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retraso de
vuelos duele
a pasajeros

•  consuelan en La Casona sopetón a Christopher
•  salcido, Nicolás, Marco, de nuevo a las encuestas

•  Mocken sopla las cenizas de la candidatura
•  Negocias Corral–Blanco en aeropuerto chilango

•  busca rector aquietar aguas en la UACH

‘Hay un Hoyo
en la regadera’

Revelan grabación con audio
de la chapofuga; guardias ni se

movieron pese a martillazos

Tiene conTrol 
de cHivas

Tribunal federal devuelve a Angélica 
Fuentes poderes sobre el club

‘chupa’ burocracia las
finanzas del Municipio

austeridad se topa con 
pared: son para salarios
4 de cada 10 pesos del 
presupuesto, el más alto 
de los últimos 15 años

‘Policías
asaltan y
hostigan’

denuncian extorsión
estudiantes de Periodismo 5A

Edad es aquí la
principal causa de

discriminación

Generan ruteras 180 mdp al mes

riCarDo Cortez

Adolescentes del fraccionamiento Pa-
rajes de San Isidro acusaron de asal-
tos, detenciones arbitrarias y tortura a 
agentes de la Policía Municipal, a quie-
nes también señalaron por hostigar a 
personas sin motivo aparente.

De acuerdo con menores, que pre-
firieron guardar el anonimato, el hosti-
gamiento es algo común.

Uno de ellos, “Alfonso”, detalló que 
en varias ocasiones uniformados lo han 
detenido por su aspecto, para luego 
despojarlo de sus pertenencias, lo que 
ha generado temor entre adolescentes 
cada vez que observan una patrulla.

Ver:  ‘HaY…’ / 5a

SalVaDor eSparza GarCÍa

El costo de la burocracia en el Mu-
nicipio de Juárez históricamente ha 
sido mucho mayor al de Chihuahua 
capital, pese a que este año está prác-
ticamente empatado el porcentaje de 
empleados, según el Informe Ciuda-
dano 2015 de Plan Estratégico.

A pesar del discurso sobre las 
políticas de austeridad implemen-
tadas por el Gobierno local, el pre-
supuesto del 2015 para el pago del 
aparato burocrático es el más alto 
de los últimos 15 años, con 39.1 
por ciento del total del gasto anual.

Según el sexto informe de la 
Sindicatura municipal, en el tri-
mestre de enero a marzo de 2015 
el Municipio juarense tenía 9 mil 
362 empleados. Después, en su 
séptimo informe, el órgano audi-
tor municipal da cuenta de que de 
abril a junio se incrementó la nó-
mina a 9 mil 815 trabajadores.

En Juárez, por cada 10 pesos 
de presupuesto, 3.9 se dedican al 
pago de sueldos de los burócratas, 

así como a la cobertura de presta-
ciones de pensionados y jubilados.

El Informe Ciudadano 2015 da 
a conocer que desde el año 2000 a 
la fecha el Municipio de Juárez gas-
ta un promedio de 36 por ciento 

de su presupuesto en mantener a la 
burocracia, mientras que el Muni-
cipio de Chihuahua ha destinado 
el 27.4 por ciento de sus recursos.

Sergio Meza, director de Plan 
Estratégico, explicó que el análisis se 

desprende de datos oficiales recaba-
dos, en los que se incluyen salarios, 
prestaciones personales y sindicales, 
jubilados y pensionados.

Ver:  ‘mitaD…’ / 3a

uNA bolA de Nieve…
En solo 3 meses se inte-
graron decenas de nuevos 
empleados municipales

Fuentes: Sindicatura e Informe Ciudadano 2015

» De enero a marzo de 2015 había

9,362
trabajadores

» De abril a junio crecieron a

9,815

» Chihuahua
capital

27.4% 
» Juárez

36%

eN coMpArAcióN
 » Recursos promedio para
pago a burócratas

Hérika martÍnez praDo

Mientras que en México un 
profesionista de piel clara tie-
ne 11 por ciento más posibili-
dades de conseguir un trabajo 
mejor pagado, en Ciudad Juá-
rez el primer tipo de discrimi-
nación es la edad, con un 29.1 
por ciento.

De acuerdo con encuestas 
del proyecto Etnicidad y Raza 
en América Latina (Perla, por 
sus siglas en inglés), la po-

blación menos escolarizada 
en Brasil, Colombia, Perú y 
México es la de los indígenas 
mexicanos.

En Ciudad Juárez, en tan-
to, según el Sistema de Indi-
cadores de Calidad de Vida 
Así Estamos Juárez, el año 
pasado el 85 por ciento de 
los encuestados aseguraron 
haber sufrido algún tipo de 
discriminación.

la inFormaCión en la 2a

CarloS omar BarranCo

El negocio del transporte ur-
bano de pasajeros en Ciudad 
Juárez genera ingresos por 
más de 180 millones de pesos 
al mes, de los cuales el 30 por 
ciento se lo quedan los conce-
sionarios, 50 por ciento se gas-
ta en combustible y el restante 
20 por ciento es la ganancia 
de los operadores, reveló un 
cálculo realizado por NORTE 
con base en testimonios de 
choferes fronterizos y cifras 
oficiales de la Dirección de 
Transporte Público.

De acuerdo con el direc-
tor de la dependencia, Jesús 
Manuel García Reyes, exis-
ten mil 876 concesiones de 

Transporte Colectivo Urba-
no de Pasajeros que operan 
28 líneas; cada concesión 
asignada a una ruta especí-
fica se rota en sus diferentes 

ramales para totalizar 144 re-
corridos en la ciudad.

García Reyes dijo ayer en 
entrevista con NORTE que 
resulta complicado establecer 

cuánto dinero ingresa en cada 
ruta, porque tienen niveles de 
ocupación diferentes.

