hoy el presi-
dente Enrique Peña Nieto se 
limitará solo a su participación 
en el Encuentro Empresarial 
que organiza la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex).

“Estará con los empresa-
rios en su reunión, ya se tiene 

el programa de los asuntos que 
tratará”, dijo el secretario gene-
ral de Gobierno, Mario Trevi-
zo Salazar, quien descartó que 
la agenda contemple una visita 
o recorrido por el edificio de la 
nueva Ciudad Judicial.

Indicó que el gobernador, 
quien se encuentra en pro-
ceso de rehabilitación de las 
dos operaciones a las que fue 
sometido, acompañará al pre-
sidente en el Encuentro Em-

presarial y en la comida que se 
ofrecerá con motivo del inicio 
del evento.

La confirmación sobre la 
presencia de Peña Nieto en el 
evento empresarial, por parte 
de la oficina de la Presidencia 
de la República, se efectuó 

desde la semana pasada.
Gobierno del Estado bus-

có la manera de llevar al pre-
sidente a la Ciudad Judicial, 
considerada la más grande de 
América latina en su tipo, pero 
de acuerdo con la Secretaría de 
Gobernación (Segob), se haría 

una segunda visita ocho días 
después por parte del jefe del 
Ejecutivo federal para ponerla 
en marcha y estar presente ade-
más en la reunión nacional de 
presidentes municipales. 

El Encuentro Empresarial 
arrancó la misma tarde de ayer 
con una serie de exposiciones, 
pero será hasta este mediodía 
cuando se efectúe la inaugura-
ción formal por el presidente 
Peña Nieto.

Irá Duarte con Peña a Encuentro Empresarial
El gobernador acompañará al presidente 

en su único evento del día en la capital

Va a proceso 
por la muerte 
de su expareja 

carloS Huerta

La estudiante de Criminología 
María Guadalupe Pereda Mo-
reno fue vinculada a proceso 
penal por el crimen de su expa-
reja, el abogado Carlos Balde-
ras Castañeda. 

La juez de Garantía Yira 
Ochoa Contreras la sujetó a 
proceso por el delito de homi-
cidio calificado ocurrido el pa-
sado día 14. 

La joven de 19 años rin-
dió su declaración ante la juez 
de garantía, donde manifestó 
que su expareja la golpeaba 
constantemente y más cuan-
do se drogaba con mariguana 
y cocaína. Ese día por la tarde 
llegó su expareja y empezaron 
discutir de pronto porque él no 
la dejaba salir y sacó una pistola 
amenazándola de muerte, dijo.

Agregó que forcejearon y 
logró quitarle el arma y su ex-
pareja le dijo: “cuando se saca 
un arma es para matar”. “Ense-
guida escuché una detonación 
y unos segundos después otra y 
me dijo: ¡ya me mataste!”. 

Señaló que ella fue quien 
habló al 066 para reportar los 
hechos y sacó a su expareja para 
ayudarlo a subir a la camioneta 
y llevarlo al hospital. Después 
pidió ayuda a sus vecinos y 
momentos después arribaron 
agentes de la Policía Municipal. 

Por otra parte, los certifi-
cados médicos expedidos por 
Seguridad Pública Municipal 
y la Fiscalía General del Estado 
practicados a la joven María 
Guadalupe revelaron que no 
presentó ninguna huella de 
violencia visible.

María Pereda dijo al juez que lo 
mató al defenderse.

Líder blanquiazul
local contempla
buscar Alcaldía

Salvador eSparza García

El presidente del Comité Mu-
nicipal del Partido Acción 
Nacional, Jorge Espinoza, no 
descartó la posibilidad de bus-
car la nominación de su parti-
do para contender el próximo 
año como candidato por la 
Presidencia Municipal, aunque 
reconoció que primero deberá 
evaluar el entorno político y las 
condiciones en el interior del 
PAN.

“Estamos en la etapa de 
evaluación del entorno políti-
co, y analizando las posibilida-
des reales que hay. En este mo-
mento la prioridad es cumplir 
con nuestro trabajo al frente de 
la dirigencia municipal”, dijo el 
dirigente panista.

“Se debe analizar con mu-
cha responsabilidad todo, la 
posición en la que estamos, las 
posibilidades reales de poder 
aspirar a una candidatura, pero 
insisto, nuestra obligación en 
este momento es cumplir con 
la labor que tenemos al frente 
del partido”, reiteró.

ASAMBLEA MUNICIPAL
El próximo domingo el PAN 
llevará a cabo su asamblea mu-
nicipal en la cual Jorge Espino-
za rendirá su primer informe.

“Presentaremos el informe 
sobre el estado en el que se en-
cuentra el partido, luego vendrá 
la ratificación de los miembros 
del comité municipal que están 
dentro del órgano colegiado 
del comité municipal”, agregó 
Espinoza.

Posteriormente se llevará 
a cabo la designación de los 
15 delegados que represen-
tarán a Juárez en la asamblea 
nacional, a llevarse a cabo el 
próximo 25 de noviembre y 
donde podrían aprobarse las 
reformas a los estatutos del 
partido para dar entrada a los 
candidatos independientes.

En su tierra tienen 
trabajos donde ganan 
hasta dos salarios 
mínimos pero carecen 
de Seguro e Infonavit

Beatriz corral /
de la portada

Lamentó que en las bolsas de 
empleo de las universidades 
locales hay entre seis y siete 
mil egresados de ingenierías 
que buscan un espacio en un 
área de especialidad desde 
hace varios meses. 

Refirió que el reto es co-
menzar a dar tiros de preci-
sión en el proceso de recluta-
miento, pues buscarán que los 
juarenses sean quienes apro-
vechen la oferta laboral de la 
industria manufacturera. 

 “La mayoría está en em-
pleos informales o eventua-
les, es decir que no trabajan 
en lo que ellos estudiaron. 
Queremos que ese número 
de jóvenes entre a laborar 
en la materia propia de su 
especialización, hay mucho 
personal en Juárez que debe-
mos colocar desde nivel ope-
rador”, dijo. 

Juárez vuelve a estar bajo 
la lupa al superar “la tormen-
ta perfecta” que generó la 
crisis económica de Estados 
Unidos y la violencia, pues 
comienza a correr la voz so-
bre las nuevas inversiones y 
plazas disponibles.

Aunque hasta el momento 
el flujo se mantiene, Jesús Peña 
Muñoz no descarta que para 
finales de año los indicadores 
puedan cambiar nuevamente. 

Un dato interesante que 
arrojan las estadísticas es que 
el 66 por ciento de los en-
cuestados tenían un empleo 
fijo en sus ciudades de origen 
con un sueldo fijo de uno a 
dos salarios mínimos diarios, 
es decir, hasta 136.56 pesos.

Ejemplificó que las per-
sonas que estudiaron única-
mente la secundaria y viven 
en el sur del país tienen muy 
pocas oportunidades de em-
pleo, y aunque el salario de 
una maquila es bajo, ofrece 
prestaciones como el Seguro 
Social o Infonavit.

Además estimó que cerca 
del 50 por ciento de los mi-
grantes tienen algún conoci-
do o familiar que les permite 
establecerse en la ciudad.

Como ejemplo, refirió que 
un joven de 22 años sonorense 
que terminó la secundaria po-
dría conseguir empleo como 
jornalero en los campos de to-
mates, mientras que en Juárez 
recibiría más prestaciones en 
una línea operadora. 

“El sistema de la maqui-
la se basa en la explotación, 
como lo marca el sistema ca-
pitalista, no quiere decir que 
sea la mejor, pero no es un 
empleo informal, tiene pres-
taciones que no cualquier 
lugar tiene”, indicó el especia-
lista Peña Muñoz.

Atraen prestaciones a
migrantes de regreso

Obreros de una planta maquiladora caminan entre los autobuses especiales.

Su manifestación obedeció a que no han 
tenido respuesta a sus peticiones (pero) 
antes de exigir respeto a nuestros derechos, 

debemos atender nuestras obligaciones”

Mario Trevizo Salazar
Secretario general de Gobierno

Sin mejor servicio, no hay
nueva tarifa, dice Gobierno

Usuarios de transporte público hacen fila para abordar la unidad.

Tres camiones coinciden en la avenida Vicente Guerrero.

La mayoría no 
trabajan en lo 
que ellos estu-

diaron. Queremos que ese 
número de jóvenes entre a 
laborar en la materia pro-
pia de su especialización”

Delegado de la
Secretaría del Trabajo
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El UnivErsal

México.- Arturo Escobar y Vega, subsecre-
tario de Prevención y Participación Ciuda-
dana de Gobernación, rechaza la propuesta 
del ministro de la Suprema Corte de Justicia 
Arturo Zaldívar sobre legalizar el consumo 
lúdico de la mariguana, pues asegura que ha-
cerlo implicaría “convertir a El Chapo Guz-
mán en un hombre de negocios”. 

“Para mí es mucho peor la liberación que 
la contención. México no puede pensar con-
vertir en un hombre de negocios a El Chapo 

Guzmán, a La Barbie o a cualquier narcotra-
ficante. No podemos pensar que legalizando 
la mariguana de un día a otro se convertirán 
en hombres de negocios”. 

Dice que se apoyará en la academia para 
mejorar la política federal de prevención y 
evaluar sus resultados.

barack obama 

Prometió ayer en Charleston, 
West Virginia, frenar 
el consumo de drogas 
con leyes y programas

Por las nubes consumo 
de mariguana en EU

En diez años,
adultos doblan el uso 
recreativo de la droga

aP

Chicago.- El consumo de ma-
riguana entre los adultos en 
Estados Unidos se duplicó en 
la última década. Encuestas 
oficiales revelan que casi el 10 
por ciento de los adultos, más 
de 22 millones de personas, 
consumen la droga.

La mayor parte del con-
sumo es con fines recreati-
vos. La tendencia refleja un 
cambio cultural con actitudes 
cada vez más permisivas hacia 
la droga, dicen los investiga-
dores, señalando que otros 
estudios han mostrado un 
creciente número de adultos 
que creen que la mariguana 
debe ser legalizada. El consu-
mo recreativo es legal en cua-
tro estados.

Casi uno de cada tres con-
sumidores mostraban señales 
de abuso o dependencia, algo 
menos que en la década anterior.

Los resultados derivan de 
una comparación de encues-
tas de salud de 2001-2002 y 
2012-2013, auspiciados por 
el Instituto Nacional de Abu-
so de Alcohol y Alcoholismo. 
Casi 80 mil adultos de 18 años 
o mayores participaron en las 
entrevistas directas sobre va-
rias conductas relacionadas a 
la salud. Los resultados apare-
cieron el ayer en la revista es-
pecializada JAMA Psychiatry.

EStIman 6.8 mILLonES 
dE aFEctadoS 
Se les preguntó a los partici-
pantes si consumieron mari-
guana el año pasado y sobre 
signos de uso problemático. 
Estos incluyen tratar pero no 
poder reducir su consumo 
intenso, y continuar empleán-
dola a pesar de saber que po-
dría dañar su salud o causar 
depresión o ansiedad, proble-
mas que afectan alrededor de 
6.8 millones de adultos, sugie-
ren los estudios más recientes.

10% 22
SE PonEn ‘hIgh’

Estados dondE sE aprobó
alaska, Colorado,

orEgon y Washington
dE mayorEs 
dE Edad

millonEs
dE pErsonas

‘No queremos convertir 
a El Chapo en empresario’

Subsecretario de prevención
rechaza plan de ministro sobre

legalizar la mariguana 

Playera con el rostro de Joaquín Guzmán. 

Esta crisis está
cobrando vidas;
está destruyendo 
familias y demoliendo 
comunidades en
todo el país”

La hoguera con los cuerpos de dos hermanos que fueron asesinados por pobladores 
de Ajalpan, Puebla.

Imponen su propia ley
El UnivErsal

México.- Chiapas con seis 
casos, Puebla con cinco, Ta-
basco y Oaxaca con cuatro 
cada uno y Estado de Méxi-
co con tres concentran 22 de 
los 24 linchamientos consu-
mados entre enero de 2014 
y el 19 de octubre de 2015 
en el país. Los otros dos ocu-
rrieron en Baja California y 
Quintana Roo. De éstos, 16 
tuvieron lugar en lo que va 
de este año, revela un recuen-
to de El Universal. 

De acuerdo con este balan-
ce, en el lapso referido se han 
registrado 70 incidentes rela-
cionados con linchamientos, 
en sus variantes de tentativa y 
consumación —26 en 2014 y 
34 en 2015—, en 11 estados. 

Para expertos, la prolife-
ración de estos casos es un 
síntoma de crisis de auto-
ridad, “pues la gente no ve 
mecanismos confiables que 

impartan justicia y decide 
hacerla por sí misma”. 

El alcalde de Ajalpan, 
Puebla, Gustavo Lara, confir-
mó que las dos personas que 
fueron linchadas laboraban 
en una encuestadora del DF. 
Ambos eran hermanos, Rey 
David y José Abraham Copa-
do Molina. 

LInchamIEntoS
» Chiapas

6
» Puebla

5
» Estado de México

3

» Oaxaca

4
» Tabasco

4

Alerta por 24 
asesinatos por 

turbas en un año 
en el país

Biden no va, Hillary crece 
aP

Washington.- El vicepresi-
dente Joe Biden declaró ayer 
que no aspirará a la candida-
tura presidencial demócrata 
para 2016, lo que puso fin a 
meses de conjeturas sobre 
una campaña por la Casa 
Blanca e inició el camino ha-
cia el final de una carrera po-
lítica de décadas.

La decisión de Biden 
probablemente fortalecerá 
las aspiraciones de Hillary 
Rodham Clinton, quien en-
cabeza las encuestas entre los 
precandidatos demócratas y 
le evita tener que competir 
con un vicepresidente que 
goza de popularidad.

En una presentación en la 
Casa Blanca, Biden dijo que 
siempre supo que después 
del fallecimiento de su hijo 
Beau en mayo, la posibilidad 
de una campaña viable po-
dría cerrarse antes de poder 
determinar si su familia es-
taba preparada emocional-
mente para otra campaña 
electoral. Agregó que su fa-
milia estaba preparada para 
apoyarlo, pero que había de-
cidido no ser candidato.

“Desgraciadamente, creo 
que se nos acabó el tiempo”, 
dijo Biden, de 72 años, a 
quien acompañaban su espo-
sa Jill y el presidente Barack 
Obama en el Rosedal de la 
Casa Blanca. Un asistente 
dijo que el vicepresidente 

adoptó su decisión el martes 
por la noche.

tambIén SE
rIndE EL mILItar
El exsenador estadouniden-
se Jim Webb anunció ayer el 
retiro de su precandidatura 
presidencial para las eleccio-
nes de 2016 por el Partido 
Demócrata, con una decla-
ración en la que sugirió que 
en el futuro podría lanzar una 

candidatura independiente a 
la Casa Blanca.

“Retiro mi nombre de 
cualquier consideración de 
ser precandidato por el Par-
tido Demócrata”, dijo Webb 
a periodistas en Washington.

Exmarine con varias 
condecoraciones por su ac-
tuación en Vietnam, Webb 
también se desempeñó 
como secretario de la Ma-
rina durante el gobierno 

de Ronald Reagan. Poste-
riormente se unió al Parti-
do Demócrata y logró una 
banca en el Senado en 2006. 
Sin embargo, Webb criticó 
ásperamente a la “jerarquía” 
del Partido Demócrata, a la 
que definió como un ope-
rador parcial en beneficio 
de la candidatura de Hillary 
Clinton, considerada am-
plia favorita por todos los 
sondeos.

EL otro qUE SE rEtIró

La naturaleza misma de nuestra democracia está sitiada de-
bido a la estructura de poder y el dinero que financia a ambos 
partidos políticos”

Jim Webb / Exsenador de Virginia 

En PocaS PaLabraS

Aunque no seré 
candidato, no 

me quedaré callado”
 

Joe Biden
Vicepresidente

Un buen
amigo y un

gran hombre”

Hillary Clinton
Aspirante demócrata

Personalmente 
prefiero competir 

con Hillary debido a que 
sus antecedentes son tan 
malos”

Donald Trump 
Aspirante republicano
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La Sagrada FamiLia, en 
FaSe FinaL de conStrucción

Barcelona.- La imponente basílica de La Sagrada Familia en Barcelona, diseñada por el visionario arquitecto Antoni 
Gaudí, entró en la fase final de la construcción de seis torres inmensas que la convertirán en el edificio religioso más 
alto de Europa, superando la Ulm Minster alemana. El arquitecto jefe Jordi Faulí dijo que la “Torre de Jesús”, la central y 
más alta de las seis, convertirá a la joya arquitectónica en tema de los libros de récords cuando concluya la construc-
ción en algo más de 10 años.  (aP)

Desestima 
SRE corte a 

Iniciativa Mérida
AgenciA RefoRmA

México.- El recorte aplicado 
a la Iniciativa Mérida por 
parte del Gobierno de Esta-
dos Unidos no impactará en 
las acciones de seguridad ni 
en la relación con ese país, 
pues representa sólo el 5 por 
ciento del monto total, afir-
mó la Canciller Claudia Ruiz 
Massieu.

Sin embargo, la funcio-
naria federal insistió en que 
esta Administración rechaza-
rá cualquier acción unilateral 
que califique el desempeño 
de México en seguridad o de-
rechos humanos.

“No es significativo (el 
recorte) porque la Iniciativa 
Mérida entraña recursos sig-
nificativamente superiores a 
este monto en cooperación 
para la seguridad, para el in-
tercambio de tecnologías, 
para información, construc-
ción de capacidades para la 
justicia.

“Entonces, no representa 
ni el 5 por ciento de lo que 
entraña el monto total de los 
recursos de Iniciativa, que si-
gue fluyendo con resultados 
tangibles y medibles”, apuntó 
ayer entrevista.

AgenciA RefoRmA

México.- El Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
enfrenta un panorama finan-
ciero complicado, por lo que 
deberán implementarse más 
acciones para enfrentar su 
crisis.

Esto es parte del informe 
que el director del organis-
mo, José Antonio González 
Anaya, entrgó al presidente 
Enrique Peña Nieto ayer, en 
su asamblea anual, informó la 
Presidencia.

Los factores que impactan 
financieramente al IMSS son 
el incremento de enfermeda-
des crónicas degenerativas, 
el régimen de jubilaciones y 
pensiones, su gasto adminis-

trativo y gestión ineficiente 
de servicios e infraestructura 
médica.

“Ante esta situación se 
plantean 3 estrategias: sim-
plificación, digitalización y 

cumplimiento de obligacio-
nes; fortalecer la transparen-
cia de todas las compras que 

realiza el IMSS; y mejorar los 
servicios médicos”, informó 
la Presidencia.