Ver:  ‘CHoFereS…’ / 3a

En Juárez hay 1,876 concesiones con 28 líneas y 144 recorridos

el repArto del pAstel

así se distribuye lo recaudado
» Choferes

20%
» Concesionarios

30% 
» Combustible

50%

NAcioNAl / 6A NAcioNAl / 6A

RUMBO
AL ABISMO

antes intocable y todopoderosa,
la FiFa se hunde en el escándalo

Más de 58% de inter-
nautas mexicanos consi-
guen trabajo por la red

le apuesTan
a inTerneT

NeGocios / 9ANAcioNAl / 6A

aMenaza con
GUBeRnAtURA
Alcalde que ‘robó poquito’
intentará ir por la grande

del estado de Nayarit

cANcHA 3c
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Tema del Día

Hérika Martínez Prado

Mientras que en 
México un pro-
fesionista de piel 
clara tiene 11 

por ciento más posibilidades 
de conseguir un trabajo mejor 
pagado, en Ciudad Juárez el pri-
mer tipo de discriminación es la 
edad, con un 29.1 por ciento.

En Ciudad Juárez, el Sistema 
de Indicadores de Calidad de 
Vida Así Estamos Juárez, el año 
pasado el 85 por ciento de los en-
cuestados aseguraron haber sufri-
do algún tipo de discriminación.

El 29.1 por ciento dijo que 
fue por su edad; el 19.2 por 
ciento se debió a la obesidad, 
apariencia física, discapacidad, 
tatuajes y otros rasgos físicos; 
el 9.9 debido a su clase social 
o nivel económico y el 8.7 por 
ciento por ser hombre o mujer.

El 4.7  por ciento se sintió 
discriminado al realizar tra-
mites que tienen que ver con 
derechos humanos, el 3.5 por 
ciento por su religión, el 2.9 
por el color de su piel, el 2.3 
por sus preferencias políticas y 
el 2.3 por ciento por cuestiones 
laborales.

El 1.7 por ciento fue discri-
minado debido a su nivel de es-
tudios, el 1.2 por su orientación 
sexual y otro 1.2 por pertenecer 
o defender alguna causa o mo-
vimiento social.

En Ciudad Juárez, por pri-
mera vez ocho adolescentes de 
la colonia Tarahumara lograron 
ingresar a la preparatoria gra-
cias al apoyo económico de los 
juarenses.

De acuerdo con el proyecto 
binacional Etnicidad y Raza en 
América Latina (Perla, por sus 
siglas en inglés), que comenzó 
a finales de 2008 la Universidad 
de Princeton, de Estados Uni-
dos y el Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) 

de México, existe una “aparen-
te” paradoja de orgullo por sím-
bolos que aporta el componen-
te indígena mexicano, pero al 
mismo tiempo su población es 
más discriminada.

El estudio en el que partici-
pa la doctora Regina Martínez 
Casas, del Ciesas, dado a co-
nocer por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), fue realizado para esta-
blecer cómo se establecen las 
identidades nacionales de Bra-
sil, Colombia, Perú y México.

Perla reveló que la pobla-
ción menos escolarizada en los 
cuatro países encuestados fue 
la de los indígenas mexicanos, 
donde estos apenas cuentan con 
seis años de estudios, contra los 
casi nueve años de los indígenas 
de Colombia y los 11.2 años de 
educación de los de Perú.

“Vemos que la población in-
dígena mexicana es la que tiene 
la menor escolaridad de todos 
los que estudian en los cuatro 
países; pero además, compa-
rando la población indígena 

de estos países, la mexicana es 
la que sale con más desventa-
jas. A pesar de que en México 
tenemos muchísimos años de 
políticas indigenistas que bus-
can mejorar sus condiciones de 
vida, la realidad es que siguen 
teniendo un acceso diferencia-
do a servicios básicos a los que 
todos tenemos derecho”, desta-
có Martínez Casas.

Las encuestas de revelaron 
además que en México el 55 por 
ciento ha atestiguado actos dis-
criminatorios por el color de la 
piel, contra un 70 por ciento en 
Perú, 74 en Colombia y 42 por 
ciento en Brasil, lo que refleja 
una alta tendencia de exclusión 
ante grupos minoritarios o vul-
nerables que se defienden como 
multiculturales.

la edad 
sí pesa

Otros de los motivos por los que no se valora igual 
a una persona en esta ciudad es por el peso, 

apariencia física y hasta por sus tatuajes

Vemos 
que la 
población 
indígena 
mexicana 

es la que tiene la menor 
escolaridad de todos 
los que estudian en los 
cuatro países…”

Regina 
Martínez Casas

Ciesas

de acuerdo con el Sistema
de Indicadores de Calidad de
Vida así estamos Juárez esta
es la información

85%
aseguran que han sufrido 
algún tipo de discriminación

29%
se vio afectado por la edad 

9.9%
debido a su clase social 
o nivel económico

8.7%
por ser hombre o mujer

4.7%
le violentaron sus derechos 
humanos en algún trámite

2.3%
por las preferencias políticas

1.7%
por su bajo nivel de estudios

las encuestas del Centro de Inves-
tigaciones y estudios Superiores 

en antropología Social revelan qué 
porcentaje ha sido testigo de actos 
discriminatorios por el color de piel

55%MéxiCo

70%PeRú

74%ColoMbia

42%bRasil

País años de estudio

México
Colombia

Perú

6 años
9 años

11.2 años

DiscriminaDos

 Población 
escolarizaDa 

inDígena

a nivel global
... y en juárez
asi estamos

en juárez la principal causa de discriminación es la edad
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Temas del Día

Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

Sin embargo, en un sondeo 
realizado entre el martes y el 
miércoles, se pudo conocer 
que en promedio los opera-
dores del transporte de pasa-
jeros pagan mil pesos diarios 
a sus patrones, los concesio-
narios, y aparte deben cubrir 
el costo del combustible.

Pedro, un joven de 28 
años que hace 8 maneja una 
unidad, mueve un promedio 
de 500 pasajeros diariamen-
te desde Loma Blanca hasta 
la Zona Centro, y gana entre 
400 y 600 pesos, después de 
pagar mil pesos al concesio-
nario y poner mil 704 pesos 
de diesel, igual a 120 litros.