El mandatario refrendó 
que dicho organismo no se 
privatizará.

“NO se privatiza, SÍ se 
fortalece, (por lo que) se 
instruirá realizar una cam-
paña de información que 
aclare la situación”, asegura 
la Presidencia en una tarje-
ta informativa sobre el acto 
protocolario.

El Presidente informó que 
para 2016 se propone un pre-
supuesto de 544 mil 321 mi-
llones de pesos para el IMSS, 
lo que representa un 9.4 por 
ciento más que este año, mon-
to que ascendió a 497 mil 695 
millones de pesos. 

Acusa IP de 
extorsión oficial 

y criminal
AgenciA RefoRmA

México .- La extorsión, tanto 
de autoridades como del cri-
men organizado, es un proble-
ma extendido en todo el país 
que enfrentan las empresas, 
señalaron Concanaco y el Insti-
tuto Mexicano para la Compe-
titividad (Imco).

“Ha hecho ruido el tema 
del cobro de derecho de piso 
en el Distrito Federal, sobre 
todo en el Centro Histórico. Es 
una práctica que se ha extendi-
do a nivel nacional muy foca-
lizada en las entidades donde 
más inseguridad existe, donde 
al combatir a los grandes nar-
cos y mafias del narcotráfico se 
desmembran y se conforman 
pequeños grupos que, a tra-
vés de procesos de extorsión, 
logran seguir sobreviviendo”, 
dijo Enrique Solana, presi-
dente de Concanaco, durante 
presentación del portal Mine-
gocioMexico.mx.

Enfatizó que extorsión ofi-
cial como la de tipo delictivo 
es un problema lacerante que 
se da sobre todo en pequeñas 
poblaciones que se encuentran 
en zonas de conflicto.

A su vez, Juan Pardinas, 
director general del Imco, con-
sideró que el tema de la extor-
sión a través de las autoridades 
es epidémico en el Distrito 
Federal y no solo de pequeñas 
poblaciones.

Dan primera 
‘estocada’ a 

ley antitaurina
AgenciA RefoRmA

Saltillo.-  La reforma que pro-
híbe las corridas de toros en 
Coahuila recibió la primera 
estocada.

El juez Segundo de Distri-
to con sede en Saltillo otorgó 
la suspensión provisional para 
poder efectuar corridas de to-
ros y novilladas en la entidad 
a la empresa Promociones 
y Espectáculos Zapalinamé 
S.A. de C.V., representado por 
Armando Guadiana.

El abogado Reyes Flores 
Hurtado explicó en rueda de 
prensa que el fallo establece la 
inaplicabilidad de la reforma en 
tanto se resuelve el fondo del 
juicio. La resolución prohíbe 
negar el otorgamiento de los 
permisos necesarios para reali-
zar este tipo de espectáculos.

El empresario Armando 
Guadiana Tijerina celebró el 
fallo que les da una victoria 
legal parcial.

Señaló que proyectan 
organizar una corrida en las 
próximas semanas.

Ministro de Israel liga 
a palestinos con nazis

AP

Jerusalén.- El primer ministro Benjamin 
Netanyahu provocó furor ayer por suge-
rir que un líder palestino de la época de la 
Segunda Guerra Mundial convenció a los 
nazis de que adoptaran la Solución Final 
para exterminar a los judíos europeos.

Los expertos en el Holocausto dije-
ron que las declaraciones eran erróneas 
y servían a los intereses de los negado-
res del Holocausto al minimizar la res-
ponsabilidad de Adolf Hitler y los nazis. 
Sostuvieron que esas palabras eran una 
forma de incitación contra los palesti-
nos actuales en medio de una oleada de 
disturbios violentos y tensiones entre 
israelíes y palestinos.

En declaraciones a un grupo de líde-
res judíos el pasado martes, Netanyahu 
recurrió a una anécdota histórica para 
respaldar su posición de que la incita-
ción palestina en torno al lugar santo 
más disputado de Jerusalén se remonta 
a décadas atrás.

Dijo que el gran muftí de Jerusalén 
durante la guerra mundial, el simpati-
zante nazi Haj Amin al-Husseini, instigó 
ataques palestinos a los judíos con men-
tiras de que querían destruir el Monte 
del Templo, que los musulmanes lla-
man el Noble Santuario. El complejo en 
la Ciudad Vieja que incluye la Mezquita 
de Al Aqsa y la Mezquita de Omar con 
su cúpula dorada, está en el centro del 
conflicto. Considerado el escenario de 
la ascensión de Mahoma, es el santuario 
más sagrado para el islam después de La 
Meca y Medina.

Netanyahu dijo que al-Husseini 
cumplió un “papel central para estimu-
lar la solución final” al tratar de conven-
cer a Hitler de que exterminara a los 
judíos durante una reunión en 1941 en 
Berlín.

AgenciAs

México.- La reportera húngara Pe-
tra Laszlo reconoció que recibió 
amenazas directas de muerte. Ella 
teme por su vida. Culpa a 
Facebook de esto. Preten-
de presentar una querella 
contra la red social. Pero 
antes, piensa mudarse a 
Rusia cuando concluya el 
juicio en el que será acusa-
da de vandalismo.

Laszlo asegura que se 
dirigió a Facebook para que retirara 
los grupos que la amenazaban –re-
cuerda que llegaron ofrecer 20 mil 
dólares por su asesinato–, pero la 
compañía únicamente borró a los 
que la defendían.

“Aún existen grupos en Face-
book que llaman a asesinarme. 
Hemos escrito a la administración 
de la compañía y no reaccionan”, 

comentó.
Laszlo se hizo conocida por 

zancadillear a refugiados sirios en 
la frontera de su país con Serbia. En 
una entrevista publicada hoy por 

el diario ruso “Izvestia” 
en su versión digital dijo: 
“Estamos considerando 
Rusia y estamos pensan-
do en empezar a estudiar 
ruso. Es importante para 
nosotros abandonar Hun-
gría. Lo decidiremos des-
pués del juicio”.

Laszlo aseguró que ella y su 
marido, que tienen dos hijas en 
común, están decididos a emigrar 
tras lo que ocurrió, ya que, entre 
las amaneazas en Facebook y otras 
cosas, no puede encontrar trabajo.

“Puedo decir con toda seguri-
dad que me vida está destrozada. 
Después del juicio tenemos inten-
ción de emigrar a otro país”, señaló.

Reportera húngara que pateó a 
refugiados ataca a Facebook

Petra Laszlo 
culpa a la red 

social de recibir 
amenazas de 

muerte

La periodista (de espaldas) zancadilló a migrantes sirios al querer entrar a Hungría.

Bashar Assad se 
reúne con Putin en 
Moscú para hablar 

sobre las operaciones 
militares a realizar 

contra los insurgentes

AP

Damasco.- El presidente 
sirio, Bashar Assad, viajó 
a Moscú para reunirse con 
su principal aliado, el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, 
en su primer viaje conoci-
do al extranjero desde el 
inicio de la guerra civil en 
su país en 2011, informa-
ron medios sirios y rusos 
ayer.

Assad se reunió con 
Putin el pasado martes en 
Moscú para hablar sobre 
la continuidad de las ope-
raciones militares contra 
“terroristas” en Siria, seña-
ló un comunicado publi-
cado en la página oficial de 
la presidencia de Siria en 
Facebook. El objetivo de 
la operación militar es erra-
dicar el terrorismo que im-
pide alcanzar una solución 
política al conflicto, agregó.

La publicación incluía 
una fotografía de Assad 
sonriendo y dando la mano 
a Putin. La televisión rusa 
mostró imagines de Putin y 
los ministros de Exteriores 
y Defensa del país reunidos 
con Assad y su asesor.

Putin dio las gracias a 
Assad por “aceptar nuestra 
invitación y venir a Moscú 
pese a la trágica situación 
en su país”.

Assad alabó los esfuer-
zos antiterroristas de Rusia 
desde el inicio de la guerra 
civil del país. “El terroris-
mo que vemos expandién-
dose hoy podría haber es-
tado más generalizado y ser 
más dañino si no fuera por 
sus decisiones y acciones, 
no solo en nuestra región”, 
dijo Assad según declara-
ciones publicadas en me-
dios árabes.

Siria-ruSia

Acuerdan continuar con
ataques vs terroristas

Advierten a Peña Nieto sobre crisis en IMSS

El Ejecutivo en la asamblea ordinaria del Instituto.

FActores que 
AFectAn Al InstItuto
» Incremento de enfermedades 

crónicas degenerativas
» el régimen de jubilaciones 
 y pensiones 
» Gasto administrativo
» Gestión ineficiente de servicios 

e infraestructura médica

PresuPuesto PArA el 
seGuro socIAl en 2016

544 mil 321 
millones de pesos

El presidente sirio y su 
homólogo ruso.
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Podrían subir precios hasta 25%

El UnivErsal

México.- El artículo de la 
reforma laboral que limita 
el pago de salarios caídos a 
los trabajadores es inconsti-
tucional, por lo que no debe 
ser aplicado por las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, 
concluyó un tribunal federal 
en materia de trabajo. 

Al conceder 
un amparo a 
una mujer que 
fue despedida 
de manera in-
justificada, el 
Decimosex to 
Tribunal Cole-
giado en Mate-
ria de Trabajo 
del Distrito 
Federal, consi-
deró que el Ar-
tículo 48 de la 
Ley Federal del 
Trabajo, que li-
mita el pago de 
salarios caídos a los trabaja-
dores violenta los principios 
de progresividad, justicia y 
equilibrio social que pro-
tegen la Constitución y los 
tratados internacionales, así 
como el derecho al mínimo 
vital para la sobrevivencia de 
una persona que fue despe-
dida de manera injustificada. 

La resolución agrega que 
dicho artículo de la reforma 
laboral representa un retro-
ceso en la protección de los 
derechos de los trabajadores 
al limitar el pago de salarios 
vencidos con el argumento 
de la duración excesiva de 
los juicios, pero los magis-
trados del tribunal colegiado 
aseguran que dicha tardanza 
no se puede atribuir a los 
trabajadores afectados por 
un despido, sino a las autori-

dades, por lo que no se debe 
castigar a los primeros con 
algo que no es de su entera 
responsabilidad. 

Por lo anterior, el tribu-
nal federal colegiado resol-
vió que dicho artículo de 
la reforma laboral atenta 
contra los derechos de los 
mexicanos consagrados en 
la Carta Magna, contra el 

Artículo 26 de 
la Convención 
A m e r i c a n a 
de Derechos 
Humanos y 
contra el Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales, ya 
que obliga a 
que los traba-
jadores acep-
ten solamente 
un tercio del 
salario que se 

les pagaba antes de ser des-
pedidos, si el juicio laboral 
correspondiente dura más 
de un año. 

“Al violar el principio de 
progresividad, establecido en 
el artículo Primero constitu-
cional, la aplicación del refe-
rido artículo constituye una 
regresión al impedir al tra-
bajador que perciba el pago 
íntegro de los salarios caídos 
hasta el cumplimiento del fa-
llo, pues con ello se le niega el 
goce pleno de sus derechos”, 
señala la resolución. 

Por último, el fallo advier-
te que “tal limitación priva al 
obrero de su derecho de ob-
tener un salario remunerador, 
entendiendo por éste como 
aquél que venía percibiendo 
para buscar su protección y la 
de su núcleo familiar”. 

Inconstitucional, limitar
pago de salarios caídos 

El Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo violenta los principios de progresividad, concluye Tribunal Colegiado

adriana EsqUivEl 

Chihuahua.- Durante El 
Buen Fin, el sector comer-
cial espera superar las com-
pras que se realizan en los 
días previos a Navidad por 
las ofertas que se darán esos 
días y el impacto en la eco-
nomía familiar por el tipo 
de cambio.

Eduardo Ramírez, presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco), 
mencionó que cada vez son 
más las personas que deciden 
realizar sus compras en estos 
días gracias a los descuentos 
y las promociones con algu-
nas tarjetas de crédito. 

Comentó que el sector 
está preparado para la emi-
sión 2015 de este evento que 
se realizará a nivel nacional 
del 13 al 16 de noviembre, 
con el apoyo de la Procu-
raduría para la Defensa del 
Consumidor (Profeco). 

Destacó que en Chihu-
ahua se alcanzaron a registrar 
a cerca de mil comerciantes, 
por lo que aseguró que El 
Buen Fin llegó para quedar-
se, para reactivar la economía 
del país en vez de realizar sus 

compras en Estados Unidos.
De acuerdo a cifras de la 

Secretaría de Economía, en 
el 2014 participaron cerca de 
255 cámaras a nivel nacional 
así como 700 mil empresas y 
obtuvieron ventas hasta por 
70 mil millones de pesos du-
rante la semana del Buen Fin.

Además de los descuen-
tos se destacó que contarán 
con un sorteo para quienes 
compren con su tarjeta de 
crédito desde 250 hasta 10 

mil pesos durante esa se-
mana, cuyo premio será la 
retribución del monto que 
realizaron.  

“El Buen Fin cada vez se 
posiciona más. Ha tenido 
buena aceptación y algu-
nos comerciantes me han 
comentado que esos días 
tienen más ventas que días 
previos a Navidad, que es 
cuando el comercio tiene las 
ventas más grandes del año”, 
indicó.

Esperan comerciantes superar
ventas navideñas con El Buen Fin

Carlos omar BarranCo

A partir de este jueves la ae-
rolínea TAR inicia vuelos 
diarios en Ciudad Juárez, re-
portando ya por preventa un 
40 por ciento de ocupación, 
informó José Gil, director 
de relaciones públicas de la 
compañía. 

Para incluir a esta frontera 
en su ruta, la empresa invirtió 
cerca de 40 millones de dóla-
res en la adquisición de cinco 
aeronaves Embraer 145 Jet.

La ruta será Hermosillo, 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Culiacán, La Paz y de nuevo 
Hermosillo, los días lunes, 
martes, miércoles, viernes y 
sábado; en tanto que el jue-
ves y el domingo se cambiará 
de Chihuahua a Mazatlán y 
Monterrey, explicó.

El costo más económico 
de un pasaje de avión de Juá-
rez a Chihuahua, comprado 
con 20 dias de anticipación, 
será de 900 pesos y el más alto 
en el mismo esquema será de 
mil 708.

La propuesta para el viaje-
ro es que la aerolínea no hace 
ninguna escala en el DF y no 
tiene planes de incluir a la ca-
pital del país en sus rutas.

Cada vuelo tiene una ca-
pacidad máxima de 50 pasa-
jeros, con un 95 por ciento 
de puntualidad y un tiempo 
máximo de recorrido de una 
hora y media.

Gil añadió que actualmen-
te se cuenta con 16 aviones y 
los planes son adquirir otros 6 
en el año 2016.

A las 8 de la mañana de 
este día en el aeropuerto 
Abraham González se llevará 
a cabo la ceremonia inaugural 
del primer vuelo de la compa-
ñía, con la presencia de repre-
sentantes del sector empresa-
rial y funcionarios de los tres 
niveles de Gobierno.

Inicia hoy operaciones
nueva aerolínea aquí

agEnCia rEforma

México.- Debido a la devalua-
ción del peso frente al dólar los 
precios de los autos y camio-
netas empezarán a experimen-
tar un aumento gradual.

Esto se desprende de una 
conferencia de prensa con 
Bruno Cattori, presidente y 

CEO de FCA Group México, 
que en el país tiene las marcas 
Chrysler, Ram, Dodge, Jeep, 
Fiat, Alfa Romeo y Mitsubishi.

FCA Group México los 
meses de septiembre y octu-
bre tuvo en pocos modelos 
un aumento de precio que no 
excedió el 1 por ciento.

Pero de manera gradual 

empezarán a incrementarse 
los precios, aunque este di-
rectivo no señaló a partir de 
cuándo.

Se tiene previsto que todo 
el 2016 se verán los efectos de 
la devaluación, aunque no en 
todos los segmentos, esto se 
dará dependiendo del país de 
origen de los vehículos.

Los autos y camionetas 
de la región TLC Norteamé-
rica por ser dolarizados serán 
los más afectados por la de-
valuación y en un plazo de al-
rededor de 18 meses podrían 
tener un aumento de precios 
de hasta el 25 por ciento, pero 
aclara que esto dependerá de 
los mercados.

Separa gran brecha 
de sueldos a los estados

Familia que compró un televisor por las promociones de un centro comercial.

Las promociones y descuentos se llevarán 
a cabo del 13 al 16 de noviembre próximos  

El Buen Fin cada 
vez se posiciona 
más. Ha tenido 

buena aceptación y algu-
nos comerciantes me han 
comentado que esos días 
tienen más ventas que días 
previos a Navidad, que es 
cuando el comercio tiene las 
ventas más grandes del año”

Eduardo Ramírez
Presidente 

de Canaco en Chihuahua

255
700 mil 

70  mmdp

cámaras a nivel nacional

empresas

Ventas hasta por

Participaron cerca de 
CiFrAs dE 2014

El costo para viajar 
de Juárez a Chihuahua

será de $900 
comprado con 20 días 

de anticipación

LA ruTA
Hermosillo, Ciudad Juárez, 

Chihuahua, Culiacán, La Paz 
y de nuevo Hermosillo

El UnivErsal

México.- Los habitantes de Chiapas son los 
que menos ingresos perciben comparados 
con los del Distrito Federal, entidad que per-
cibe la mayor cantidad de salarios, de acuerdo 
con el reporte “Midiendo el bienestar de los 
estados mexicanos”, realizado por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

El documento mide la brecha salarial que 
hay en todo el país y da cuenta de la desigual-
dad que existe en las entidades de México. 

De acuerdo con 
estos indicadores, 
existe una gran brecha 
en el salario percibi-
do entre los estados 
de la República. Por 
ejemplo, entre el Dis-
trito Federal (entidad 
con mayor ingreso) 
y Chiapas (entidad 
con menor ingreso), 
la diferencia rebasa los 7 mil dólares (a precio 
constante del año 2010). Mientras que el D.F. 
tiene una Paridad de Poder de Compra (PPC) 
de 10 mil 922, en Chiapas solo se tienen 3 mil 
683 dólares. 

Dentro de los elementos que se evalua-
ron para elaborar este diagnóstico están la vi-
vienda, los ingresos, empleo, seguridad, edu-
cación, accesibilidad a los servicios, medio 
ambiente, salud, compromiso cívico y gober-
nanza, entre otros. 

De igual manera Oaxaca, Guerrero, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz mantienen la menor canti-
dad de PPC, la cual no rebasa los 5 mil dólares. 

Por otra parte, los estados con un mayor 
PPC, después del Distrito Federal, correspon-
den a entidades de la frontera norte, como 
lo son Nuevo León, Sonora, Baja California, 
Baja California Sur y Coahuila, todos con más 
de 8 mil dólares de poder de compra. 

El DF destaca como 
la entidad con más 

ingresos con una 
Paridad de Poder 
de Compra de 10 

mil 922 dólares

Entidad PPC(dólares)
anual

ingrEso EquivALEnTE disponibLE dE Los hogArEs

Distrito Federal

BCS

Tlaxcala

Sonora

Chihuahua

Guerrero

Nuevo León

Coahuila

Puebla

BC

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

10,922

8,279

4,892

8,800

6,576

4,595

9,748

8,069

4,741

8,682

4,923

4,089
3,683

Chiapas Guerrero Nuevo LeónOaxaca DFAguascalientes

31.8
28.3

24.5

2.1 1.7 1.3

Entidad % de la población

TAsA dE pobrEzA ExTrEmA

Al violar el 
principio 
de progre-

sividad, establecido 
en el artículo Primero 
constitucional, la 
aplicación del refe-
rido artículo consti-
tuye una regresión al 
impedir al trabajador 
que perciba el pago 
íntegro de los salarios 
caídos hasta el cum-
plimiento del fallo”
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Negocios

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La crisis de vio-
lencia que pegó a esta fron-
tera hace cinco años llevó 
a las juarenses a iniciar sus 
propios negocios, al quedar 
como el sustento de sus fa-
milias y hoy forman parte 
importante de la reactiva-
ción económica, afirmó Eli-
zabeth Villalobos, de la sec-
ción de mujeres empresarias 
de Canaco Juárez.

Durante el Primer Foro de 
Mujeres Empresarias Canaco, 
que se realizó este miérco-
les en la capital, destacó que 
en los tres años que lleva la 
sección especializada se han 
afiliado más de 100 féminas 
cuyos negocios van desde 
puestos de carnitas hasta des-
pachos jurídicos. 

Reconoció que las juaren-
ses han sabido recuperarse de 
las adversidades y, gracias a los 
apoyos que ofrece el Gobier-
no federal, cada vez hay más 
mujeres interesadas en iniciar 
su propia empresa. 

Aunque uno de los princi-
pales obstáculos que enfren-
tan las mujeres es que deben 
equilibrar varias actividades 
como ser madres, mantener 
su casa y además llevar su 
negocio, dijo que uno de los 
problemas que enfrentan es 
la competencia desleal del co-
mercio informal.

“Una constante que he-

mos visto en Juárez es el 
comercio informal y la com-
petencia desleal que se ha 
convertido en una barrera, 
porque no es lo mismo tener 
un negocio que ofrece seguro 
social y paga impuestos contra 
uno que no tiene esos gastos”, 
dijo. De los casos de éxito que 
tienen, mencionó que hay 
muchas mujeres que se dedi-
can a artículos de fiesta como 
piñatas, comida y hasta existe 
una empresa de trabajadoras 
domésticas que busca dignifi-
car este oficio. 

“Siento que la mujer tiene 
un rol muy importante y a ve-
ces nos ganan un poco los hi-
jos y la familia que están arri-
ba en nuestra balanza, pero 
hay que invitar a más mujeres, 
porque es tiempo de sobresa-
lir”, concluyó.   

AgEnciAs

Copenhague.- El fabricante danés 
de juguetes Lego anunció un plan 
de inversiones hasta 2022 para 
ampliar las instalaciones y el per-
sonal en su fábrica de México con 
el objetivo de satisfacer la crecien-
te demanda.

La ampliación de la planta 
mexicana de Monterrey, que co-
menzará en noviembre, supon-
drá que la plantilla pase de tres 
mil 500 a seis mil 500 empleados 
y que la superficie de la fábrica 
aumente hasta 190 mil metros 
cuadrados, informó Lego en un 
comunicado. 

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Ante la asam-
blea nacional de socios de la 
Coparmex que se celebrará 
este día en la ciudad de Chi-
huahua, la senadora priista 
Graciela Ortiz González pidió 
al sector empresarial enfocar 
sus proyectos e inversiones a 
la construcción del desarrollo 
económico que disminuyan la 
desigualdad y la pobreza.

La senadora Graciela Or-
tiz comentó que ha encon-
trado una visión certera en el 
empresariado chihuahuense, 
coincidente en que es la cali-
dad de vida de los ciudadanos 
en dónde debe reflejarse el cre-
cimiento económico deseado 

para el estado de Chihuahua.
Graciela Ortiz anunció 

que asistirá como invitada al 
Encuentro Empresarial 2015, 
cuya inauguración estará a 
cargo del presidente de la Re-
pública Enrique Peña Nieto y 
donde se contará con la pre-
sencia de dirigentes empre-
sariales afiliados al sindicato 
patronal de todo el país.

Sostuvo la representante 
de Chihuahua en el Senado, 
que en distintos foros y re-

uniones con ciudadanos chi-
huahuenses haber subrayado 
que el principal requerimiento 
del Estado es un modelo de 
desarrollo económico que en 
lo industrial vaya más allá del 
clásico modelo maquilador 
que trae consigo miles de em-
pleos mal remunerados.

“Chihuahua merece mu-
cho más y los empresarios chi-
huahuenses tienen muy claro 
que el desarrollo humano es el 
fin superior”, manifestó.

El univErsAl

México.- Emilio Azcárraga, 
presidente de Televisa, dijo 
que la empresa está dispuesta 
a mantener la señal analógica 
después del 31 de diciembre 
de 2015 para evitar que el 10 
por ciento de la población se 
quede sin el servicio de televi-
sión abierta. 

“Creo que se puede ha-
blar de dejar la 
transmisión ana-
lógica, al menos 
Televisa está de 
acuerdo, para que 
estas personas no 
se queden sin se-
ñal de televisión”, 
dijo Azcárraga en 
entrevista radiofó-
nica con Ciro Gó-
mez Leyva. 

El directivo aseguró que 
Televisa no está llevando 
a cabo un boicot contra el 
apagón analógico y subrayó 
que el proceso no afecta sus 
ingresos publicitarios pero 
sí impacta a la población. 

“Necesitamos encontrar 
la manera de que estas per-
sonas tengan acceso a la te-
levisión, que son la gente de 

menores ingresos”, comentó. 
Azcárraga explicó que 

llevan 11 años preparándo-
se para la transición hacia la 
Televisión Digital Terrestre 
(TDT) pero le preocupa 
que millones personas pue-
dan quedarse sin acceso a 
este servicio. 

Para el presidente de 
Televisa, lo que sucedió en 
Monterrey, donde entre 470 

mil y 645 mil perso-
nas se quedaron sin 
señal es un tema que 
debe atenderse. 

“Es una cifra muy 
importante, alrede-
dor del 10 por cien-
to de la población, 
pienso que en esta 
transición es bien 
complicado dejar 

afuera al 10 por ciento de la 
población del país”, señaló. 

Recordó que en Esta-
dos Unidos, el presidente 
Barak Obama, junto con la 
FCC que es el regulador en 
telecomunicaciones estado-
unidense, pidió al Congreso 
aplazar el apagón y este fue 
retrasado por alrededor de 
cinco meses, contrario a lo 
que se ve en México. 

El grupo 
femenino en  su 

toma de protesta.

Pequeñas empresarias
ponen el ejemplo

Quiere mantener 
señal analógica

televisa

El 10 por 
ciento de la 

población se 
vería afecta-

da, dice Emilio 
Azcárraga

CrECE LEgo En MontErrEy

Realiza Canaco Primer 
Foro de Mujeres en la 

capital del estado

Pedirá senadora
equidad económica

ante Coparmex

La legisladora, graciela ortiz gonzález.

Reunión será hoy 
en la Ciudad de México 

y la encabezará EPN

El univErsAl

México.- Organización So-
riana y Comercial Mexicana 
informaron que presentaron 
este miércoles un escrito de 
aceptación de las condicio-
nes impuestas por la Co-
misión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) 
para la aprobación de la tran-
sacción, donde la comprado-
ra se comprometió a desin-
vertir 26 de las 157 tiendas 
negociadas. 

“En dicho escrito, Soriana 
se compromete a realizar la 
compra y posterior desinver-
sión o abstenerse de comprar 
26 tiendas de las 157 negocia-
das dentro del acuerdo acor-
dado con Comercial Mexi-
cana”, dijo Soriana en uno de 
los comunicados enviados a 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). 

La empresa de Ricardo 
Martín Bringas acordó que 
de las 26 tiendas condicio-
nadas, 14 serán retenidas y 
excluidas de la transacción 
por la compañía escindida 
(CCM2) una vez que la ac-
tual Controladora Comer-
cial Mexicana (CCM) termi-

ne su proceso de escisión y 
reestructura corporativa. 

“De esta manera, el monto 
total de la transacción dismi-
nuirá en aproximadamente 
3 mil 590 millones de pesos”, 
precisó la compañía de Ricar-
do Martín Bringas. 

Con la aceptación de las 
condiciones impuestas por la 
Cofece, en las próximas sema-
nas Soriana culminará con los 
procedimientos legales ante la 
Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV) y de la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) para el lanzamiento 
de una oferta pública de ad-
quisición (OPA) por hasta la 
totalidad de las acciones re-
presentativas del capital social 
de CCM, una vez que sea es-
cindida CCM2, indicó. 

Después de este proceso, 
se dará inicio a la etapa de en-
trega y recepción de la opera-
ción de las tiendas mediante 
un proceso de integración que 

permita garantizar el óptimo 
servicio y atención al cliente. 

Por su parte, Comercial 
Mexicana reiteró que para 
solucionar los problemas de 
competencia, de las 26 tiendas 
con problemas, 14 fueron ex-
cluidas de la transacción para 
ser integradas a la operación de 
la nueva compañía denomina-
da La Comer; en tanto que 12 
tiendas serán adquiridas por 
Organización Soriana para su 
posterior desinversión. 

Soriana compra 
a La Comer 

Las empresas aceptan acuerdo comercial frente a Cofece

A d q u i e r e n 

157 tiendas 

26
fuera del 
convenio
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Salvador ESparza García

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez aporta el 50 por 
ciento de los investigadores na-
cionales que hay en todo el esta-
do, además de ubicarse entre los 
primeros tres lugares de todas las 
universidades públicas del país 
en lograr el mayor número de 
profesores investigadores incor-
porados al sistema nacional.

El coordinador de Investiga-
ción y Posgrado, Luis Enrique 

Gutiérrez, dio a conocer que 
la UACJ ha logrado el recono-
cimiento de sus investigadores 
para mantener un liderazgo.

vEr:  ‘taSa..’ / 2B
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Pese a disculpa, continúan
libres 36 por caso Nohemí
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Cancelan obra federal;
iniciaría el próximo año

CamBian fOsas sépTiCas
pOR BañOs eCOlógiCOs

SamuEl García

Chihuahua.- El Gobierno fe-
deral no consideró en su pre-
supuesto 2016 recurso para 
iniciar la construcción de los 
libramientos ferroviario y ca-
rretero de Ciudad Juárez, ad-
mitió el delegado del Centro 
Chihuahua de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) Efraín Olivares Lira.

Indicó que el presupues-
to proyectado en Chihuahua 
para 2016 es de 2 mil millo-
nes de pesos y que se espera 

sea aprobado por la Cámara 
de Diputados, considera el 
seguimiento a obras que ya se 
encuentran en proceso, pero 
no para el arranque de nue-
vos proyectos, como los de 
Ciudad Juárez.

vEr:  ‘crucE..’ / 5B

Gobierno no consideró en 
su presupuesto construcción 
de libramientos ferroviario 

y carretero para el 2016

Implementa universidad 
estrategia para incorporar 

a profesionistas con 
doctorado desde 

hace 10 años

Aporta UACJ la mitad de 
investigadores en el estado

Hérika martínEz prado

Alicia y sus nietos son parte del 
7.7 por ciento de los hogares 
que de acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) no cuentan 
con drenaje en estado de Chi-
huahua, por lo que hasta hace 
unas semanas hacían del baño 
en un hoyo que hicieron en el 
patio de su casa y después se 
lavaban las manos en un bote 
de agua.

“Teníamos una fosa, era 
un hoyo con un cuadro de 
madera que estaba aquí”, dijo 
ayer, parada en su patio de are-
na, la mujer de Puerto Anapra, 
una de las colonias del norte y 
surponiente de Ciudad Juárez 
en donde fueron colocados 
347 baños ecológicos dentro 
del programa de Desarrollo en 
Zonas Prioritarias (PDZP) de 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol).

De acuerdo con su delega-
do local, Luis Carlos Calleros 
Moreno, en Chihuahua se 
cambiaron fosas sépticas por 
baños ecológicos a cientos 
de familias de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Carichí y Gua-
chohi, con un costo de 19 mil 

pesos por cada baño, por lo 
que en esta frontera se invirtie-
ron 6 millones 593 mil pesos.

vEr:  ‘caBinaS..’ / 2B

Instalan 347 WC
en colonias vulnerables 

que no cuentan con 
conexión de drenaje

Dos de las cabinas colocadas en una vivienda de la colonia Anapra. 

el COlmO

3B

LLuvias 
y granizo
desquician 
la ciudad

solo seis polleros 
fueron arrestados, 

mientras que agentes 
de la Pgr involucrados 

siguen en libertad
miGuEl varGaS

A pesar de que la PGR se dis-
culpó con los padres de la niña 
ecuatoriana Nohemí Álvarez, 
localizada muerta aquí en un 
albergue en marzo del año pa-
sado, la dependencia no ha eje-
cutado 36 órdenes de aprehen-
sión relacionadas con este caso.

Mónica Castillejos, allegada 
a la investigación en la Ciudad 
de México, anunció que se gi-
raron 42 ordenamientos judi-
ciales para arrestar a diferentes 
personas vinculadas con este 
evento, pero de acuerdo con 
seguimientos de NORTE solo 
se han detenido a seis “polleros”.

Ninguno de los funciona-
rios de la PGR relacionados 
con la muerte de la ecuatoriana 
por cuestiones de omisión ha 
sido detenido, en respuesta a la 
recomendación 22/2015 de la 
CNDH que así lo exige. 

En la cárcel se mantienen 
por delitos de tráfico de in-
documentados a Domingo 
Fermas Uves, Ramiro García 
Flores, Blanca Irma Valles 
Álvarez, Graciela Hernández 
Sandoval, acusados de perte-
necer al grupo de polleros que 
trajo a esta ciudad a Nohemí 
Álvarez Quillay, con la inten-
ción de cruzarla a EU hasta 
Nueva York con sus padres.

vEr:  ‘omitEn..’ / 5B

Es una cabina de 2.5 metros de alto por 1.2 
de ancho, con inodoro dentro y un 
lavamanos en el exterior
Cuenta con una cisterna al que sube el 
líquido por medio de mangueras conectadas
Tiene dos filtros subterráneos de deshechos
Los sólidos filtrados pueden utilizarse 
después como composta

19 mil 
pesos

Costo de cada unidad

¿eN qué coNsiste?

veA lA gAleríA 
CompletA
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Local

Tasa del 70% 
de aceptación 

es muy alta,
afirma académico

Salvador ESparza García / 
vIENE dE la 1B

Indicó Gutiérrez que el número 
de profesores con reconocimien-
to del Sistema Nacional de Inves-
tigadores es uno de los muchos 
logros que ha tenido la institución 
gracias a una estrategia de forma-
ción e incorporación de doctores 
en su planta docente, la cual em-
pezó a aplicarse hace diez años.

Gutiérrez añadió que con 
esta estrategia de formación de 
doctores, el 45 por ciento de los 
profesores con este grado de espe-
cialización se han formado en ins-
tituciones extranjeras de Estados 
Unidos, España, Francia, Holanda, 
Brasil, Canadá, Inglaterra, Alema-
nia, Escocia y República Checa.

Esta estrategia ha sido fun-
damental para que la universi-
dad obtenga buenos resultados 
en cinco áreas, como una planta 
docente altamente calificada, 
profesores investigadores con re-
conocimiento SNI, programas de 
posgrado que están incluidos en 
el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad, Cuerpos Académicos 
Consolidados o en Consolida-
ción y la investigación.

Por su parte, el director del 
SNI, Eugenio Cetina, dio a cono-
cer en la más reciente reunión del 
Consejo de Universidades Públi-
cas e Instituciones Afines que el 
70 por ciento de las solicitudes 
de profesores investigadores de 
la UACJ para su incorporación al 
sistema fue aprobado y solamen-
te la superaron la Universidad de 
Guanajuato y la Autónoma de 
San Luis Potosí.

El secretario académico de la 
UACJ, Manuel Loera de la Rosa, 
afirmó que la tasa de aceptación 
del 70 por ciento es muy alta para 
una universidad, porque general-
mente el promedio de éxito de 
las solicitudes de incorporación 
al SNI es menor al 50 por ciento.

Aparatos ecológicos 
permiten aprovechar los 
desechos como composta

HérIka MartíNEz prado /
vIENE dE la 1B

Dijo que se trata de un programa 
nacional dentro de la Cruzada sin 
Hambre, para personas de condi-
ción vulnerable que no tienen co-
nexión de drenaje ni retrete y que 
viven en un terreno propio que no 
sea de alto riesgo.

El apoyo consta de un sistema 
de cabina de aproximadamen-
te 2.5 metros de alto por 1.20 de 
ancho, en el que se encuentra el 
inodoro, con un lavamanos en el 
exterior.

La cabina cuenta con un 
Rotoplas o tanque de agua al 
que sube el líquido por medio de 
mangueras conectadas. También 
cuenta con dos tanques bajo tie-
rra, los cuales sirven de filtro de 
los deshechos.

El líquido se filtra y los sólidos 
se procesan para poder utilizarse 
como composta, destacó Calleros 
Moreno.

Dijo que cada seis meses las 
familias deberán limpiar los filtros, 
de la manera que se indica en cada 
una de las cabinas colocadas en 
colonias como Anapra, Rancho y 
Puerto Anapra, Villa Esperanza, 
Granjas del Desierto, Granjas Uni-
das, Plazuela de Acuña, Kilóme-
tros 27, 29 y 30, donde se benefi-
ciaron unas mil 388 personas.

Entre los beneficiados se en-
cuentran Alicia, su esposo, su 
nuera y sus tres nietos de cinco 
meses, tres y ocho años, a quienes 
al igual que ella les dio mucha ale-
gría poder contar con un retrete y 
un lavamanos donde rápidamente 
colocaron un jabón.

Para ello, al igual que para sus 
vecinos de la calle Pez Aguja, en 
la colonia Puerto Anapra, las fosas 
sépticas, los retretes de manera o 
hechos con cemento y ladrillos 
quedaron en el pasado, destacó.

Cabinas son sustentables

Familias beneficiadas con el programa Sin Hambre. 