Maneja un autobús mo-
delo 2004 marca Internatio-
nal, cuyos interiores están 
bien conservados, gracias a 
que el vehículo acaba de ser 
puesto en circulación aquí.

Otro operador que solo 
se identificó como José co-
incidió en que el pago al 
concesionario es de cerca de 
mil pesos por día, y añadió 
que la mayoría de los opera-
dores laboran de 6:45 de la 
mañana a 8 de la noche, dan-
do hasta cuatro vueltas por 
turno, aunque la afluencia 
de pasajeros y el número de 
recorridos depende mucho 
de la ruta que les toque.

El director de Transpor-
te estimó que para poder 
establecer un cálculo real es 
necesario hacer un estudio 
específico en campo, debido 
a que de las 28 líneas que fun-
cionan aquí, solo 2 o 3 tienen 
barras contadoras y eso reper-

cute directamente en el poco 
o nulo control de los ingresos 
que cada unidad registra.

De acuerdo con choferes 
consultados, el pago prome-
dio de mil pesos diarios a los 
concesionarios significaría 
que cada día estos reciben 
aproximadamente un millón 
876 mil pesos.

A esta cantidad hay que 
sumarle mil 704 pesos de 
120 litros de diesel que con-

sumen los camiones diaria-
mente, lo cual significa para 
las más de mil 800 concesio-
nes una cifra cercana a los 3 
millones 196 mil pesos.

Finalmente está la ganan-
cia diaria de los operadores, 
que ellos mismos calcula-
ron en un promedio de 500 
pesos, lo que da una suma 
de 938 mil pesos repartidos 
entre todos los choferes que 
circulan en las distintas rutas 

de la ciudad.
De acuerdo con estos nú-

meros, cada día se generan 
poco más de 6 millones de 
pesos en el servicio de trans-
porte urbano de pasajeros 
en Ciudad Juárez, que multi-
plicados por 30 días dan un 
total de más de 180 millones 
de pesos.

La estadística oficial de 
la Dirección de Transporte, 
compartida con NORTE 

para este reporte, señala que 
en la frontera se realizan 
aproximadamente 600 mil 
viajes cada día.

“Se tiene que hacer un 
estudio de todas las líneas de 
transporte, para ver cuántos as-
censos y descensos realiza un 
vehículo”, aclaró Jesús García.

Dijo que los derechos 
para la explotación por 15 
años de una concesión del 
Transporte Público tiene un 

costo de 8 mil 900 pesos, y 
anualmente cada uno de los 
concesionarios debe pagar un 
promedio de 3 mil 500 pesos 
más por la revalidación.

Esto significa que por 
concepto de revalidación, el 
Gobierno el Estado cobra 6 
millones 566 mil pesos cada 
año, y por todas las concesio-
nes recibe un pago único de 
16 millones 696 mil 400 pesos 
que se repite cada 15 años.

Choferes ganan ‘hasta $600’
por 14 hrs tras el volante

salvaDor esParza GarCía /
De la PortaDa

“Históricamente el costo 
de la burocracia municipal 
en Juárez es mayor a dos 
terceras partes del presu-
puesto (36 por ciento), 
siendo este año más alto 
(39 por ciento)”, comentó 
Meza.

“Al costo burocrático, 
se suma la autonomía fi-
nanciera, la deuda, con lo 
cual se reduce la viabili-
dad financiera del Ayunta-
miento”, agregó.

“Por cada 10 pesos, 4 se 
van al pago de burócratas, 
y un peso para jubilados y 
pensionados”, expuso.

“La capacidad de inver-
sión social en Juárez se ha 
ido disminuyendo con el 
paso de los años, en compa-
ración con Chihuahua, que 
invierte más en programas 
de desarrollo social, enton-
ces, ¿dónde están las priori-

dades de cada Gobierno?”, 
cuestionó el director de 
Plan Estratégico.

“En los últimos cuatro 
años, Juárez ha aumentado 
la proporción del costo de 
la burocracia sobre el pre-

supuesto anual. Esto tiene 
que ver con el incremento 
en el número de trabaja-
dores que se da a cada ini-
cio de Administración, no 
obstante las promesas de 
disminuir el personal”, dice 

el Informe Ciudadano.
“Otro factor importan-

te es el aumento de jubi-
lados y pensionados, que 
cuestan alrededor del 10 
por ciento del presupuesto 
anual”, agrega.

Mitad del presupuesto local, 
para empleados y pensionados

Patrones reciben
mil pesos de cada 

conductor, cada día

Por cada 10 pesos, 4 se 
van al pago de burócratas, 
y un peso para jubilados y 

pensionados”

La capacidad de inversión 
social en Juárez se ha ido 
disminuyendo con el paso 

de los años, en comparación con 
Chihuahua, que invierte más en pro-
gramas de desarrollo social, enton-
ces, ¿dónde están las prioridades de 
cada Gobierno?”

Sergio Meza
Director de Plan Estratégico

Burocracia 
juarense cuesta 

10% más que en 
la capital, pese a 
tener la misma 
proporción de 
trabajadores

samuel GarCía

Chihuahua.- Ciudad Juárez será 
sometida a un reordenamiento 
urbano a partir del año próxi-
mo, con una serie de proyectos 
como la construcción de hospi-
tales, el Centro de Convencio-
nes, la remodelación de cruces 
fronterizos, entre otros, una vez 
que se consolide el libramiento 
ferroviario, dio a conocer el se-
cretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas, Eduardo Espe-
rón González.

Indicó que el es-
tudio de la empresa 
Transconsult, que se 
especializa en tránsi-
to, transporte y áreas 
afines, que analiza el 
Plan de Movilidad 
Urbana (PMU) y 
determinará el tipo 
de estrategia que se 
seguirá para los pla-
nes de transporte 
público, ya sea con 
un tren ligero, si es factible por 
el número de personas y costos 
o continuar con el sistema de 
transporte rápido ViveBús.