El interior de la cabina cuenta con una taza y algunas instrucciones. Lavabo ubicado en el exterior de la unidad. 
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Local

‘Geolocalización
de casas ayuda 
a implementar

programas sociales’
Samuel García

Chihuahua.- Por medio de un 
esquema de Georreferencia-
ción, la Comisión Estatal de Vi-
vienda, Suelo e Infraestructura 
(Coesvi) logró la detección de 
18 mil 649 viviendas abandona-
das en Ciudad Juárez durante la 
crisis de violencia que azotó a la 
frontera.

La dependencia dio a co-
nocer que con este programa 
busca mantener el control en la 
aplicación de sus programas, la 
localización de viviendas aban-
donadas y el avance de nuevos 
desarrollos habitacionales.

En un informe emitido por 
la instancia detalla que gracias al 
uso de este tipo de tecnología se 
lograron obtener estudios diver-
sos sobre la situación de la vivien-
da en diversos municipios, como 
el de Ciudad Juárez.

El estudio pormenorizado y 
sus resultados, fue realizado hace 
tres años por funcionarios espe-
cializados en la materia sobre el 
número, ubicación, situación le-
gal, entorno y necesidades de la 
vivienda abandonada, especial-
mente en Ciudad Juárez.

Dicho proceso se efectuó 
para dar prioridad al problema 
social de seguridad, de salud y de 
desarrollo para las familias en el 
tema de la vivienda abandonada 
por sus propietarios, debido a la 
grave crisis de seguridad y econo-
mía que en ese entonces se refle-
jó en todos los sectores de la vida 
de esta ciudad fronteriza.

El sistema de georreferen-
ciación sirvió de apoyo en di-
ferentes programas, como los 
de materiales, vivienda rural y 
vivienda rehabilitada, de la que 
en la actualidad se han recupe-
rado y distribuido 4 mil. 

“Por medio, de este sistema 
localizamos las viviendas y da-
mos certeza a las dependencias 
federales de la aplicación de los 
subsidios”, añade el documento. 

Con el mismo se evitan erro-
res en la aplicación de los pro-
gramas, lo que agiliza las labores 
localización y de esta manera se 
gana tiempo para cumplir las me-
tas establecidas.

“Con base en este trabajo, 
Coesvi ha trabajado de cerca 
con desarrolladores, cámaras de 
la Industria de la Construcción, 
entidades de Gobierno, en el pro-
yecto de rehabilitación y venta de 
casas abandonadas a un menor 
costo”, destaca la información.

El sistema aplicado a progra-
mas como el de mejoramiento 
toma fotografías de las viviendas 
beneficiadas tres meses después 
de otorgado un crédito, para de-
terminar si el material otorgado 
se aplicó en el lugar.

“El aparato toma fotografía 
de la ubicación y ayuda parti-
cularmente en las zonas rurales 
para evitar que los funcionarios 
acudan hasta el lugar, lo que evita 
los gastos de traslado”, detalla. 

En Ciudad Juárez fue algo 
similar, pues el conteo de las 
casas abandonadas se agilizó y 
hubo un análisis de todas las vi-
viendas, particularmente al dar 
la certeza de la situación que 
guardaba cada una.

Hérika martínez Prado

Desde hace más de un año, 
estudiantes de la primaria Edu-
cando a la Niñez y vecinos de 
la colonia Anapra viven con 
un continuo encharcamiento y 
olor a “huevo podrido” gracias 
a las “fuentes danzantes” en las 
que se convirtieron cuatro co-
laderas de las calles Villa Coro-
nado y Canutillo.

“Yo tengo más de un año 
viviendo aquí y ya estaban, 
siempre las reportamos y a 
veces vienen y las tapan, pero 
nada más duran dos días bien y 
al tercero ya están otra vez –las 
fugas de agua sucia–”, dijo la se-
ñora Arreola, quien diariamen-
te tiene que pasar por el cruce-

ro con su bebé en la carriola.
Muy cerca pasa lo mismo 

con dos cruces más, aseguró, 
pero en donde se mantienen las 
fugas constantes es en el ubicado 
apenas a unos metros de la pri-
maria Niñez Mexicana, por lo 
que diariamente padres y niños 
tienen que percibir el olor.

“A veces hay niños jugando 
futbol por aquí y yo creo que 
se les vienen la pelota –al agua 

que sale por las coladeras–”, 
dijo la vecina de la colonia Ana-
pra sobre la fuga en la que ayer 
se observó un balón de futbol 
ponchado.

Según el reporte de los 
vecinos, el cruce se mantiene 
encharcado, principalmente 
cuando llueve, porque baja el 
agua de los cerros hasta el pun-
to donde se junta el agua de las 
coladeras con las precipitacio-
nes, y después el olor es más 
intenso. 

El aroma también molesta a 
los padres que diariamente lle-
van a sus hijos en la mañana a 
la escuela, luego van a llevarles 
comida en el recreo y más tarde 
regresan por ellos cuando con-
cluyen las clases, aseguraron. Una mujer empuja una carriola mientras pasa al lado del alcantarillado dañado. 

Tienen un año con 
‘fuentes danzarinas’ 

de aguas negras
Estudiantes de la primaria 
Educando a la Niñez, de la 

colonia Anapra, se quejan de 
olores fétidos que emanan de 

cuatro coladeras

Precipitaciones vespertinas 
causan problemas a peato-
nes, congestionamiento vial 
y daños en la Megabandera

dieGo Villa / Hérika martínez

Durante la tarde de ayer se presentó en 
la región lluvia y granizo, lo cual generó 
problemas en algunas de las vialidades 
de la ciudad.

Aproximadamente a las 3 de la tar-
de se observó una leve precipitación 
en las calles del poniente de la ciudad. 
Los lugares donde se reportó más ac-
tividad fueron la avenida Juan Pablo 
II, Heroico Colegio Militar, Plutarco 
Elías Calles y otras vías aledañas.

Cerca de la Plaza de la Mexicani-
dad se pudo observar la densidad del 
granizo, el cual cubrió el área verde del 
camellón. También la Megabandera, 
que había sido izada por la mañana, 
se vio afectada por las condiciones del 
tiempo, pues debido al granizo, lluvia 
y fuertes vientos, la tela presentó rasga-
duras que terminaron por destrozarla. 

El congestionamiento vial debido 
a las inundaciones logró observarse 
en las calles Junípero Serra hasta el 
paseo Triunfo de la República, en 
Adolfo de la Huerta, y en avenida de 
las Américas.

Incluso en la avenida Plutarco Elías 
Calles los árboles empezaron a perder 
sus hojas por el viento y el impacto del 
hielo y el agua. Se reportó que el semá-
foro de la calle Costa Rica, cruce con 
Heroico Colegio Militar, estaba fuera 
de funcionamiento. 

En algunas calles, como Abraham 
González, en la Zona Centro, se obser-
varon lagunas que dificultaban el paso 
de peatones y vehículos bajos. 

En la zona poniente de la ciudad, 
que fue donde inició la lluvia, el des-
censo de la temperatura fue evidente. 
La precipitación siguió hacia el oriente 
de la ciudad. 

Prevén que sigan 
aguaceros
El cuarto frente frío en la región podría 
provocar lluvias moderadas en distin-
tas zonas de la ciudad hoy y mañana 
después de las 5 de la tarde, informó 
el meteorólogo local Sergio Chaparro.

Después de dos días continuos de 
granizo, para jueves y viernes las proba-
bilidades de lluvia son del 30 por cien-
to, con viento de 20 a 24 kilómetros 
por hora, ya sin granizo, comentó.

Lo anterior debido a una masa de 
humedad proveniente del Golfo de 
México y una masa de aire frío que 
viene del norte, y que al juntarse pro-
vocaron el séptimo frente frío en el 
país pero el cuarto que entra por esta 
región.

De acuerdo con el meteorólogo, se 
mantendrán las temperaturas vividas 
martes y miércoles, con una mínima 
de 9 grados centígrados reales, pero 
que con el viento de se percibirán 
como 7 grados.

La máxima será de hasta 22 grados, 
los cuales también descenderán 2 gra-
dos con el viento.

“La lluvia se espera para después 
de las 4 y 5 de la tarde, pero ya sin po-
sibilidades de granizo”, aseguró luego 
de que la tarde del martes cayeron 10 
minutos de granizo intenso en el sur de 
la ciudad.

Granizo y lluvia desquician
a la ciudad una vez Más

Inundación en la avenida Tecnológico.

Una joven sostiene un puñado del hielo.

Un auto y una calle cubiertos de una capa blanca.

El símbolo patrio muestra una rasgadura.

Una guiadora observa cómo un río atraviesa una vialidad. 

Mujeres cruzan por la malla para no resbalar y un hombre hace lo mismo para 
no mojarse.
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Local

‘Golpecito’ 
al turibús

Una de las unidades 
conocidas como Turibús, 
que prestan servicio 
de recorridos a puntos 
emblemáticos de la ciudad, 
mostró daños en el frente. 
La defensa se encuentra 
ligeramente aplastada por 
un encontronazo. (Norte)



FRANCISCO LUJÁN

La próxima semana, a través 
de la empresa Inmobiliaria Vi-
sión, iniciarán los trabajos de 
la fachada del edificio que al-
bergó al antiguo cine Victoria.

Representantes de la in-
mobiliaria sostuvieron una 
reunión la semana pasada 
con funcionarios de la Direc-
ción General de Desarrollo 
Urbano a quienes expusieron 
el proyecto ejecutivo y solici-
taron la exención del pago de 
la licencia de construcción, 
informó Eleno Villalba Salas, 
director general de Desarrollo 
Urbano.

La Inmobiliaria Visión 
representa a los intereses del 
Grupo Devlyn, propietario 
del antiguo edificio donde 
justamente la primera Óptica 
Devlyn se extendió desde esta 
frontera a todo México, Cen-
troamérica y Estados Unidos.

Villalba Salas indicó que 
los empresarios invertirán 
entre 3 y 4 millones de pesos 
para la remodelación de la 
fachada exterior, y que ges-
tionarán la integración de un 
fideicomiso de empresarios 

para que reconstruyan el inte-
rior y para que operen una sala 
de arte dedicada al pachuco 
de Juárez, Germán Váldez Tin 
Tan, y para la apertura de la 
Cineteca Juárez.

El funcionario dijo que 

los representantes de la inmo-
biliaria le aseguraron que la 
próxima semana iniciarán con 
los trabajos de limpieza, diag-
nóstico y aislamiento del edi-
ficio de tres pisos como parte 
del inicio de los trabajos.
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Local

CARLOS HUeRtA

Un Tribunal Oral sentenció 
a 38 años de prisión a Juan 
Carlos Campa Gutiérrez por 
el asesinato de una pareja el 
2 de septiembre del 2012.

Las jueces orales Emma 
Terán Murillo, Catalina Ruiz 
Pacheco y Mirna Luz Pineda 
Rocha emitieron esta sen-
tencia en contra de Campa 
Gutiérrez por el crimen de 
Ricardo Chacón Sáenz y 
Laura Rosalía Sánchez.

“Estoy aquí pa’ que pague 
lo justo, mi hijo era una bue-
na persona,” expresó Marisol 
Sáenz Domínguez, madre de 
la víctima, Ricardo Chacón 
Sáenz, al tomar la palabra 
ante el Tribunal Oral.

El crimen ocurrió en las 
calles Melchor Ocampo y 
Mamulique, en la colonia 
Mariano Escobedo, el 2 de 
septiembre del 2012.

Eran alrededor de las 3 
de la madrugada cuando lle-
gó Campa Gutiérrez hasta 
las referidas calles, donde se 
encontraba esta pareja, y de 
pronto sacó un arma de fue-

go calibre 9 milímetros y le 
disparó en la nuca a Ricardo 
Chacón.

Laura Rosalía le reclamó 
su proceder a Juan Carlos y 
este también le disparó en la 
cabeza a ella y se dio a la fuga.

Sin embargo, hubo per-
sonas que se percataron de 
los hechos y fueron presen-
tados como testigos protegi-
dos en el juicio oral y decla-
raron en contra de Campa 
Gutiérrez.

Por otra parte, el 17 de fe-
brero del 2013 fue detenido 
en EU por narcotráfico José 
Antonio Cabral Espinoza, 
alias El Barbarín.

Cabral Espinoza hizo 
un arreglo con la DEA para 
salvar la prisión vitalicia, a 
cambio de proporcionar los 
nombres y direcciones de 
cada uno de quienes integra-
ban su banda.

Delató como su socio en 
el tráfico de mariguana a su 
concuño Manuel Gerardo 
Velázquez Mascorro, quien 
hace unos días fue encontra-
do culpable de narcotráfico 
por la juez federal Kathleen 
Cardone, en El Paso, Texas.

Velázquez Mascorro es 
la persona que fue detenida 
en esta frontera y entregada 
a la DEA el jefe de la policía 
Julián Leyzaola Pérez.

Cabral Espinoza tam-
bién nombró como parte de 
la organización delictiva a 
Juan Carlos Campa Gutié-
rrez y a César Ricardo Ola-
gue Durán.

También a Octavio Mon-
tenegro Muñiz, Carlos Al-
berto Guijón, Manuel Medi-
na y Mario García Reveles, 
cuyos domicilios se ubica-
ban tanto en Juárez como en 
El Paso.

Sentencian a 38 años 
de cárcel a homicida
Mató a balazos a una pareja en la colonia Mariano Escobedo en el 2012 

Juan Carlos Campa.

Remodelarán la fachada
de cine Victoria con 4 mdp
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MIGUeL VARGAS / 
VIeNe De LA 1B

En Ecuador se detuvo a 
quienes solo se identificó 
por la Cancillería de ese 
país como Raúl Huerta 
y Manuel López, contra-
tados direc-
tamente por 
los padres 
de la menor, 
José Segun-
do Álvarez y 
Martha Vio-
leta Quillay, 
para trasla-
darla al veci-
no país por un pago de 13 
mil dólares.

Nohemí Álvarez, de 
12 años, fue localizada sin 
vida el 11 de marzo del 
2014 en el albergue La 
Esperanza, subcontrata-
do por el DIF estatal. 

La niña estaba en el 
baño y se habría colgado 
del tubo de las cortinas, 
en hechos que se debatie-
ron entre expertos foren-
ses de la PGR, CNDH y 
Fiscalía, ya que el corti-
nero era de PVC y difícil-
mente aguantaba el peso 

de la ecuatoriana.
Finalmente se de-

terminó como suicidio, 
pero en la investigación 
de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Hu-
manos (CNDH) se en-
contró responsabilidad 

institucional 
en el DIF y en 
la PGR.

Lo ante-
rior porque 
que se de-
mostró que la 
menor no fue 
valorada sico-
lógicamente 

y no se conoció sobre sus 
necesidades inmediatas, 
porque no se respetó su 
interés superior como 
niña, según la recomen-
dación.

La CNDH en ese do-
cumento final instruye 
para que el órgano de 
control interno de la PGR 
realice las investigaciones 
por omisiones encon-
tradas entre su personal, 
pero a la fecha no se ha 
informado sobre algún 
proceso judicial abierto 
en este sentido.

Omiten investigar a 
personal de la PGR

La parte exterior del edificio que será reparado.

Cruce fronterizo
Guadalupe-Tornillo 
es prioridad de SCT

SAMUeL GARCíA / 
VIeNe De LA 1B

Chihuahua.- “En estos casos será 
importante la gestión y plantea-
miento que haga Gobierno del 
Estado, porque hay que revisar los 
esquemas financieros con que se 
podría desarrollar esta obra”, enfa-
tizó el funcionario.

Las prioridades de la SCT se 
encuentran en culminar los 6 kiló-
metros restantes al tramo Ignacio 
Zaragoza–Parral, a la moderniza-
ción de la carretera Chihuahua–
Delicias, el tramo Palomas–Sa-
tevó (donde están por concluir 
seis puentes) y la conclusión de 
la carretera de parral a límites con 
el estado de Durango, que con-
templa la ampliación a 12 metros.
Además dirigirá recursos para el 
reinicio de las obras del libramien-
to de ciudad Cuauhtémoc y la 
carretera que comunica a Nuevo 
Casas Grandes con el municipio 
de Janos.

Dijo que para Ciudad Juárez 
queda concluir este año el nuevo 
puerto fronterizo de Guadalupe–
Tornillo, que dará agilidad al paso 
de las mercancías y vehículos de 
grandes dimensiones.

A la fecha no se ha 
informado sobre algún 
proceso judicial en ese 

sentido: CNDH



MIGUEL VARGAS

A bordo de un lujoso auto 
BMW, un fugitivo llamó la 
atención de policías muni-
cipales, quienes al detenerlo 
detectaron que era buscado 
por secuestro y homicidio en 
la ciudad de Saltillo.

El incidente se dio a las 
11:30 de la noche del mar-
tes en la colonia Tierra y 
Libertad, sobre las calles 15 
de septiembre y eje vial Juan 
Gabriel, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal.

Los agentes que patru-
llaban la zona optaron por 

detener el auto BMW mo-
delo 2007 de color blanco, 
cuando se dieron cuenta de 
que tres sujetos a bordo es-
taban consumiendo cerveza 
mientras circulaban en la vía 
pública.

Los agentes sometieron a 
revisión a los tripulantes del 
lujoso vehículo y además de 
las cervezas abiertas les en-
contraron un ladrillo de ma-
riguana con un peso de casi 
un kilogramo.

Fueron inmediatamente 
arrestados y dijeron llamar-
se Carlos Alonso Sierra, de 
45 años; Juan Carlos Ochoa 
Quihui, de 29 años, y Alberto 

Chacón Ortiz, de 31 años.
Los agentes solicitaron a 

la central una revisión de los 
nombres para saber si alguno 
de ellos contaba con antece-
dentes o era fugitivo de la ley.

Fue cuando supieron 

que Carlos Alonso Sierra era 
requerido por un juez en la 
ciudad de Saltillo desde el 
año 2010 por su presunta res-
ponsabilidad en un secuestro 
y homicidio.

Ante el juez de Barandilla 

fueron presentados los tres 
detenidos con estos antece-
dentes para que el personal 
de Oficialía Jurídica los pu-
siera a disposición de la auto-
ridad correspondiente, según 
se informó.
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Policiaca

Piden comparezca 
jefe policiaco por

el caso de cadetes
FRANCISCO LUJÁN

El Ayuntamiento solicitó la 
comparecencia del secretario 
de Seguridad Pública Muni-
cipal, Oscar Omar Munoz, 
luego de que en el Congreso 
de Chihuahua denunciaron 
que los cadetes de la acade-
mia municipal les rebajan del 
pago de su beca para darles 
de comer.