Será este estudio el com-
plemento de las demás obras 
del PMU, “es una estrategia 
del gobernador, el tomar to-
dos los temas en conjunto”, 
añadió Esperón.

Dijo que el estudio del 
PMU, va aparejado con la 
construcción del libramiento 
ferroviario, porque implica 
sacar las vías del centro de 
Ciudad Juárez y, al sacarlas, 
se van a generar espacios 
urbanos en los patios del fe-
rrocarril, con lo que surge el 
planteamiento del reordena-
miento urbano o la redensifi-
cación de la ciudad.

El estudio toma en cuenta 
también la construcción del 
libramiento ferroviario y el ca-
rretero de Guadalupe – Torni-
llo, que comprende el tema de 

la adquisición de tierras, junto 
con las ampliaciones y recons-
trucción de patios fiscales que 
se encuentran en proceso, tanto 
el patio de Zaragoza como el pa-
tio fiscal de Guadalupe.

En rueda de prensa, el fun-
cionario explicó que cuando 
se ven las estrategias de los 
cruces internacionales, es por-
que el estado tiene vocación 
principalmente fronteriza, 
“teníamos que prepararlo y 
modernizarlo para pasar per-
sonas y mercancías, y adecuar 

las instalaciones 
para que la autori-
dad estadouniden-
se tuviera la certeza 
de que trabajamos 
bajo los mismos 
parámetros”.

Recordó que 
bajo este mismo es-
quema se ha traba-
jado con los cruces 
internacionales de 
Ojinaga–Presidio, 

el de Puerto Palomas y el de 
El Berrendo, donde se realizan 
proyectos en conjunto con las 
autoridades de los estados ve-
cinos del lado norteamericano. 

La integración de los cinco 
cruces, aparte del proyecto del 
ferrocarril en Ciudad Juárez, 
indicó, han sido consistentes, e 
incluso hoy en Odessa, Texas, 
firmarán un convenio para her-
manar las ciudades fronterizas, 
con el objetivo principal de 
impulsar el corredor comercial 
Topolobampo–Dallas.

Para esto, dio a conocer 
que están en pláticas con in-
versionistas privados, con el 
Banco Nacional de Obras y 
Servicios (Banobras), la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes y  el Fondo Na-
cional de Infraestructura, para 
armar el proyecto de lo que 
sería la carretera Témoris–
Choix, a la que le restan 144 
kilómetros de construcción.

Tendrá Juárez un nuevo orden 
urbano en 2016: Obras Públicas

Cruce Guada-
lupe–Tornillo 

abrirá puertas a 
nuevas construc-
ciones públicas y 

privadas, asegura 
funcionario

Millones sobre ruedas…

Generan Más de 

$180 millones 
al mes, que se reparten:

Concesionarios 30% 

Combustible 50%

Operadores 20%

$1 millón 876 mil 

$3 millones 196 mil

$938 mil

al día Cobran mil pesos diarios a cada chofer

al día Unidades queman hasta 120 litros de diesel

al día Cada trabajador gana $500 en promedio

*Cálculo realizado por NORTE con base en testimonios de choferes y cifras oficiales de la Dirección de Transporte Público



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Jueves 15 de octubre de 2015

Opinión

UN DESAYUNO aunque haya sido en La Casona le parece poco a 
Mirone para consolar al hoy exintegrante del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI, Christopher James Borousse.
 
LA HISTORIA DEL joven priista dejó de ser envidiable y su futuro 
prometedor quedó en historia por estricto manejo personal impru-
dente, que nadie le eche la culpa a su padrino el gobernador César 
Duarte, que lo incluyó en su equipo, le prestó alas de águila, pero 
Christopher las redujo a torpes alas de gallina buchona.
 
AYER DESAYUNÓ James con la dirigente estatal de su partido, Kari-
na Velázquez, y con el delegado nacional del PRI en la entidad, Julián 
Luzanilla. Lo consolaron por el sopetón que su joven correligionario 
sufrió el pasado fin de semana cuando el dirigente nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, tomó protesta a los integrantes de su Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN).
 
EN LOS MOMENTOS del acto protocolario, Barousse fue coloca-
do en el círculo de los nuevos miembros del CEN como subsecreta-
rio de Organización, un poderoso cargo que es muy peleado por los 
priistas de todo el país.
 
JAMES ANUNCIÓ con el pecho a punto de explotarle que rendiría 
protesta como subsecretario, pero en el último momento le dijeron 
que siempre no. Todo mundo levantó la mano, menos él. Y si quedó 
atrás del presidium fue porque Manlio quiso agradecer con ese gesto 
su trabajo al frente de la Red de Jóvenes.
 
NO ES complicado entender lo que ocurrió: Barousse se echó a la 
espalda múltiples enemigos como dirigente de los jóvenes, empezan-
do por el mano derecha de Manlio, Canek Vázquez, quien le pidió al 
chihuahuense conservar en la dirigencia juvenil a un par de gentes de 
su equipo, pero James barrió a todos con la misma misericordia de un 
huracán categoría 3. Hoy le pagaron con la misma moneda.
 
POR OTRA parte, sigue más vivo que nunca el antecedente policia-
co–penal de Barousse por aquel encuentro boxístico–etílico contra 
Carlitos Borruel Jr., que debe también haber pesado en esta decisión, 
y en el que tampoco tuvo nada que ver el padrino gobernador. Vaya 
desperdicio, dirá el ballezano.

DESDE EL MáS allá –de Chihuahua hacia el centro– o desde el más 
acá –Palacio– fueron regresados a las encuestas priistas por la Guber-
natura los nombres de Jorge González Nicolás, Marco Adán Quezada 
y José Miguel Salcido Romero. Permanecen en los sondeos Teto, Se-
rrano, Graciela, Lilia, Garfio, Marcelo y Valencia de los Santos Víctor 
Leopoldo.
 
EL ABANICO puede parecer muy grande, pero resulta explicable 
desde la lógica de que Marco aparece con buenos números, también 
el señor fiscal general y el propio presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, que también estuvo ayer muy cerca de la mesa Luzanilla–Ja-
mes–Karina. Entre todos, Nicolás, Marco, José Miguel, no le llegan a 
los que puntean en las encuestas, pero insiste Mirone: sus números en 
conjunto son para ser tomados en cuenta.

HÉCTOR GONZáLEZ Mocken quiere sacar lumbre de las an-
tiguas cenizas que dejó en su partido de origen, el Revolucionario 
Institucional.
 
LE LLEGARON A Mirone con alguna información que habla de un 
gran activismo de Mocken levantando firmas de apoyo entre los priis-
tas para enfilarse hacia la candidatura a la Alcaldía.
 
QUE NO menosprecien o subestimen sus antiguos compañeros a 
Héctor, hace años literalmente le robaron la nominación a la Alcaldía 
para darla a Carlos Morales, que perdió frente al PAN. No recuerda 
Mirone quiénes eran dirigente del PRI estatal y delegado estatal del 
tricolor en Juárez, pero ellos fueron los autores del fraude.

MUY JUNTITOS se vieron ayer en el aeropuerto de la Ciudad de 
México el diputado federal Juan Blanco Zaldívar y el senador Javier 
Corral Jurado. ¿Un encuentro casual? Este escribidor honestamente 
lo duda, ya que platicaban largo y tendido en uno de los privados del 
aparatoso complejo chilango.
 
¿SERÁ QUE ya están armando el bloque anti Madero en las preten-
siones de ambos por ganar la nominación del PAN para contender 
por la Gubernatura en el 2016?
 
TODO ES posible, como también es posible que ambos grillos blan-
quiazules hayan llegado a un acuerdo para ir conformando la candi-
datura de unidad, en la cual el de la Cámara Baja tiene sin dudas más 
posibilidades que el de la Alta –ya muy quemado y sin operadores 
eficaces–, por lo que en breve veremos al vocero de Blanco, Mario 
Vázquez, gritando a los cuatro vientos el connubio, o escucharemos a 
Corral renegando del acometido.
 

LOS QUE LE saben a la tenebra electoral hablan de una extralimita-
ción del Instituto Nacional Electoral (INE), que no conforme con la 
designación de consejeros electorales del nuevo Organismo Público 
Local –antes de la Reforma Electoral era facultad del Congreso del Es-
tado–, ahora pretende meter su cuchara en la elección de consejeros 
distritales y municipales.
 
HAY QUE PRECISAR que en el acuerdo aprobado el pasado fin 
de semana no se habla de una designación directa de consejeros 
por parte del INE, pero sí de la fijación de lineamientos con que 
pretende arrebatar la mano a los gobernadores, lo cual genera la 
primer controversia.
 
EL SEGUNDO conflicto podría darse en el plano constitucional, ya 
que el INE tiene facultades en relación con la documentación electo-
ral, dictar lineamientos en materia de medios de comunicación, de los 
resultados electorales, observadores electorales, pero no para designa-
ción… aseguran.

ESTE NUEVO ingrediente dará mayores elementos de discusión, no 
tanto postelectorales –salvo los acostumbrados–, sino preelectorales. 

MIENTRAS QUE LA oposición al Gobierno de Enrique Serrano 
interpretó el apoyo de más de medio centenar de empresarios –de los 
más destacados de la ciudad–, como que eran puros integrantes de la 
Cámara Nacional de Comercio, los oficiosos tricolores señalaron que 
hay un respaldo total de la clase empresarial a quien pudiera convertir-
se en el próximo gobernador del Estado.
 
DESPUÉS DE la acalambrada con la publicación de un desplegado 
cubierto en total deferencia hacia Serrano por parte de 70 empresa-
rios –que después unos se deslindaron y otros muchos confirmaron–, 
los panistas se encargaron de señalar como principal beneficiario del 
Gobierno de Serrano a la Canaco y a sus socios, por lo que gremial-
mente serían los líderes de comerciantes los que propiciaron el docu-
mento y no la Canacintra, Coparmex y otras cámaras.
 
POR SU PARTE, la lideresa juvenil del tricolor, la diputada Mayra 
Chávez, bajo su interpretación del desplegado, declaró en entrevistas 
que ya era tiempo de “cerrar filas” con el presidente y embarró con ello 
a todos los empresarios que voluntaria o involuntariamente figuraron 
en la publicación. 
 

LA PRESIDENTA del Comité Directivo Estatal del PRI, Diana Ka-
rina Velázquez, entró al juego de declaraciones por las acusaciones de 
Víctor Valencia de los Santos y el exalcalde chihuahuita Marco Queza-
da Martínez, quienes han asegurado que no han sido convocados por 
el partido para conocer las reglas de la competencia por la candidatura 
a gobernador.
 
LA PARRALENSE declaró en medios locales que no hay una con-
vocatoria y por lo tanto no puede convocar a los aspirantes para sa-
tisfacer la demanda del funcionario de la Sedesol o del expresidente 
municipal de Chihuahua. Además se lavó las manos nuevamente por 
la reunión realizada en la Casa de Gobierno con el gobernador y cinco 
de los aspirantes; dijo Karina que ella no había convocado, y menos a 
nombre del PRI.
 
Y PARA ALBOROTAR aún mas la gallera, destacó que la situación 
de Marco Quezada y el proceso que se le sigue por el caso del Aeros-
how sí afecta a la imagen del tricolor, lo cual seguramente calentará 
los ánimos del exalcalde, amparado por la justicia federal, quien solo 
buscaba un pretexto para seguir pataleando.