La denuncia llegó hasta la 
tribuna del Congreso de Chi-
h u a h u a , 
donde el 
d i p u t ad o 
panista Cé-
sar Jáure-
gui Mo-
reno hizo 
p ú b l i c o 
los malos 
tratos e in-
cluso robo 
del que 
supuesta-
mente son 
objeto los 
aspirantes 
a oficiales 
de la Poli-
cía munici-
pal.

El se-
cretario del Ayuntamiento, 
Jorge Quintana Silveyra, 
confirmó que un prestador 
de servicios de preparación 
de alimentos y nutrición 
interviene en el proceso de 
preparación y formación de 
los cadetes de la Academia 
de Policía Municipal.

Precisó que a los aspi-
rantes a oficiales de la Po-
licía municipal les reducen 
de su beca un monto de 
recursos para pagar los ser-
vicios del contratista que les 
prepara alimentos, aunque 
aseguró que este no es un 
requisito u obligación, pero 
se tiene un perfil de ingreso 
y egreso que impide a los ca-
detes convertirse en policías 
si tienen sobrepeso.

“Si hay una empresa que 
les sirve los alimentos hay 
que pagarlos, porque esta 
necesidad y la de transpor-
te no están incluidos en el 
programa de capacitación”, 
manifestó.

Fue arrollado al 
intentar cruzar vía 
por la parte baja del 
puente de bulevar 
Independencia y 
Juárez-Porvenir

MIGUEL VARGAS

Un obrero de 66 años falleció 
atropellado ayer por la mañana 
en el bulevar Independencia 
por un conductor que huyó. 

Allegados a la familia de 
Julio Hernández Tavares, 
como fue identificada la víc-
tima, dieron a conocer por 
redes sociales que esta per-
sona trabajaba en la obra y se 
hacía cargo de su esposa, que 
utiliza una silla de ruedas por 
enfermedad, a quien todos 
los días le dejaba comida he-
cha para irse a trabajar.

El incidente ocurrió en 
el cruce de dicha vialidad y 
la carretera Juárez–Porvenir, 

cuando el sexagenario intentó 
cruzar la vía por la parte baja 
del puente elevado que se en-
cuentra sobre el libramiento.

Un bólido que no fue iden-
tificado lo arrolló y lo lanzó ha-
cia el extremo de los carriles 
contrarios para después huir, 
dejando al hombre destrozado 
sobre la vía.

Lorenzo Manuel Hernán-
dez, hijo de la víctima, acudió 

al lugar de los hechos para 
identificar el cuerpo de su 
padre, en el momento en que 
rescatistas de la unidad 145 de 
Cruz Roja determinaban que 
no tenía signos vitales.

En las redes sociales se afir-
mó por allegados a la víctima 
que esta persona era albañil en 
la misma obra donde trabajaba 
el hijo, que se encuentra próxi-
ma al lugar de la tragedia.

Se aseguró que Hernández 
Tavares era un hombre dedica-
do al trabajo y al cuidado de su 
esposa, la cual está impedida 
para caminar.

La Dirección de Tránsito 
reportó ayer tres atropellos 
más de personas ocurridos du-
rante la mañana, casi al mismo 
tiempo que el antes descrito.

Sobre el bulevar Manuel 
Talamás Camandari y calle 

Hermanos Soler, la conduc-
tora de un Oldsmobile Tro-
feo, de nombre Nancy Rocío 
Pérez Contreras, cortó la cir-
culación a otro vehículo que 
la chocó en la parte posterior 
y la hizo girar, para perder el 
control y subir al área peato-
nal, donde arrolló a Circe Es-
trella García, de 15 años, y a 
Teresa García Hernández, de 
36 años, quienes resultaron 
con lesiones leves y graves, 
respectivamente.

En otro extremo de la ciu-
dad, sobre la avenida de las 
Américas y Rafael Pérez Ser-
na, la conductora de un Jeep 
Liberty modelo 2002 identi-
ficada como Sandra Elizabeth 
Hernández Rivas, atropelló a 
un peatón al intentar rebasar 
por la derecha.

La conductora fue detenida 
y el peatón enviado a un hospi-
tal de la localidad en calidad de 
desconocido, por lo que no se 
informaron de sus generales ni 
de su estado físico.

MIGUEL VARGAS

La ciudadanía local con-
tinúa apática a denunciar 
los delitos, de acuerdo 
con una encuesta de 
percepción del Fideico-
miso para la Seguridad y 
Competitividad Ciuda-
dana (Ficosec).

Solo 2 de cada 10 
personas denuncian ac-
tualmente los diferentes 
delitos, afirmó el per-
sonal del Ficosec basa-
do en la percepción de 
la gente que 
aborda a tra-
vés de la línea 
telefónica ciu-
dadana *2232, 
que se instaló 
dentro de un 
proyecto de 
empresar ios 
para fomentar 
la denuncia.

R i c a r d o 
R o d r í g u e z , 
director del 
fideicomiso, y Gabriel 
Cantú, consejero presi-
dente del mismo, dieron 
a conocer que desde 
julio del año pasado en 
que se lanzó el proyecto 
del número de asistencia 
*2232 se han ido incre-
mentando las llamadas 
ahí recibidas y el número 
de atenciones prestadas 
de manera gratuita para 
orientación y seguimien-
to de quejas.

Las quejas que más 
se reciben en dicha lí-
nea ciudadana están re-
lacionadas con casos de 
violencia familiar, fraude 
telefónico, abuso infantil 
y abuso de autoridad, se-
gún se dio a conocer.

El mecanismo del call 

center es dar confianza al 
ciudadano a denunciar 
cualquier problema de 
delito que tenga, darle 
asesoría y acompañarlos 
en el caso de que no se-
pan a dónde acudir y los 
procedimientos a seguir.

Se cree que la mayo-
ría de las personas no de-
nuncian los delitos por-
que no saben los pasos a 
seguir y otros ni siquiera 
los consideran delitos, 
dijo Ricardo Rodríguez.

Mali Ponce, otra in-
tegrante del 
Ficosec, dijo 
que desde que 
comenzó a 
funcionar en 
esta ciudad el 
call center del 
*2232 se ha-
bían recibido 2 
mil 305 llama-
das hasta ayer y 
proporcionado 
12 mil 158 ser-
vicios como se-

guimiento a estas quejas 
ciudadanas.

Dijo que detrás de 
esta línea telefónica hay 
sicólogos y abogados 
dispuestos a orientar y 
acompañar gratuitamen-
te a las personas en apu-
ros y lamentó que 8 de 
cada 10 delitos se que-
den sin denunciar.

Gabriel Cantú comen-
tó a su vez que la línea 
en mención funciona de 
manera independiente a 
otros servicios oficiales 
como el 066, 088 o 089, 
ya que es un proyecto ciu-
dadano, pero que tiene el 
apoyo de las dependen-
cias gubernamentales que 
se ha logrado mediante 
convenios.

‘Solo 2 de cada 10 delitos son denunciados’

Se cree que la 
mayoría de las 

personas no 
hacen la acusa-
ción porque no 

saben los pasos 
a seguir: Ficosec

Detienen a 3 con droga
en auto BMW; uno era
buscado por homicidio

Si hay 
una 

empresa que 
les sirve los 
alimentos hay 
que pagarlos, 
porque esta 
necesidad y la 
de transporte 
no están 
incluidos en el 
programa de 
capacitación”

Jorge 
Quintana

Secretario del 
Ayuntamiento

Los tres hombres iban 
consumiendo cerveza 

mientras circulaban por la 
colonia Tierra y Libertad.

Atropellan y matan a obrero; 
responsable se da a la fuga

La víctima de 66 años de edad trabajaba en una obra próxima al lugar de la tragedia.

» La conductora de un Olds-
mobile de nombre Nancy Pérez 
atropelló a Estrella García, de 15 
años, sobre el bulevar Manuel 
Talamás y calle Hermanos Soler

» La guiadora de un Jeep Liber-
ty identificada como Sandra 
Elizabeth Hernandez arrolló un 
un peatón al intentar rebasar 
por la derecha sobre la avenida 
de la Américas y Rafael Pérez 
Serna

MÁS ACCIDENTADOS

ATENCIONES EN LA LíNEA  *2232 
(j u l i o  2 0 14  h asta  ay e r )

2,305
llamadas

12,158 
servicios

como 
seguimiento 
a las quejas

» Sicólogos y abogados 
orientan gratuitamente 
a la gente en apuros

» Casos que más reciben
Violencia familiar, fraude 
telefónico, abuso infantil 
y abuso de autoridad



AgenciAs

Chillán.- La Selección Mexica-
na retrasó su clasificación a los 
octavos de final de la Copa del 
Mundo Chile Sub-17, después 
de empatar sin goles con Aus-
tralia, en actividad del Grupo 
C.

En la segunda fecha del cer-
tamen, el Tricolor desaprove-
chó su mejor momento en la 
primera mitad y al final termi-

nó por pedir el tiempo a causa 
de una mejoría que presentó 
Australia en la cancha del esta-
dio Nelson Oyarzún Arenas.

Con la igualada, México 
llegó a cuatro puntos para ser 
líder provisional del sector y 
todavía tiene en sus manos su 
boleto a octavos, instancia a la 
que hubiera llegado en caso de 
vencer este día.

No obstante, con este resul-
tado, todo lo definirá el sába-

do con Alemania para saber si 
avanza en primero, segundo o 
es uno los cuatro mejores ter-
ceros lugares. Australia sumó 
su primera unidad. 
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ChoCan 
halCones 

y 49ers
AgenciAs

San Francisco.- Con la oportunidad 
de por medio de salir del fondo de su 
división, 49's de San Francisco y Hal-
cones Marinos de Seattle chocarán 
hoy jueves en el Levi´s Stadium, casa 
de los “gambusinos”, en duelo por la 
séptima semana de acción en la NFL.

Seattle y San Francisco son ter-
cero y cuarto, en ese orden, en la 
División Oeste de la Conferencia Na-
cional, ambos con marca de dos gana-
dos y cuatro perdidos, por lo que un 
triunfo es vital si quieren conservar, 
desde este momento, sus esperanzas 
de avanzar a la postemporada.

El actual campeón del “viejo cir-
cuito” ha avanzado a trompicones en 
el primer tercio de la temporada regu-
lar 2015, al perder sus dos primeros 
juegos, ante San Luis y Green Bay, ga-
nar los dos siguientes, aunque a equi-
pos con marca perdedora como Chi-
cago y Detroit, y perder los dos más 
recientes, con Cincinnati y Carolina.

Los californianos, del mismo 
modo, han tenido breves destellos 
en lo que va de la campaña al debutar 
con un triunfo ante Minnesota, para 
perder los tres siguientes (Pittsburgh, 
Arizona y Green Bay), vencer a Gi-
gantes de Nueva York y ganar la sema-
na pasada con Cuervos de Baltimore.

Con este registro, ambos nece-
sitan con urgencia una victoria que 
los mantenga en la carrera por los 
playoffs, aunque los números pare-
cen darle a los emplumados una gran 
ventaja.

Por principio de cuentas, su ofen-
siva es clasificada la número 15 de la 
NFL, con promedios de 352.3 yardas 
y 22.3 puntos por juego, y enfrentarán 
a la segunda peor defensiva, que ad-
mite 409 yardas y 26.7 unidades por 
encuentro.

A esto, hay que sumarle que el ata-
que terrestre de Seattle es el número 
dos de la Liga, con media de 137.8 
yardas ganadas por juego, aunque 
también vale la pena notar que sólo 
han conseguido un par de touch-
downs por esta vía.
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San Francisco viene de derrotar 
a Baltimore.

Seattle San FranciSco VS
6:25 pm / ESPN

Hoy por tV

Aburren Real y PSG
AP

París.- Un Real Madrid mer-
mado por lesiones no pasó del 
empate 0-0 el miércoles en su 
visita a Paris Saint-Germain 
por la Liga de Campeones, en 
una jornada en la que el co-
lombiano Jackson Martínez 
marcó en una goleada del At-
lético de Madrid y Manches-
ter United igualó con Cska de 
Moscú.

Sin Gareth Bale, Karim Ben-
zema ni James Rodríguez, el 
Madrid de Rafa Benítez se con-
formó con defenderse y esperar 

por el contragolpe. Cristiano 
Ronaldo tuvo problemas para 
asociarse con Jesé, su socio en el 
ataque, y el club español generó 
poco y nada.

PSG no estuvo mucho me-
jor, y su delantera de lujo con 
Zlatan Ibrahimovic, Angel Di 
María y Edinson Cavani ape-
nas inquietó al arquero costa-
rricense Keylor Navas. Ambos 
encabezan el Grupo A con sie-
te puntos.

Atlético quedó en la cima 
del Grupo C luego de aplastar 
4-0 a Astana en el estadio Vi-
cente Calderón, con el primer 

gol de Martínez en esta Cham-
pions y otras dianas de Saúl 
Ñíguez, Oliver Torres y Denys 
Dedechko en su propia meta.

El equipo dirigido por Die-
go Simeone tiene las mismas 
seis unidades que Benfica, que 
perdió 2-1 ante Galatasaray.

PSG	 0	 Real	Madrid	 0
A.	de	Madrid	 4	 FC	Astana	 0
Cska	Moscú	 1	 Manchester	C.	 1
Galatasaray	 2	 Benfica	 1
Juventus	 0	 Monchengladbach	 0
Malmo	 1	 Shakhtar	 0
Manchester	C.	 2	 Sevilla	 1
Wolffsburgo	 2	 PSV	 0

ReSultadoS de ayeR

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

El 2015 será recordado en los li-
bros de historia de esta ciudad 
como el año en que las máximas 
justas deportivas reaparecieron 
por las calles fronterizas. 

En julio, el futbol profesio-
nal regresó, en agosto lo hizo la 
carrera binacional y hoy toca el 
turno del baloncesto profesional, 
hoy los Indios de Juárez aparecen 
a escena.

Esta noche, tras una pausa de 
5 años, la Liga Nacional de Balon-
cesto Profesional (LNBP) vuelve a 
Ciudad Juárez, cuando el club de 
basquetbol Indios de Juárez debu-
te ante los Jefes Fuerza Lagunera 
de Torreón en el gimnasio munici-
pal Josué “Neri” Santos.

A partir de las 7 de la noche, In-
dios volverá al plano nacional y a su 

ciudad de arraigo, pero en esta oca-
sión su coyera roja rodea un balón 
de basquetbol y no uno de futbol, 
como sucedió hace una década.

Sin tener un parámetro de 
lo que será su nuevo andar en el 
basquetbol profesional del país, 
el conjunto juarense abre una se-
rie de dos partidos ante los de la 
Comarca Lagunera, que apenas 
la semana pasada conformaron el 
equipo.

Si la pretemporada de los In-
dios fue corta al durar tres semanas 
y tener cuatro partidos de amisto-
sos, la de los Jefes Fuerza Lagunera 
está un peldaño más abajo, pues su 
preparación duró menos de siete 
días y no tuvieron ningún partido.

El encuentro de esta primera 

jornada se caracterizará por la ex-
periencia en los banquillos pues 
los Indios tienen como estratega 
a Ángel “El Pompis” González, un 
juarense que como jugador y en-
trenador se ha coronado en un sin-
fín de ocasiones por todo el país.

Por su parte, los Jefes tienen 
como timonel al español Francisco 
Olmos, quien ya dirigió a la selec-
ción de Puerto Rico en torneos de 
la FIBA.

A pesar de que El Pompis Gon-
zález ya dirigió a la mayoría de los 
jugadores que conforman el equi-
po, no todos han jugado juntos;  
además, la conjunción entre los fo-
ráneos y los jugadores juarenses no 
está concretada, por lo que hoy tra-
tarán de mostrar su mejor cara para 

luego aumentar su nivel colectivo.
No solo en lo deportivo el tiem-

po acechó a los Indios, pues en lo 
administrativo también sucedió y 
es que el gimnasio municipal Josué 
“Neri” Santos era remodelado has-
ta hace unos días.

Aunque por dentro el gimnasio 
fue remozado y la duela volvió a ser 
pintada, el exterior del lugar quedó 
en el olvido, pues las calles que lo 
rodean están sin pavimentar y con 
zanjas; a lo anterior hay sumarle 
los lodazales provocados por las 
lluvias de ayer y de antier.

el equipo juarense inicia su 
andar en la lnBp.

El nuEvo Equipo dEbuta hoy En
la liga nacional dE baloncEsto
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Indios de Juárez    Jefes de Torreón

Gimnasio Municipal Josué Neri Santos
7:00 p.m. / Boletos: en taquilla del Gimnasio 

y en Don Boletón / 70, 120 Y 350 pesos

JorNaDa 1

0:0
México                      australia

reSulTaDo

no puEdE la sub-17 con australia
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Diego cortés (der.) disputa la esférica con nicholas panetta.

ronaldo se lamenta tras fallar una oportunidad.
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AgenciA RefoRmA

Zapopan.- Con la intención de volver a 
encontrar la mira al blanco precisó, Ma-
tías Almeyda, trabajó ayer miércoles con 
los titulares de la Liga en ejercicios de 
definición a gol.

Apenas unas horas después de que 
su cuadro alterno logró el pase a la semi-
final de la Copa MX, por la vía de los pe-
nales ante el Veracruz, argentino dirigió 
un ejercicio de futbol en espacios redu-
cidos con Omar Bravo, Michel Vázquez, 
David Ramírez y Marco Fabián entre 
otros, enfocado en el Clásico Tapatío del 
sábado frente al Atlas.

“Hay que buscar tocar y disparar, 
tocar y dispara cuando tengas el mar-
co enfrente”, les gritaba el Pelado a sus 
dirigidos.

Y es que el Rebaño en los últimos 
tres partidos entre Liga y Copa, ha mos-
trado la misma vocación ofensiva con la 
que Almeyda llegó al equipo, pero tam-
bién han perdido contundencia, con 
opciones a los postes o por fuera de la 
portería como ocurrió la noche del mar-
tes frente a los Tiburones, a los que su-

peraron en el dominio del juego, pero no 
en el marcador final en los 90 minutos.

Los elementos que iniciaron como 
titulares ante los Jarochos, tuvieron 
solo ejercicios regenerativos y gimnasio, 
mientras que los experimentados traba-
jaron con el cuerpo técnico argentino 
por espacio de 1 hora y 40 minutos.

AgenciA RefoRmA

México.- Michael Arroyo aseguró 
que todavía le falta mucho para dar 
en el América y consideró que aún 
tiene cosas por aportar.

Mencionó que para llegar a la 
titularidad con las Águilas ha sido 
gracias a su esfuerzo y con lo que se 
demuestra en el día a día.

 “Uno siempre trabaja, lo que 
pasa es que la pelota no entraba, 
confío mucho en Dios, la decisión 
final la tiene el profesor. Todavía 
falta mucho, pueden venir cosas 
mejores”, explicó.