EN LA INDUSTRIA de la grilla los demonios andan sueltos por do-
quier. Ayer el rector de la UACH, Enrique Seáñez, durante la presen-
tación del quinto informe de labores al frente de la casa de estudios, 
lanzó un estate quieto a los aspirantes a sucederlo en la universidad, y 
en el clásico estilo pidió no adelantar los tiempos.
 
EN EL CASO de la sucesión de la UACH, como el de las 67 alcaldías 
y en especial la Gubernatura, con toda seguridad ese tipo de lances 
o llamado, son como las campanadas a misa: se dan, pero de que les 
hagan caso, está por verse.
 
POR CIERTO que la edición número cinco del informe del rector 
Seañez llamó la atención por el formato de video en tercera dimen-
sión en que fue presentado para ilustrar las actividades, por lo que 
unos 450 invitados recibieron lentes especiales para seguir el video y 
percibir los efectos sensoriales del mismo.

OTRA que echó la casa por la venta en la presentación de su se-
gundo informe de labores legislativas fue la diputada panista y aspi-
rante a la Alcaldía de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, 
que está buscando quedarse como la primera opción del blanquia-
zul para ocupar el lugar que actualmente tiene el delfín de Palacio, 
Javier Garfio.
 
LA CAMPOS reunió en el chihuahuita Centro de Convenciones 
a varios de sus compañeros diputados del PRI, encabezados por el 
coordinador de la mayoría, Rodrigo de la Rosa, quien también tiene 
la mano levantada para la Presidencia Municipal de la capital, y en caso 
de que se le haga el milagro, sería el adversario de la panista.

EL GOBERNADOR César Duarte continuó despachando asuntos 
pendientes desde la Casa de Gobierno bajo el estricto control médico 
que aún no lo da el alta. Ayer presidió una reunión de seguridad para 
dar seguimiento a los informes previos a la posible visita del presiden-
te Enrique Peña Nieto, de confirmarse su presencia en el encuentro 
nacional de empresarios, programado para el miércoles y jueves de la 
próxima semana.
 
PERO EN eso de la agenda de las giras presidenciales, no hay nada 
claro hasta que se despeja y clarea o, como dicen los hindúes: si ha de 
ser, será. De entrada, el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, 
confirmó que ya empezaron a llegar elementos del Estado Mayor Pre-
sidencial, y de darse un encuentro entre el inquilino de Los Pinos y el 
de la casa de la avenida Zarco, este será de carácter privado, al menos 
por un rato.

EN EL PRI empiezan a moverse las aguas para un cambio de dirigen-
cia estatal, en una especie de interinato, con la salida de Karina Veláz-
quez y la llegada del próximo dirigente, que ya será designado por el 
próximo candidato del PRI a la Gubernatura.
 
DICEN los que saben que en el Comité Estatal pasado el Día de 
Muertos empezarán a darse los cambios; entre los encartados podrían 
estar el actual coordinador de la Tarahumara, Miguel Ángel González 
y, quizá, solo quizá, la diputada del PRI por Juárez, Laura Domínguez.
 
EN JUÁREZ ya se está instalando la Comisión del Proceso Interno 
para la renovación del Consejo Político Municipal, para cambiar a 
Mayra Chávez y a Sixto Duarte.

  Consuelan en La Casona sopetón a Christopher
  Salcido, Nicolás, Marco, de nuevo a las encuestas

  Mocken sopla las cenizas de la candidatura
  Negocias Corral–Blanco en aeropuerto chilango

  Busca rector aquietar aguas en la UACH

CATÓN

La recámara de don Feblilio era un cuarto 
menguante. Con eso quiero decir que las 
facultades amatorias del provecto señor 
iban disminuyendo cada día. Fue a ver a 
don Gordolobo, herborista y curandero, 
y el hombre le recetó una poción afrodi-
siaca hecha por partes iguales con  hierba 
damiana, hueva de lisa, polvo de piedra 