 A su regreso de Honduras, don-
de el cuadro azulcrema batalló para 
empatarle al Motagua, el volante 
ecuatoriano mencionó que la can-
cha estaba sumamente pesada.

Arroyo fue el autor del único 
gol del América.

“Se sacó el pase ante un rival 
muy duro, pudimos haber sacado 
el pase, pero la cancha los favoreció 

mucho a ellos, muy contento por 
haber obtenido el primer lugar y 
ahora a pensar en la Liga”, destacó.

 Ahora las Águilas, que traba-
jarán por la tarde, se van a enfocar 

al partido contra Querétaro donde 
podrían amarrar su clasificación 
virtual.

 “Tranquilo porque esto todavía 
sigue, estoy trabajando como siem-
pre lo he hecho, esto es una familia, 
un grupo y ahora a pensar en lo que 
viene”, detalló Arroyo.

 Por su parte, el “Chepe” Gue-
rrero no ve el encuentro como una 
revancha, respecto a la goleada que 
sufrieron el torneo pasado, sim-
plemente ve un nuevo reto que los 
puede acercar a la clasificación.

 En tanto, Daniel Guerrero des-
tacó que el objetivo se cumplió y 
ahora a tratar de recuperarse para 
la Liga MX.

 “Se cumplió un objetivo, ahora 
tenemos dos días para recuperar-
nos y descansar”.

 Respecto al duelo ante Queré-
taro, el Chepe no lo ve como una 
revancha, luego de la goleada que 
comandó Ronaldinho en el Clau-
sura 2015 y que terminó 4-0.

AgenciA RefoRmA

Londres.-  José Mourinho no 
anda de buenas. Su equipo no es 
lo que él y su afición esperan, y 
quizá eso lo tiene de mal humor.

El entrenador portugués del 
Chelsea agregó un capítulo más a 
su libro de polémicas.

Mientras Mou hablaba por 
teléfono en un barrio de Londres, 

un jovencito comenzó a grabarlo 
con un teléfono lo que provocó el 
enojo del estratega.

Mourinho reaccionó molesto 
empujando por atrás al joven.

Mou caminaba tranquilo por 
el barrio londinense de Knights-
bridge, cuando se dio cuenta de 
que era filmado por Otto Nahm-
macher, sobre quien se abalanzó 
interrumpiendo la toma.

AgenciAs

México.- Pumas de la UNAM está 
inspirado por la posibilidad de 
acabar el Torneo Apertura 2015 
de la Liga MX como líder, al faltar 
cuatro fechas para que termine la 
fase regular.

Además sería ideal rebasar la 
cosecha de 30 unidades, siempre 
y cuando derroten a Jaguares de 
Chiapas este domingo en el estadio 
Olímpico Universitario, donde han 
mostrado ser imbatible.

“Eso motiva y es inspirador, de-
beremos seguir en el mismo cami-
no, mantener el orden y mantener 
el cero en CU”, explicó el defensa 
Josecarlos van Rankin.

En conferencia de prensa, en la 
cancha dos de Ciudad Universita-
ria, el seleccionado nacional sub-

22 agregó que se debe mantener 
el mismo compromiso, para que el 
equipo llegue bien a la liguilla.

Una de las claves de Universidad 
Nacional para que atraviese un buen 
certamen es la competencia interna 
que existe, el propio Van Rankin lo 
ha vivido con Marcelo Alatorre, su 
habitual remplazo cuando no ha es-
tado presente por sanción o convo-
catoria al combinado nacional.

“La competencia interna es muy 
sana entre nosotros”, señaló el de-
fensor, quien recordó los principa-
les objetivos, “primero es clasificar y 
luego pelear por el campeonato”.

A pesar del buen paso que lleva 
el cuadro “auriazul”, el lateral dere-
cho destacó que siempre hay aspec-
tos por mejorar. “Siempre hay que 
afinar cosas, ver videos, partidos y 
en qué estamos fallando”, dijo. 

Inspira a Pumas terminar como líderBusca Matías Almeyda 
mejor definición
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almeyda trabajó ayer con el rebaño.

Agrede Mourinho a 
joven que lo grababa

Admite Michael Arroyo que le falta dar más

FO
TO

: A
ge

nc
iA

 Re
FO

Rm
A

el volante ecuatoriano.
SAle AlArcón 

de TelevISA
el UniveRsAl

México.- La empresa Televisa 
anunció, mediante un comunica-
do de prensa, la renuncia de Javier 
Alarcón como director editorial de 
Televisa Deportes.

Un directivo de la televisora, 
quien solicitó el anonimato, dijo 
que son falsas las versiones que 
hablan de un posible desfalco del 
comentarista deportivo, y que la sa-
lida se da en los mejores términos.

“Después de una carrera de más 
de dos décadas en Televisa y como 
resultado de una reestructura en el 
área de Deportes de esta empre-
sa, el Sr. Javier Alarcón y Televisa 
Deportes han decidido concluir 
su relación profesional, en buenos 
términos.

En estos momentos, el área de 
Recursos Humanos y el Sr. Alarcón 
revisan los trámites de entrega-re-
cepción del área que tuvo a su car-
go. Le expresamos, al prestigiado 
comunicador, nuestro respeto y le 
agradecemos el tiempo dedicado a 
esta empresa”, dice el comunicado 
de Televisa.
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javier dejó la empresa.

el UniveRsAl

México.- Aunque tiene cla-
ro que su regreso a Coapa es 
prácticamente imposible, 
Miguel Herrera confesó 
que en algún momento 
de su carrera le gustaría 
regresar a dirigir a las 
Águilas del América.

“Hoy América tiene 
un gran técnico, que es 
Ignacio Ambriz, él está 
haciendo muy bien las 
cosas, así que no creo que 
necesiten un entrenador 
por el momento; pero cla-
ro que me gustaría, porque 

es uno de los equipos importan-
tes y de allí salí para dar un paso 
importante que fue tomar Selec-
ción”, mencionó.

El Piojo quiere que le vaya 
muy bien a las Águilas “porque 
estoy muy agradecido con ellos” 
y las ve como candidatas fuertes 
para levantar el trofeo en el Aper-
tura 2015.

“En realidad no hay muchos 
(candidatos), pero se ven seguros 
América, León, Toluca, Pumas y 
Tigres, sin embargo, los demás 
pueden sorprender porque en la 
Liguilla no se sabe, ya pasó que 
León, Pachuca, Santos y Pumas 
salieron campeones llegando en 
octavo y nadie lo esperaba en su 
momento”, destacó.

Mientras llega el momento 
de volverse a sentar en el ban-
quillo, le envió una felicitación 

al técnico de uno de los acérri-
mos rivales de los amarillos.

“Pumas ha sido el equipo 
más sólido del torneo, se ve 
bien, se ve muy equilibrado y 
me da gusto por Memo Váz-
quez que su equipo funcione de 
esa manera”, señaló.

se Frota Las Manos
Herrera ya cuenta las horas y los 
minutos para regresar al banco 
de algún equipo del futbol pro-
fesional. Sabedor de que por re-
glamento no puede dirigir en lo 
que queda de este torneo, con-
fesó que no tiene duda que para 
el Clausura 2016 sus efusivos 
festejos y sus continuos berrin-
ches se verán en la orilla de una 
cancha de futbol.

“Sin ninguna duda me veo 
dirigiendo el próximo torneo, 
hay que recordar que di resul-
tados. En Selección fui cam-
peón en Copa Oro y salí por 
cuestiones extra cancha, por 
eso estoy tranquilo, sé que hay 
ofrecimientos en varios lados y 
analizaremos bien para tomar la 
mejor decisión”, explicó.

Por eso aclaró que hasta el mo-
mento no ha recibido propuestas 
de la MLS como se mencionó en 
días anteriores en varios medios y 
televisoras estadounidenses.

“No, de la MLS nadie se ha 
acercado, son puros rumores y 
hasta que no salga algo en concre-
to no puedo decirlo, pero espero 
que el siguiente torneo ya trabaje”.

ser caMPeÓn
Aunque reconoció que del ba-

lompié nacional sí ha habido pro-
puestas, pero no se ha concretado 
nada por un detallito.

“Sí ha habido acercamientos 
de algunos equipos, pero como 
ellos tienen su problemática en el 
aquí y en el ahora, lo tienen que 
resolver rápido. Por mi parte, re-
tomaré mi trabajo en diciembre, 
si es en México, claro”.

Cuando se le preguntó de 
manera directa que debía tener el 
equipo que quiere dirigir en 2016, 
Herrera fue directo.

“Ninguna característica en 
especial, sólo que se acerquen y 
si concordamos en el proyecto de 
trabajo con lo que yo quiero para 
trabajar, pues adelante, yo encan-
tado”, afirmó.

Sin embargo, lo que sí debe te-
ner su futura escuadra es “que sea 
un equipo que piense en ser cam-
peón y busque dar resultados in-
mediatos” aseveró, El Piojo, quien 
ya espera que llegue el siguiente 
certamen para retomar de nueva 
cuenta su camino.

Extraña Piojo 
El Nido

Sin ninguna duda 
me veo dirigiendo el 
próximo torneo, hay 
que recordar que di 

resultados. En Selección 
fui campeón en Copa Oro 
y salí por cuestiones extra 
cancha, por eso estoy 
tranquilo, sé que hay ofre-
cimientos en varios lados 
y analizaremos bien para 
tomar la mejor decisión”

Miguel 
Herrera.
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16.- raidErS
dE oakland (2-3)

Una semana de des-
canso que les vendrá 
bien porque Jack Del 
Río necesitaba afinar 
detalles para mejorar a 
la defensiva. Al ataque, 

el prometedor trío de Derek Car, La-
tavius Murray y Amari Cooper vino 
a menos en su último encuentro, 
pero seguramente repuntarán.

17.- cowboyS
dE dallaS (2-3)

Descansaron y ya man-
daron a la banca a 
Brandon Weeden en 
una clara señal de des-
esperación. La era 
Matt Cassel comienza 

el domingo con muy pocas esperan-
zas de que las cosas mejoren para 
esta orgullosa franquicia.

19.- ramS
dE San lUiS (2-3)

Son una incógnita. 
Una semana dan un 
juegazo a la otra su ata-
que se ve incapaz de 
mover las cadenas. 
También vienen del 

descanso y van ante unos Browns 
que no serán nada fáciles.

20.- SEahawkS
dE SEattlE (2-4)

Dos atípicos reveses en 
los que permitieron que 
se les escaparan ventajas 
en el último cuarto los tie-
nen metidos en esta parte 
de la tabla. Seattle tiene 

muchos jugadores que saben lo que es 
ser campeón y van a salir adelante.

21.- brownS
dE clEVEland (2-4)

El haber liquidado a 
Peyton Manning les 
habría dado algo más 
que una victoria, les 
habría dado respeto 
que les hace falta. Ten-

drán que esperar más tiempo antes 
de que puedan contar con eso.

22.- 49ErS 
dE San FranciSco (2-4)

Colin Kaepernick tuvo 
una sólida actuación en 
la que más allá de sus nú-
meros, lo más impor-
tante es que no cometió 
errores. Esa versión es la 

que más prefieren sus aficionados.

24.- chargErS
dE San diEgo (2-4)

Phillip Rivers pasó para 
más de 500 yardas en 
casa de los Packers y aun 
así perdieron el partido. 
Van dos semanas en fila 
que este equipo merece 

más suerte, pero eso no cuenta para 
nada en los standings.

24.- rEdSkinS
dE waShington (2-4)

Cada semana salen a 
dar pelea, pero les si-
gue faltando esa dosis 
de experiencia para re-
matar a sus rivales.

25.- bEarS dE chicago (2-4)
Tuvieron el juego en la 
bolsa pero dejaron vivir a 
los Lions. Desde que Jay 
Cutler volvió, el equipo ha 
mostrado otra cara y si se 
mantienen darán mucha 

batalla a sus oponentes.

26.- SaintS
dE nUEVa orlEanS (2-4)

Drew Brees parece recu-
perado al 100 por ciento 
de su lesión en el hom-
bro y eso siempre será 
positivo. La defensa hizo 
algunos ajustes y si no 

pierde los juegos, este equipo está a 
tiempo para regresar a la pelea.

27 .- tExanS
dE hoUSton (2-4)

DeAndre Hopkins si-
gue con una tempora-
da impresionante, pero 
la defensa que se supo-
nía sería el punto fuer-
te, sigue quedando a 

deber semana a semana.

28. titanS
dE tEnnESSE (1-4)

Marcus Mariotta co-
menzó su carrera en la 
NFL con una impre-
sionante victoria. Des-
de entonces, la realidad 
ha alcanzado al ex es-

trella de Oregon que ya suma cuatro 
derrotas consecutivas.

29.- raVEnS
dE baltimorE (1-5)

La historia de los últi-
mos partidos se repitió. 
La defensa cede mu-
chos puntos y el ataque 
tiene que lanzar pases y 
más pases para intentar 

dar pelea. Esa unidad que alguna vez 
fue el orgullo, ahora es la culpable de 
las derrotas. Cuando Colin Kaeper-
nick te pasa para más de 300 yardas, 
tu perímetro tiene serios problemas.

30.- lionS dE dEtroit (1-5)
Matthew Stafford res-
pondió tras ser man-
dando a la banca con 
su mejor juego de la 
temporada y eso son 
buenas noticias para 

un Calvin Johnson que estaba des-
aparecido. Hay mucho por corregir 
y hablar de aspirar a playoffs no está 
en los planes para esta escuadra.

31.- JagUarS
dE JackSonVillE (1-5)

Blake Bortles ya tiene 
más anotaciones (13) 
en seis juegos que lo 
que tuvo en todo su 
año de novato y va en 
ritmo de campaña de 

más de 4000 yardas, pero la defensi-
va sigue dejando mucho que desear 
y así será complicado ganar partidos.

32.- chiEFS dE kanSaS (1-5)
Cinco derrotas en fila, 
con Jamaal Charles 
fuera todo el año y sin 
esperanza de endere-
zar el rumbo pronto 
tienen a este equipo 

entre lo peor de la NFL.

Siguen PatS
Tras seis semanas
de la nFl siguen
invicTos y sólidos

El UnivErsal

México.- De los seis invictos que te-
níamos nos quedan cinco, la máxima 
cifra desde la fusión con la AFL en la 
temporada 1970. Patriots sigue como 
el mandón de estos rankings y no se ve 
quién lo pueda desplazar en el futuro 
inmediato, pero hay un nuevo núme-
ro dos que podría hacerlo con el paso 
de las semanas.

1.- PatriotS
dE nUEVa inglatErra (5-0)

Con balones inflados a 
presión normal, Tom 
Brady y los Patriots vol-
vieron a ser mucha pie-
za para los Colts. Nueva 
Inglaterra marcha con 

5-0 por cuarta vez en su historia, pri-
mera desde 2007 y lleva 183 puntos 
anotados con lo que están en paso de 
acabar con 586, que sería el tercer total 
más alto en la historia. ¿Alguna duda 
de por qué son primeros?

2.- bEngalS
dE cincinnati (6-0)

Este equipo no arran-
caba así desde 1988, 
cuando jugaron por úl-
tima vez en un Super 
Bowl. Con un ataque 
comandando por 

Andy Dalton y jugadores explosivos 
como A.J. Green, Tyler Eifert y Gio-
vani Bernard, no es una locura pen-
sar que podrían estar jugando en 
San Francisco en el último juego de 
la temporada. Al tiempo.

3.- PackErS
dE grEEn bay (6-0)

Pierden un puesto por-
que se llevaron un gran 
susto y Phillip Rivers 
mostró lo vulnerable 
que puede ser su perí-
metro, que al final salvó 

en la línea de gol a los Packers. Aaron 
Rodgers estuvo dentro de lo acostum-
brado y James Starks parece haber 
vencido a Eddy Lacy por el puesto de 
corredor estelar.

4.- PanthErS
dE carolina (5-0)

Uno de los invictos con 
más interrogantes antes 
de la semana pasada dio 
claras respuestas de su 
potencial al remontar 
una desventaja de nueve 

puntos en casa de Seattle. Victorias 
como esa son capaces de catapultar a 
un equipo para que pase de bueno a 
muy bueno. El tiempo dirá si ese fue el 
caso para Cam y su gente.

5.- broncoS
dE dEnVEr (6-0)

Peyton Manning tuvo 
una desastrosa actua-
ción pero los inexperi-
mentados Browns no 
supieron sacarle prove-
cho. La defensiva de los 

Broncos volvió a jugar el papel prota-
gónico y rescató al equipo, pero así di-
fícilmente trascenderán en la postem-
porada y el primer revés parece estar a 
la vuelta de la esquina.

6.- FalconS
dE atlanta (5-1)

Habían ganado cuatro 
de sus cinco partidos 
con sendas remonta-
das en los últimos mi-
nutos. Ese no fue el 
caso ante los Saints, 

que expusieron cada una de las fa-
lencias de los Falcons, que a pesar 
del revés saben que con ese ataque 
serán competitivos cada semana.

7.- JEtS
dE nUEVa york (4-1)

Sufrieron un par de 
cuartos ante los com-
bativos Redskins, lue-
go ajustaron y se enca-
minaron a una sencilla 
victoria y el nombre de 

Todd Bowles ya es mencionado fre-
cuentemente cuando se habla a los 
favoritos para Entrenador del Año.

8.- StEElErS
dE PittSbUrgh (4-2)

La profundidad en 
cada posición habla del 
talento de un gran 
equipo. Cuando tu ter-
cer quarterback mues-
tra lo que Landry Jones 

hizo, es claro que los Steelers tienen 
para pelearle al que sea. Ben 
Roethlisbeger volverá eventualmen-
te y entonces sí, será muy complica-
do vencer a esta escuadra.

9.- cardinalS
dE arizona (4-2)

Hicieron bien las cosas 
por dos cuartos pero 
no pudieron reflejar su 
dominio, algo que les 
pasó en su otro revés 
ante San Luis. La bue-

na nueva es que la derrota no le pega 
mucho en la lucha por su división, 
donde siguen siendo los mandones.

10.- VikingS
dE minnESota (3-2)

Ganaron a pesar de 
que Adrian Peterson 
no tuvo un gran día. 
En el pasado eso era 
una rareza. Teddy 
Bridgewater ha en-

contrado en Stefon Diggs un obje-
tivo confiable, pero parece que los 
Vikes no están listos para ser con-
tendientes este año.

11.- EaglES
dE FiladElFia (3-3)

DeMarco Murray por 
fin se vio como el que 
lució en Dallas, pero 
el triunfo ante los 
Giants se le debe más 
a una oportuna de-

fensiva que hizo ver muy mal a Eli 
Manning. Dos triunfos en fila res-
tauran la credibilidad del proyecto 
de Chip Kelly.