bezoar, clorhidrato de yohimbina, raíz de ginseng y cuerno de 
rinoceronte molido. (¿Para qué tantas cosas, y tan peregrinas? 
Con un centilitro de las miríficas aguas de Saltillo el lánguido 
señor habría quedado convertido en viripotente semental). 
A los pocos días don Feblilio llamó por teléfono al curande-
ro. Le preguntó: “¿Hay algún antídoto que contrarreste los 
efectos del fármaco afrodisíaco que me recetó?”. El herbolario 
se sorprendió. “¿Para qué necesita usted un antídoto? ¿Acaso 
el elixir que le di resultó demasiado potente?”. “No –contestó 
don Feblilio–. Pero mi esposa Pacianita pensó que era gel para 
el cabello. Ahora trae los pelos todos parados y no se los po-
demos aplacar”. La maestra exhortó a sus pequeños alumnos, 
y lo hizo en versos octosílabos: “De la suerte nunca esperen / 
ni dinero ni ventura. / Estudien, niños, si quieren / ser dueños 
de una fortuna”. Tras recitar esa cuarteta declaró: “Los hombres 
triunfan por sus sesos”. Pepito le preguntó a su vecino de banca: 
“Si los hombres triunfan por sus esos ¿entonces qué caso tiene 
estudiar?”. Recuerdo con la nostalgia de las buenas cosas idas 
el tiempo en que las líneas aéreas mexicanas se caracterizaban 
por su puntualidad. Raro el vuelo que se retrasaba. Ahora, en 
cambio, es raro el que no sufre demora. En verdad el que sufre 
no es el vuelo, sino los pasajeros, para quienes los retrasos son 
causa de toda suerte de inconvenientes y molestias. Las líneas 
culpan de eso a la saturación del aeropuerto de la Ciudad de 
México. ¿Será?... Don Algón, salaz ejecutivo, conoció en un 
hotel de Cancún a una hermosa chica. Entabló conversación 
con ella so pretexto de preguntarle su opinión sobre los con-
flictos bélicos del Medio oriente, y la chica le dijo: “Vine aquí 
huyendo de la rutina”. Don Algón le hizo la corte asiduamente, 
pero la bella joven no respondió a sus insinuaciones. Estrechó 
más el cerco, y ella mantuvo su fría indiferencia. Finalmente le 
pidió permiso para visitarla en su habitación a cambio de una 
generosa contraprestación en dinero. “Imposible –rechazó la 
mujer–. Ya le dije que vine aquí huyendo de la rutina”. Adujo 
don Algón: “Precisamente. Lo que te propongo te haría rom-
per la rutina”. “Al contrario –replica la muchacha–. Me haría 
volver a ella. Soy call–girl en Nueva York”. En el consultorio del 
doctor Ken Hosanna la afligida madre clamó llena de angustia: 
“¡Doctor! ¡Algo muy raro le sucede a mi hija! ¡Cuando hace 
pipí, en vez de pipí arroja monedas de un peso!”. Preguntó el 
facultativo: “¿Qué edad tiene su hijita?”. Respondió la mujer: 
“Acaba de cumplir 13 años”. Dijo el facultativo: “Es explica 
entonces lo que le sucede. La niña está en la edad del cambio”. 
Don Cornamuso se presentó ante el juez y le dijo que quería 
divorciarse de su esposa. “¿Por qué?” –inquirió el juzgador. Ex-
plicó el quejoso: “A estas alturas de la vida quiere que yo siga 
educándome”. Replicó el juez: “El afán docente que muestra 
su señora no es causal de divorcio. “Debería serlo –insistió don 
Cornamuso–. Anoche llegué a mi casa y encontré a mi mujer 
en la cama con un desconocido. El hombre mostraba un gran 
dominio de las artes amatorias, tanto que tenía a mi esposa en 
éxtasis carnal”. “Ya veo –dijo el juez–. Usted quiere divorciarse 
de su esposa por causa de adulterio”. “No –volvió a decir don 
Cornamuso–. Quiero el divorcio porque ella quiere que a mi 
edad yo siga educándome. Cuando se dio cuenta de que los es-
taba viendo me dijo: “Fíjate bien, a ver si aprendes algo”. Baba-
lucas denunció por discriminación a la Comisión de Derechos 
Humanos: Dijo: “Yo soy zurdo”. El presidente del Sultry Coun-
try Club anunció en la reunión mensual: “Al baile de Navidad 
solo podrán venir los socios y sus esposas”. Un bromista levantó 
la mano y preguntó: “Yo soy divorciado, pero tengo una ami-
guita. ¿La puedo traer?”. Respondió con firmeza el presidente: 
“Solo si es esposa de uno de los socios”. FIN.

Retraso de vuelos
duele a pasajeros

Henri de Braekeleer es un pintor del cual muy raras veces se oye hablar. 
Hacía cuadros de costumbres a la manera de los viejos maestros 
holandeses. Rara vez salía de su estudio, y cuando salía era por las 
noches, para vagar sin rumbo ni compañía por las calles. Esa dis-
posición de espíritu se muestra en su paleta, de oscuras tonalidades 
sombrías: sienas, ocres, pardos, negros, blancos...
Súbitamente, sin embargo, los cuadros de Braekeeler se llenaron 
de luz. Comenzó a hacer paisajes sonrientes, coloridos. Los críticos 
afirman que se operó ese cambio porque conoció a los impresionistas. 
No es así. La verdad es que se enamoró: fue el amor lo que llenó sus 
cuadros con el color del gozo de la vida.
En sus últimos años Braekeeler sufrió quebrantos muy penosos. En 
1908 murió en un manicomio. Nos quedan sus cuadros, luminosos y 
alegres, con la alegría y la luz que el amor pone en el corazón de los 
humanos, y en sus obras.

¡Hasta mañana!...

Preguntó a la penitente:
“¿Le eres fiel a tu marido?”.

Respondió en tono ofendido:
“Sí, padre. Frecuentemente”

“Un sacerdote reprendió en el 
confesionario a una mujer”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Actúan en contra de 
uno, a mí me ha to-
cado… a cualquiera 

le puede suceder:  
adolescente 

RicaRdo coRtez /
de la PoRtada

“Actúan en contra de 
uno, a mí me ha tocado, 
son muy mierdas con 
uno, se creen por encima 
de nosotros porque son 
oficiales, creo que desde 
ahí se toma el punto de 
todo esto”, dijo.

Hace poco menos de 
un mes, aseguró, mien-
tras se dirigía a practicar 
deporte oficiales le mar-
caron el alto con el pre-
texto de que sus caracte-
rísticas coincidían con las 
de un asaltante.

“No tiene mucho 
que me pasó, iba a jugar 
futbol y de la nada me 
pararon, me dijeron que 
una persona igual que yo, 
casualmente con la mis-
ma vestimenta que traía, 
andaba asaltando y no sé 
qué rollo”, se quejó.

Momentos después, 
los policías lo subieron a 
una unidad, cuyo núme-
ro dijo no recordar, y se 
lo llevaron lejos del lugar.

“Me subieron a la pa-
trulla, me anduvieron pa-
seando, me dejaron en un 
llano, ahí me golpearon, 
me quitaron mis celula-
res, mi dinero, me qui-
taron todo lo que traía, 
me dejaron tirado por 
el rumbo de las Torres”, 
aseguró.

No es solamente una 
vez que le ha sucedido un 
percance similar con poli-
cías municipales, agregó.

Asimismo, indicó que 
varias personas que viven 
en Parajes de San Isidro 
han atravesado la misma 
situación que él, también 
en varias ocasiones.

“Si te pones a pregun-
tarle a la misma gente de 
por aquí, te va a contar lo 
mismo, a cualquier per-
sona le puede suceder”, 
expresó.

El menor consideró 
que casos como el de él 
suceden debido a la pre-
potencia con la que los 
agentes tratan a los habi-
tantes de aquel sector.

“A mí me han subido, 
me han pegado, que quita-
ron el dinero, varias veces 
me han hecho eso y uno 
hace las demandas, pero 
pues no pasa nada, son 
oficiales de Policía y lo pa-
san por alto”, expresó.