12.- billS
dE bUFFalo (3-3)

Con EJ Manuel de 
vuelta en los contro-
les ante la lesión de 
Tyrod Taylor era 
complicado competir 
de tú a tú al explosivo 

ataque de los Bengals. Las lesiones 
parecen condenar el prometedor 
destino de este equipo.

13.- ny giantS (3-3)
Los Giants eligieron el 
peor momento para 
dar su peor encuentro 
de la temporada. Con 
la oportunidad de to-
mar el control de la di-

visión al alcance de su mano, Eli 
prácticamente regaló el encuentro y 
el Este de la Nacional podría termi-
nar en poder de cualquiera de los 
cuatro equipos.

14.- coltS
dE indianaPoliS (3-3)

Chuck Pagano perdió 
más que un partido. 
Esa jugada “sorpresa” 
ante los Patriots le 
hizo perder credibili-
dad y no solo ante sus 

aficionados. El dueño del equipo 
ya le pidió cuentas y el asiento del 
coach comienza a sentirse cada 
vez más caliente.

15. -dolPhinS
dE miami (2-3)

El talento que hay en el 
equipo nunca estuvo 
en duda, pero la apatía 
que los rodeaba acom-
pañó a los malos resul-
tados. Eso cambió con 

la llegada de Dan Campbell, espe-
cialmente la defensiva donde volvió 
la mejor versión de Cameron Wake.

tom brady
mantiene su
buen paso en
la temporada.

agEncias

Dallas.- El entrenador Jason 
Garrett esperaba a Dez Bryant 
ayer en el campo de entrena-
miento, aunque para realizar 
trabajo por separado con los 
terapistas del equipo.

Garrett dijo que las posibi-
lidades de que Bryant juegue 
este domingo contra los Giants 
eran difíciles de calcular, ya que 
dependerán de las condiciones 
en que su estelar receptor esté 

el fin de semana.
“No esperamos mucho de 

Dez este día (miércoles)”, dijo 
Garrett en su conferencia de 
prensa matutina. “Pero si puede 
hacer algo en los ejercicios de 
equipo, lo hará. Dez trabajará la 
mayor parte del tiempo separa-
do, mientras continúa con su re-
habilitación”. Bryant se fracturó 
el quinto hueso metatarsiano del 
pie derecho en el juego inaugural 
de temporada, contra los Giants, 
el pasado 13 de septiembre.

en duda regreso
de dez BryanT

como loS mandoneS
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Vetan a CR7
de película de Scorsese

AgenciA RefoRmA

México.- Cristiano Ronaldo supuestamen-
te recibirá una indemnización de entre 10 y 
20 millones de euros porque quedó fuera 
del elenco de “El manipulador”, próxima 
cinta de Martin Scorsese, informó El País.

“No todo gira en torno a la vida de 
Cristiano Ronaldo. Es un buen jugador y 
sigue haciendo su trabajo, pero no puede 
esperar aparecer en todas partes”, comentó 
Alessandro Proto, el multimillonario italia-
no que su vida quedará retratada en la pro-
ducción del director estadounidense.

Según  La Gazzeta dello Sport, 
Channing Tatum será quien sustituya al 
astro del Real Madrid en la cinta, y com-
partirá crédito junto a la modelo Alessandra 
Ambrosio.

“Yo no lo quiero en una película sobre 
mi vida. Y Scorsese está de acuerdo conmi-
go. Ronaldo no va a estar en ella. En la vida 
a veces se gana y a veces se pierde”.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood (Ampas, por sus siglas en 
inglés) eligió al comediante Chris Rock 
para conducir la próxima gala de los 
Oscar, que se celebrará el 28 de febrero de 
2016 en el Teatro Dolby, en Los Ángeles.

“Chris Rock es realmente una perso-
na de mucho valor para la industria del 
entretenimiento. Comediante, actor, escri-
tor, productor, director, lo ha hecho todo. 
Será un animador fenomenal”, publicó la 
mañana de este miércoles la Academia a 
través de su cuenta oficial en Twitter.

Esta será la segunda ocasión en que 
Rock conduce la popular ceremonia, des-
pués que lo hizo en 2005.

“Estoy muy feliz de poder conducir 
los Oscar. Es increíble estar de regreso”, 
expresó el actor de Top Five, quien presu-
mió la noticia en sus redes sociales.

el UniveRsAl

México.- La cantante Beyoncé fue la reina 
de una alfombra roja el martes por la noche 
en la ciudad de Nueva York. 

A su llegada al concierto TIDAL X: 
1020, en el Barclay´s Center de Brooklyn, 
la intérprete se robó todas las miradas gra-
cias a su vestuario. 

Sobre todo fue el escote de su vestido el 
que impactó, pues con unos centímetros 
más que se hubiera movido, habría resulta-
do un gran problema para ella. 

Beyoncé impacta 
con su escote

AgenciA RefoRmA

México.- Usher, quien el 14 
de octubre cumplió 37 
años, se encontraba gra-
bando el especial “In 
Performance at the White 
House”, en la Casa Blanca, 
cuando Barack y Michelle 
Obama lo sorprendieron 

con un pedazo de pastel y le 
cantaron e l  “Happy 
Birthday”.

El cantante compartió el 
momento con sus más de 
47 mil 773 seguidores en 
Facebook, donde posteó un 
video que, al cierre de esta 
edición, registraba casi 300 
mil likes.

Conducirá Chris Rock los Oscar 2016

Festejan los Obama a Usher

InIcIa
la Feria

del

libro

Conferencias con autores,

talleres, teatro y más serán

las actividades que habrá

del 22 al 28 de octubre

en el estacionamiento

de Las Misiones

mARisol RodRígUez

Más de 50 sellos editoriales se 
reúnen del 22 al 28 de octubre en 
la Feria del Libro 2015.

El estacionamiento de Las 
Misiones es el punto de encuen-
tro para los amantes de la literatu-
ra, de las 9:00 a las 21:00 horas.

En sus siete días de activida-
des habrá 102 módulos de venta 
y se realizarán conferencias, talle-
res, presentaciones de teatro y 
libros.

Entre ellos, “Mi escuelita de 
nubes” de Nayeli Méndez; “Me 
abro pazo” de Francisco Javier 
Hernández y “Mantralaico-
poesía”, obra de Agustín García.

Nuevos títulos se suman este 
año con la participación de la 
Red de Editoriales Universitarias 
y el catálogo de libros de más de 
mil autores dedicados a la investi-
gación y literatura en el estado.

Los talentos artísticos de la 
ciudad también serán parte de la 
feria como Cocuyos Cuenta 
Cuentos, el grupo de danza Acro 
Jazz y la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca.

Además, se realizará una exhi-
bición de Spoken Word por Axer 
Kamikaze y se presentarán obras 
a cargo de la compañía Candilejas 
del Desierto y el Grupo 
Universitario de Teatro.

La Feria del Libro tiene como 
objetivo principal crear nuevos 
hábitos de lectura en públicos de 
todas las edades.

Hoy en día es considerada 
por la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana 
(Camien) como la cuarta más 
importante del país.

QUÉ: Feria del Libro 2015
CUÁNDO: Del 22 al 28 de octubre
DÓNDE: Estacionamiento de Las 
Misiones
HORARIO: De 9 a.m. a 9 p.m.
ENTRADA GRATUITA.
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1. Prefijo. 
2. Fin del reflujo del 
mar. 
8. Fantasma con que 
se asusta a los niños. 
10. Verdad, sinceridad. 
11. Símbolo del calcio. 
13. Barbarismo por 
parálisis. 
14. Conjunción 
negativa. 
15. Del verbo ir. 
17. Suaves. 
18. Malla. 
19. Barro. 
21. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
22. Astrágalo. 
23. Dícese del ganado 
lanar. 
25. Ciudad del Perú. 
26. Ciudad de 
Portugal. 
27. Vasija semiesférica 
de metal. 
28. Hija de Edgardo de 
Inglaterra. 
30. Mamífero carnívo-
ro parecido a la nutria. 
32. Sin efecto, sin 
resultado. 
33. Pronombre 

personal. 
35. Río de Francia. 
36. Sufijo. 
37. Mezclar dos licores. 
39. Señal de auxilio. 
40. Nota musical. 
41. Pensar mucho en 
alguna cosa. 
42. Afirmación. 
43. Máquina para tejer. 
44. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
45. Soltar lo que 
estaba asido. 
46. Artículo neutro. 

1. Microbio del grupo 
de las bacterias. 
3. Garantía. 
4. Cierto vino español 
muy estimado. 
5. Embustes, 
trampas. 
6. Calamidades. 
7. Ciudad de Italia. 
9. Principio de todo 
número. 
12. Curvo, combado. 
14. Obscurecido por 
las nubes (PI). 
16. Profeta, brujo. 
18. Dícese de lo que 
tiene muchas ramas 
(PI). 
20. Uno de los nom-
bres de la bija. 

22. Río de Asia 
Central en China. 
24. Aféresis de ahora. 
25. Unidad mone-
taria búlgara. 
28. Evitar un 
peligro. 
29. Mono del Africa 
Ecuatorial. 
31. Género de mo-
nos de nariz muy 
desarrollada. 
33. Ciudad del 
Brasil. 
34. Pieza principal 
de la casa (PI). 
37. Que no tiene 
brillo. 
38. Arbusto medici-
nal de Chile. 

HOriZONtal

entretenimiento

• El yerno hablando con la suegra: 
- No trates de decirme cómo 
educar a mis hijos. Yo estoy 
casado con una de los tuyos, y 
créeme, hay mucho qué reclamar 
también.

• ¿Sabes por qué el mar no se 
seca? 
- Porque no tiene toalla.

• Pepe ¿sabías que el cura que 
nos casó ha muerto? 
Y Pepe la mira de reojo y le dice: 
- El que la hace, la paga.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Un fuerte impulso te 
conduce a empezar nue-
vos ciclos que pueden 
estar marcados por la 
esperanza de un mejor 
futuro.  
TAURO  
Tiempo para romper 
barreras y avanzar en tus 
ambiciones y propósitos. 
Recibes ayuda inespera-
da de personas mayores. 
GÉMINIS 
Trata de relajarte, la prisa 
puede afectar tus deci-
siones personales y 
laborales. Todo tiene un 
tiempo, ten paciencia. 
CÁNCER 
Hacer algo nuevo o dife-
rente te dará grandes 
beneficios. Los acuerdos 
que hagas en tu trabajo 
mejorarán tus ingresos. 
LEO 
A la gente buena le va 
bien y ese eres tú. 
Gracias a tu entrega 
recibes buenas noticias 
que beneficiarán tus 
ingresos.
VIRGO 
Buen tiempo para avan-
zar en tus planes y de 
visualizar tus deseos 
para los próximos años. 
Escucha a tu voz interior.

LIBRA 
Si tu brillo les molesta, 
pues que se pongan len-
tes. No dejes que los 
comentarios negativos 
limiten tus proyectos.
ESCORPIÓN 
Los bienes materiales 
toman importancia en 
esta época. Buscas la 
seguridad y disfrutar 
todo lo que la vida te 
ofrece.
SAGITARIO 
Recibes sorpresas en tu 
vida económica. Tienes 
la intuición muy desarro-
llada y puedes obtener 
ganancias inesperadas.
CAPRICORNIO 
Examina tus ideas, pen-
samientos y conceptos 
para que elimines lo que 
no sirve. Deja espacio 
para lo nuevo que viene.
ACUARIO 
En tu trabajo trata de 
conciliar y llegar a bue-
nos acuerdos. Valora tus 
conocimientos y pide lo 
que mereces en todo.
PISCIS 
Tus ingresos económi-
cos pueden mejorar si 
tomas el camino menos 
t r a n s i t a d o .  E s  e l 
momento de realizar 
algo diferente.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Goosebumps (PG) 10:05 1:10 4:00 7:00 10:00
Steve Jobs (R) 8:00 11:00
Ed Sheeran X Tour at Wembley Stadium (PG-13) 7:30 p.m.
The Last Witch Hunter (PG-13) 7:00 10:10
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:25 2:00 
The Martian (PG-13) 12:10 3:50 7:30 10:55
Bridge of Spies (PG-13) 11:50 3:30 7:20 10:50
Jem and the Holograms (PG) 7:15 10:30
Rock the Kashbah (R) 7:15 10:05
Crimson Peak XD (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Crimson Peak (R) 11:55 3:05 6:15 9:25
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:30 3:10
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:10 1:50 4:35 7:10 9:50
Pan REAL 3D (PG) 11:15 2:15 
Pan (PG) 12:45 4:05 7:05 10:15
Sicario (R) 10:00 1:00 4:20 7:35 10:45
The Intern (PG-13) 12:25 3:35 6:55 10:10
Ladrones (PG-13) 10:15 1:05 3:50 6:45 9:40

cinemarK cielo Vista
Goosebumps XD REAL ULTRA 3D (PG) 12:15 3:15 7:00 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:50
Steve Jobs (R) 8:00 10:55
The Last Witch Hunter (PG-13) 7:00 9:45
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 11:15 2:30 4:00 5:45 9:00 
The Martian (PG-13) 12:45 1:45 5:00 8:15
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
Jem and the Holograms (PG) 7:00 10:00
Rock the Kasbah (R) 7:00 10:00
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:40 4:40 7:40 10:40
Freeheld (PG-13) 10:25 1:254:25 7:25 10:25
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20
Black Mass (R) 1:30 4:30 
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 p.m.
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Alvin Ailey Amrican Dance Theatre (PG) 7:00 p.m.

cinemarK moVie Bistro
Goosebumps REAL 3D (PG) 4:45 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:10 7:30 
Steve Jobs (R) 8:00 p.m.
The Last Witch Hunter (PG-13) 7:00 10:00
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:35 10:20
The Martian (PG-13) 12:10 7:00
Crimson Peak (R) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:50
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 4:20 p.m.
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:00 1:45 
Pan REAL 3D (PG) 4:50 11:00
Pan (PG) 10:40 1:55 
Sicario (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30

cinemarK 20
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:40 2:50 5:40 8:35
Goosebumps (PG) 10:45 1:30 4:20 7:10 10:00
Steve Jobs (R) 8:00 11:00
Ed Sheeran X Tour at Wembley Stadium (PG-13) 7:30 p.m.
The Last Witch Hunter XD (PG-13) 7:00 9:45
The Last Witch Hunter (PG-13) 8:15 11:00
The Martian REAL 3D (PG-13) 1:50 5:05 8:30
The Martian (PG-13) 12:10 3:30 6:50 10:10 
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:40 7:00 10:20
Jem and the Holograms (PG) 7:15 10:15
Rock the Kasbah (R) 7:00 10:00
Crimson Peak XD (R) 11:00 a.m.
Crimson Peak (R) 12:20 3:20 5:00 6:20 7:55 9:30 10:45
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 10:50 1:10 3:50 
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Woodlawn (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Pan REAL 3D (PG) 1:00 4:00 6:55 9:45 
Pan (PG) 11:25 2:40 5:30 8:20
Sicario (R) 11:30 1:20 3:00 4:30 6:00 7:30 9:05 10:35
The Intern (PG-13) 12:40 3:55 
The Walk (PG) 10:55 4:35 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:55 a.m.
Everest (PG-13) 12:50 4:10 
The Visit (PG-13) 11:45 2:25 
The Perfect Guy (PG-13) 1:55 p.m.
Alvin Ailey American Dance Theatre (PG) 7:00 p.m.
Ladrones (PG-13) 11:20 2:10 4:50 7:45 10:25

Premiere cinemas
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 p.m.
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 
Pan 3D (PG) 1:35 10:05
Pan (PG) 11:00 4:15 7:30
Paranormal Activity: Ghost Dimension D-BOX 2D (R) 7:00 9:45
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (R) 8:00 10:30
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 7:00 9:45
Everest 3D (PG-13) 7:45 10:30
Everest (PG-13) 11:40 2:05 4:50
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
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Crimson Peak IMAX (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:15
Crimson Peak (R) 12:05 3:05 6:05 9:05
He Named Me Malala (PG-13) 11:20 1:30 4:00 7:10 9:25  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
Time Out Of Mind (NR) 11:35 2:15 5:00 7:40 10:25
Woodlawn (PG) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:20
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:25 3:00 7:05 10:15
The Green Inferno (R) 11:40 2:15 5:00 7:50 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 2:00 4:35 7:10 9:50 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 2:20 5:05 8:10 10:55
Peter Pan (Doblada) (A) 2:50 7:45   
Peter Pan (Subtitulada) (A) 4:05 9:20
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 6:40 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 5:30 10:20

>MISIONES
 Por Mis Bigotes (Español) (A) 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45 
 Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
2:40 4:40 6:40 8:40 10:40
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 4:10 9:20  
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 5:10 10:20 
 En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 1:35 6:45  
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) (B) 2:35 7:45 
 En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 6:15 p.m.  
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 3:25 8:50
En La Cuerda Floja 4DX (Subtitulada) (B) 1:55 4:40 7:15 9:50
Equestria Girls: Friendship Games (A) 4:30 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 
1:00 1:20 3:15 3:40 6:00 7:45 8:20 10:40  
Peter Pan (Subtitulada) (A) 5:30 10:00 
 Peter Pan Junior (Doblada) (A) 3:50 9:00
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:15 4:20 6:20 8:20 10:20
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 2:10 p.m.
El Expreso del Miedo (Subtitualda) (B15) 2:15 4:45 7:15 9:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:10 4:00 6:45 9:30  
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 2:10 5:00 7:45 10:25  
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:25 p.m.  
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:00 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:50 2:20 3:45 4:15 5:40 6:10 7:35 8:05
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 1:20 6:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

> SENDERO 
 Por Mis Bigotes (Español) (A) 2:50 4:45 6:50 11:00 
 Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 2:10 4:20 6:20 10:20
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 2:30 3:40 7:30 8:40 
 En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 5:00 6:10 10:00 11:00 
 Peter Pan (Doblada) (A) 3:10 5:30 8:00  
Peter Pan (Subtitulada) (A) 10:30 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 2:40 8:50 10:50 
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m.
El Expres del Miedo (Subtitualda) (B15) 2:20 4:50 7:20 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 7:10 10:10  
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:00 9:30 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:40 3:50 4:40 5:30 5:40 6:40 7:40 8:20 9:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Por Mis Bigotes (Español) (A) 11:30 1:40 3:50 6:00 8:10 10:10 
 Halloween, Buscando el Terror (Doblada) (B15) 
2:00 7:00 9:05
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
11:15 1:20 3:30 5:50 8:00 10:10  
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:00 1:30 4:00 6:30 9:00 
 En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:30  
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:50 4:30 4:50 5:20 6:50 7:50 9:30 10:15  
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 4:40 6:40 8:50
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 11:05 4:05 
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:15 3:20 6:20 9:30
 Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:40 
 Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50  
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:40 1:10 1:35 2:10 2:40 
3:10 3:40 4:10 5:10 6:10 7:10 8:20 9:10 10:25

>SAN LORENZO
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
12:102:20 4:20 6:20 6:40 8:20 9:10 10:25
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
11:20 1:30 2:00 4:10 4:40 7:20   
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.  
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:40 3:20 6:10 8:50
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:00 12:05 1:20 2:25 4:45 5:50 7:05 8:10 9:25
Misión Rescate (Doblada) (B) 4:00 7:10 10:00
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 3:50 10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:40 12:00 12:30 1:00 1:40 2:10 
2:30 3:00 3:40 4:30 5:00 5:40 7:40 9:40
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:00 9:00

>PLAZA EL CAMINO
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
12:000 2:00 4:05 6:05 8:15 10:15
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:10 1:45 4:20 7:00 9:40 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:20 5:55 8:35 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:50 3:50  
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) (B) 6:25 9:00
Peter Pan (Doblada) (A) 11:20 12:15 2:40 2:10 5:00 7:15 9:35
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 4:30 7:30
Misión Rescate (Doblada) (B) 6:15 9:10
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:25 4:15 6:50 9:30
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 7:40 9:50
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:45 1:05 1:35 1:50 3:10 
3:40 5:15 5:45 5:55 8:00 10:00

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

AgenciA RefoRmA

Toronto.- Dakota Johnson 
no siempre concordará 
con sus papás, los también 
actores Don Johnson y 
Melanie Griffith, en los 
roles que acepta para rea-
lizar en la pantalla grande 
y eso no significa que 
tome distancia de ellos, 
sino que es adulta y sabe 
decidir por sí misma. 

Tras haber estelariza-
do la polémica “50 som-
bras de Grey”, que sus 
progenitores declinaron 
ver por las escenas sexua-
les y desnudos que contie-
ne, la texana de 25 años 
reconoció que no puede 
complacerlos en todo.

“Desde el principio 
me dijeron que no verían 
la película, y respeté su 
decisión, la entendí, pero 
no por eso iba a dejar de 
hacerla. Para eso me edu-
caron y me criaron, para 
tomar mis propias deci-
siones y creo que ellos 
están orgullosos de mí. 
Los dos me han dicho que 
el camino no es fácil y, 
sobre todo, que los ries-
gos son los que te hacen 
crecer... así soy yo. He 
tomado mis riesgos y los 
asumo como tales. Si les 
gusta o no lo que hago, ya 

no puedo controlarlo”, 
comentó Johnson.

La actriz acudió al 
Festival Internacional de 
Cine de Toronto para pre-
sentar “Pacto Criminal” 
(Black Mass), filme que 
estrena este viernes en 
México y en donde se sin-
tió en el extremo de sus 
emociones.

Ahí personif ica a 
Lindsey, la madre del hijo 
de Johnny Depp, quien 
encarnó al mítico crimi-
nal del Boston de los años 
70, “Whitey” Bulger. 

“Es una mujer fuerte, 
de rasgos que no había 
experimentado en ningu-
na otra película, en un 
drama policiaco basado 
en hechos reales que me 
impactaron por su crude-
za. Quiero destacar en la 
industria por mis posibili-
dades de interpretación, 
no sólo por la referencia 
hacia un filme, y Black 
Mass me da esta pantalla 
para que me vean de una 
forma distinta. Yo, hasta 
hoy, no puedo decir que 
me arrepiento de alguna 
decisión en cuanto a mis 
papeles”.

Dakota compartió que 
realizar el largometraje 
estelarizado por Depp, 
que ha dividido a la críti-

Sigue Dakota JohnSon 
ejemplo de mamá
Tras haber estelarizado ‘50 sombras 

de Grey’, la actriz regresa a la pantalla 
con la cinta ‘Pacto Criminal’, 

esteralizada por Johnny Depp

ca, fue una aventura de 
emociones ilimitadas.

“No sólo porque tuve 
que hacer un papel lleno 
de contrastes, sino por-
que vi mucha adrenalina 
en el set. Me quedé a 
curiosear en escenas que 
no eran mías, me puse a 
ver qué más sucedía”.

“Fue una escuela, una 
aventura ,  me causó 
mucha impresión ver la 
t r a n s f o r m a c i ó n  d e 

Johnny, de cómo podía 
verse macabro ante la 
cámara y ser muy simpá-
tico si no estaba rodando 
¡en un abrir y cerrar de 
ojos!”. 

Además de “Pacto 
Criminal”, Dakota dará a 
conocer el próximo año 
la comedia romántica 
“How to Be Single”, en la 
que compartirá créditos 
con Rebel Wilson y Nick 
Bateman. 

Chris Hemsworth 
en México

el UniveRsAl

México.- Chris Hemsworth, 
conocido por su papel de Thor 
en “Avengers”, está de visita en 
México. 

El actor asistió a la alfombra 
roja del Premio Buchanan’s a la 
Grandeza del Cine Mexicano, 
indicó a través de su cuenta en 
Twitter la marca de whisky. 

Hemsworth es embajador de 
la firma y aparece en uno de sus 
comerciales.

AgenciA RefoRmA

México.- Definitivo, es una pre-
venta de “otra galaxia”.

“Star Wars: El Despertar de la 
Fuerza” (Star Wars: Episode VII - 
The Force Awakens) impuso un 
récord al superar a “Los Juegos 
del Hambre” (The Hunger 
Games) en el número de boletos 
comprados durante su primer día 
de preventa en Estados Unidos, 
reportó el sitio de venta Fandango.

El esperado filme, que se 
estrenará en México el 17 de 

diciembre, superó al anterior líder 
al vender ocho veces más entradas 
que “Los Juegos del Hambre”, 
aunque no se dieron a conocer 
cifras exactas.

El tráfico en Fandango se dispa-
ró a siete veces su nivel de actividad 
más alto, en menos de 24 horas.

“Éste es un momento extraor-
dinario para la industria, que 
experimentó anoche (lunes) una 
demanda de boletos sin prece-
dentes para ‘Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza’”, declaró 
el sitio en un comunicado.

Impone Star Wars 
récord galáctico

fo
to

: a
ge

nc
ia

fo
to

: a
ge

nc
ia

fo
to

: a
ge

nc
ia

escena de la película.
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‘Reviven’ las seRies 
ochenteRas

Antes de ‘Walking dead’, 
‘Breaking bad’ y ‘Game of 
Thrones’ hubo programas 
de televisión que dejaron 
una huella en los televi-

dentes como ‘Miami Vice’ o 
‘The Incredible Hulk’ que 

ahora cobran vida otra vez 
gracias a Youtube y Netflix 

Antonio Flores schroeder 

Antes de “Walking dead”, “Breaking 
bad” y “Game of Thrones” hubo series 
de televisión que dejaron una huella en 
los televidentes.

Para la generación nacida en la 
década de 1970, los ochentas no solo 
quedaron grabados en casetes  con 
música de Madonna o Michael Jackson 
en la inolvidable cultura pop, sino en el 
Internet.

Decenas de programas de aquellos 
tiempos de neón en los que uno o 
varios justicieros pretendían poner 
orden en sus ciudades, cada vez se ven 
más en plataformas como YouTube y 
Netflix.

¿Te acuerdas de Michael Knight y 
su “auto fantástico”?, ¿de James 
“Sonny” Crockett y Ricardo “Rico” 
Tubbs a bordo de un Ferrari Testarossa 
interpretando a dos detectives del 
Departamento de Policía del Miami?.

Hoy NORTE Digital te presenta 
cinco series ochenteras que permane-
cerán en el recuerdo colectivo gracias a 
su influencia en varias generaciones y 
que ahora, igual que muchas más, pue-
den ser vistas en la red.

MIAMI VICE Años de emisión: 1984-1989

Nada como ver a James “Sonny” Crockett (Don Johnson) y Ricardo “Rico” Tubbs (Philip 

Michael Thomas) encubiertos como traficantes para resolver casos de narcotráfico y hasta crí-

menes reales cometidos en South Beach. Inolvidable aquel Ferrari Testarossa. Una de las carac-

terísticas de “Miami Vice” fue su excelente banda sonora. ¿La recuerdas?

KNIGHT RIdER Años de emisión: 1982-1986

Conocida como el “Auto Fantástico” en México, esta serie donde el actor David 

Hasselholf interpretaba a Michael Knight en ese increíble auto Pontiac Firebird Trans 

Am cuya inteligencia rebasaba muchas veces a la de algunos seres humanos.

STREETHAWK Años de emisión: 1988-1992

La seríe consistía en un agente de policía que siempre desarrolla una misión 

secreta a bordo de una moto que incluía un sistema computarizado (increíble 

para esa historia) de a bordo que ofrece información y permite control remoto.

THE INCREdIBlE HulK Años de emisión: 1977-1982

¿Recuerdan a David Bruce Banner al inicio de la serie caminando por una carretera? Esta es una 

famosa serie de televisión estadounidense de los años 70 y 80 desarrollada por Kenneth Johnson, 

basada en el personaje de las historietas de Marvel creado por Stan Lee y Jack Kirby.

THE A-TEAM Años de emisión: 1983-1987
Imposible olvidar al demente de Murdock y a Mr. T cargado en joyas mientras 
conducía la Van GMC junto al coronel John Hannibal, jefe del grupo. La historia 
trataba sobre cuatro hombres del ejército norteamericano que fueron encarce-
lados pero lograron fugarse y trabajar como mercenarios.

AgenciAs

Los Ángeles.- Treinta años 
han pasado desde el estreno 
de “Volver al Futuro 2” y una 
fecha ha puesto en particular 
estado de nostalgia a los 
seguidores de la película: el 
Delorean en el que Marty 
McFly, personaje protagónico 
del filme, viajaba en el tiempo, 
tenía como una de sus para-
das el día 21 de octubre del 
2015.

La fecha ha servido para 
que el programa “Today” le 
proponga a sus protagonistas 
una reunión y, así, ellos apare-
cieron ayer en el set del espa-
cio televisivo.

El primero en llegar al 
c i t ad o  p ro g ra ma  f u e 
Christopher Lloyd, el actor 

que interpretó a Dr. Emmett 
Brown en las películas de 
“Volver al Futuro”. Con 76 
años de edad, Lloyd sorpren-
dió al público al hacer su 
ingreso al estudio de graba-
ción a bordo de una réplica 
del DeLorean que era condu-
cida por el presentador 
Carson Daly.

Ya dentro del estudio, 
Christopher Lloyd se reunió 
con Michael J. Fox (Marty 
McFly en “Volver al Futuro”) 
y Lea Thompson (Lorraine 
Baines, la mamá de Marty en 
la ficción).

Esta reunión del elenco de 
“Volver al Futuro” es inusual, 
pues no con mucha frecuen-
cia se ha logrado ver a los tres 
rostros protagonista en un 
mismo set tras el estreno de 
las cintas. En julio de este año, 
por ejemplo, se realizó un 
reencuentro por los 30 años 
del filme, pero a este no acu-
dió Michael J. Fox.

“Volver al Futuro 2” se 
estrenó en 1985. La película 
fue dirigida por Robert 
Zemeckis con un guión del 
mismo director y de Bob 
Gale.

AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante 
británica Adele confirmó 
que su tercer y esperado 
álbum, que saldrá al merca-
do el próximo mes, se llama-
rá “25”, y marcará su transi-
ción hacia la madurez.

En un comunicado divul-
gado por Twitter y Facebook, 
la exitosa artista londinense 
explicó que su nuevo trabajo 

indaga en la persona en la que 
se ha convertido durante 
estos años “sin darse cuenta”.

Los dos álbumes anterio-
res de la artista llevaban por 
título la edad que tenía cuan-
do se publicaron: “19” (2008) 
y “21” (2011).

“Mi último álbum fue un 
álbum de ruptura y si tuviera 
que etiquetar este, lo llamaría 
un álbum de reconciliación”, 
señaló.

Protagonistas de ‘Volver
al Futuro’ se reencuentran

Para celebrar la llegada de Marty McFly
al futuro, Michael J. Fox, Christopher lloyd

y lea Thompson se volvieron a ver

El nuevo disco de
Adele se llamará ‘25’



El UnivErsal

México.- Adal Ramones 
cierra el año con mucho 
trabajo, pues además de 
estar con la nueva tem-
porada de “El Tenorio 
cómico”, y continuar con 
“Adal, El show”, Adal se 
integra al elenco de pre-
sentadores del programa 
“Hoy”. 

El actor estará los días 
martes y jueves durante 

las semanas que le restan 
a Carla Estrada como 
productora de dicho pro-
grama, del que ya se 
anunció el adiós de Jorge 
“El Burro” Van Rankin y 
Héctor Sandarti. 

Ramones explicó que 
se tiene contemplado 
que a partir de febrero de 
2016, “Adal, El Show” se 
realice cada quince días y 
posteriormente, una vez 
por semana. 

MarisOl rODrÍGUEZ

Con un sonido que evoca a 
las primeras décadas del 
siglo XX, Calacas Jazz Band 
llega hoy al escenario del V 
Festival de Jazz Chihuahua.

La presentación es a las 
19:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del 
Norte.

Fue en el 2006 cuando la 
banda inició su historia 
como un proyecto estudian-
til en la Escuela de Música 
DIM.

Al poco tiempo, su pro-
puesta artística los llevó a 
pisar escenarios de toda la 
república.

La banda surgió a partir 
de un cuarteto como núcleo 
de ensamble, y el sonido big 
band que poseen va desde 
sutiles matices, hasta con-
trastes más dramáticos.

Sus conciertos se carac-

terizan por la constante inte-
racción que tienen con el 
público.

Desde el 2008 la banda 
ha estado presente en los 
recintos y festivales más 
importantes, entre ellos el 
Festival Internacional Ollin 
Jazz, las Fiestas de Octubre 
de Guadalajara, el Festival 
Internacional de Blues en 

Zacatecas y el Festival 
Internacional de Jazz de 
Acapulco.

El grupo se integra por 
María Arellano, Jazmín 
Luna, Alejandro Hernández 
y Cristian Merino.

Y en ocasiones los acom-
pañan Alonso López, Luis 
Meneses y otros músicos 
invitados.
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La obra ‘Los Muertos’ inicia teMporada 
en eL café teatro teLón de arena

MarisOl rODrÍGUEZ

El espectáculo-instalación 
“Los Muertos” se presenta del 
22 de octubre al 2 de noviem-
bre en Café Teatro Telón de 
Arena. La propuesta dirigida 
por Sebastián Lange, integran-
te de la compañía STUNT de 
Tolousse, Francia ofrece una 
función de jueves a domingo 
a las 19:00 horas. 

“Los Muertos” consiste 
en un cementerio sonoro que 
habla con humor y drama de 
la vida para provocar una 
reflexión sobre la muerte.

En este camposanto vivo, 
el público podrá trasladarse 
libremente de una tumba a 
otra y elegir escuchar una 
parte o a todos los muertos.

El escenario estará dividi-
do en dos zonas horizontales 
y una vertical, donde se ubica-
rán las fosas.

Los actores que interpre-

tarán a los muertos hablarán 
de sus vidas y muerte en 
monólogos y coros que bus-
can reflejar aspectos diversos 
de la vida en esta frontera.

Al mismo tiempo, evoca-
rán a episodios de la historia 
nacional desde la revolución 
mexicana hasta la época 
actual.

La loca del pueblo, el 
terrateniente, la activista 
social, los soldados de la bata-
lla de Ciudad Juárez, la can-
tante del mercado, la migran-
te, la devota, la atea y el anóni-
mo, son algunos de los perso-
najes que habitarán en las 
tumbas.

Desde el 2013, Lange ha 
iniciado un proyecto de inter-
cambio creativo con la com-
pañía teatral Telón de Arena.

El espectáculo también se 
presentará el 1 de noviembre 
en La Rodadora a las 18:00 
horas y los días 5 y 6 en el 

Centro Universitario de las 
Artes (CUDA) a las 19:00 
horas.

QUÉ: Espectáculo-
instalación “Los 
Muertos” 
CUÁNDO: Del 22 de 
octubre al 2 de 
noviembre (Jueves a 
domingo)
DÓNDE: Café Teatro 
Telón de Arena 
(Insurgentes esquina 
con Cayetano López 
#566)
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos
*Adolescentes y 
adultos; informes al 
611-9545 o 656(1)99-
9042

dan a Lucía Méndez trato de diva 
aGEncia rEfOrMa

México.- Fueron muchas las razones 
por las que Lucía Méndez dio el sí 
para estelarizar el comercial de un 
chocolate que acaba de ser lanzado 
al aire. 

La primera, entrar en el mundo 
de los jóvenes; y la segunda, recibir 
el trato que merece: de diva.

“La marca (Snickers) quería una 
diva con la que pudiera identificarse 
la juventud. Madura, lo que tú quie-
ras, pero que las nuevas generacio-
nes identificaran.

Los realizadores tuvieron 

muchísimo cuidado en cómo lo 
hacían y qué iban a decir, porque es 
una campaña mundial que está ya en 
México, Sudamérica y que saldrá en 
enero en Estados Unidos”, explicó 
ayer la actriz en entrevista telefónica.

En el clip, de 19 segundos de 
duración y que ya está colgado en 
YouTube, Méndez se expresa colo-
quialmente, como cualquier joven 
en la actualidad que está enojada por 
tener hambre.

De acuerdo con Méndez, el 
comercial estará al aire por 18 meses 
y le pagaron muy bien, aunque no 
quiso revelar la cantidad.

adal ramones se integra 
al programa ‘Hoy’

CalaCas Jazz 
Band a esCena

Sus conciertos 
se caracterizan por 
la constante interacción 
que tienen con el público 
y hoy no será la excepción

Muestra Kate
‘infartantes’ 

piernas 
en la WeB

México.- La actriz Kate del 
Castillo, quien recientemente 
realizó una fiesta en su casa 
para celebrar los preparativos 
del lanzamiento de su nuevo 
tequila “Honor Blanco” en com-
pañía del actor Will Smith, ahora 
sorprende a sus miles de segui-
dores en Instagram con atrevida 
fotografía donde deja ver sus 
trabajadas y torneadas piernas, 
así como parte de su trasero.  
Con más de 21 mil likes en dicha 
red social, la guapa mexicana 
sorprendió a sus fans con esa 
imagen, ya que es muy rara la 
ocasión en que suele compartir 
este tipo de contenidos. 
(el universal)

QUÉ: V Festival de Jazz 
Chihuahua 
con Calacas Jazz Band
CUÁNDO: Hoy 22 de 
octubre
DÓNDE: Teatro 
experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Escena de la obra.
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