“Las mismas autori-
dades actúan de manera 
despectiva en contra de 
uno, esto pasa muy regu-
larmente”, insistió.
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Temas del Día

RicaRdo esPinoza

Chihuahua.- Para encontrar 
candidato a gobernador, el 
PAN mantendrá su postura 
de buscar una figura afuera, 
ciudadana, y eso lo saben los 
aspirantes internos, dijo Mario 
Vázquez Robles, presidente es-
tatal del blanquiazul.

Advirtió que esta opción 
para Acción Nacional impli-
ca primero alcanzar una gran 
alianza ciudadana, tanto en 
la candidatura a gobernador 
como para las presidencias 
municipales.

Esto no quiere decir que 
no haya candidatos dentro 
del PAN, y muestra de ello 

es la reunión que sostuvo el 
viernes pasado con cuatro de 
los aspirantes en la capital del 
estado.

Dijo que Acción Nacional 

propone, más que una alianza 
con partidos, una alianza entre 
la ciudadanía, no electoral, sino 
política, que rescate a Chihu-
ahua de las manos del mal go-

bierno priista.
Recordó que por otra 

parte con los aspirantes a la 
candidatura se buscará llegar 
a un acuerdo para nombrar 
al candidato, pero de no ha-
berlo entonces tendrá lugar 
la contienda interna con el 
voto de los militantes para 
designarlo.

samuel GaRcía

Chihuahua.- El dictamen que 
determina las causas del acci-
dente del helicóptero en que 
viajaba el gobernador César 
Duarte, su esposa Bertha Gó-
mez y seis personas más debió 
darse a conocer por la Direc-
ción General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) desde septiem-
bre pasado, dijo el secretario 

general de Gobierno Mario 
Trevizo Salazar.

El funcionario explicó que 
las autoridades aseguraron que 
el reporte estaría listo a finales 
de septiembre próximo, pero 
no ha llegado, “seguramente 
llegará en los próximos días”, 
consideró. Desde el día del 
percance, ocurrido cerca del 
rancho del gobernador en el 
municipio de Balleza a media-

dos de agosto pasado, surgie-
ron diversas versiones sobre las 
causas que lo generaron.

La principal de ellas es que 
la caída de la nave, desde una al-
tura aproximada de 50 metros, 
se debió a una falla mecánica y 
que fue la pericia del piloto la 
que evitó la muerte de los tri-
pulantes, entre los que además 
se encontraba la conductora de 
televisión Lolita Ayala.

Trevizo aclaró que un ac-
cidente de este tipo tiene que 
ver con aspectos técnicos y 
que la única autoridad para 
dictaminarlos es precisamente 
la DGAC, que depende de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

“Ellos hacen los dictáme-
nes y, al ser un incidente con 
lesiones en personas, la inves-
tigación para también a ser 

competencia de la Procuradu-
ría General de la República. 
Solo estas autoridades tendrán 
la información al terminar los 
estudios y los análisis”, acotó el 
funcionario.

Aseguró que las demás ver-
siones surgidas sobre el hecho 
solo son especulaciones, opi-
niones de situaciones sobre as-
pectos particulares, de las que 
dijo, el Estado es respetuoso.

Suma Fiscalía
ya 39 quejas
por tortura

este año
miGuel VaRGas

La Fiscalía de Investigación tie-
ne 39 quejas en su contra por 
tortura registradas de enero a 
septiembre del presente año 
ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), 
informó Adolfo Castro Jimé-
nez, primer visitador del orga-
nismo. 

Dijo que ocho de estas 
quejas fueron eliminadas al 
encontrar falsedad de las su-
puestas víctimas y que el resto 
se mantiene en investigación.

Castro comentó que en 
ninguno de los casos los de-
nunciantes refieren que fue-
ron torturados con las viejas 
prácticas de la conocida como 
“chicharra”, sino que supues-
tamente fueron golpes en el 
cuerpo, en 
su mayoría.

P e r o 
las ocho 
recomen-
d a c i o n e s 
del mismo 
organismo 
e m i t i d a s 
c o n t r a 
agentes mi-
nisteriales 
en el 2014, 
hablan de 
que las víc-
timas fueron a parar al hospital 
por las lesiones e incluso de la 
muerte de uno de ellos.

Castro Jiménez dijo saber 
que gran parte de las quejas 
presentadas son promovidas 
por los abogados de personas 
acusadas de diversos delitos, 
donde al hacer este alegato los 
acusados pasan a convertirse 
en víctimas, como parte de una 
estrategia legal.

No lo consideró como un 
número elevado de quejas al 
compararlo con 2 mil 200 car-
petas de investigación que ha 
abierto la Fiscalía en el lapso de 
enero a septiembre, cuando se 
acumularon las 39 quejas por 
tortura en la CEDH.

Pero lo que llama la aten-
ción es que los elementos de la 
Policía Estatal Única División 
de Investigación son quie-
nes tienen el 90 por ciento de 
denuncias por tortura, entre 
todas las corporaciones de se-
guridad, apuntó.

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal tiene seis 
quejas por este motivo de ene-
ro a septiembre del presente 
año, y es la corporación que le 
sigue a dicha unidad de la Fis-
calía estatal, según informó.

Hizo hincapié en que la 
Policía municipal llegó a re-
cibir 20 quejas en un mes 
por este motivo en la pasada 
Administración, cuando es-
taba al frente Julián Leyzaola 
Pérez, por lo que es notorio el 
cambio de comportamiento 
de sus elementos a este res-
pecto, señaló.

Agregó que hay casos don-
de se denuncia tortura sicoló-
gica basada en supuestas ame-
nazas de agentes ministeriales 
a las víctimas.

Un mural decora uno de los muros que rodean a la colonia.

‘Hay que temer a policías’
en Parajes de San Isidro

Interés en un civil no quiere decir que no haya  
prospectos en el partido, asegura líder estatal

PAN sigue en busca de candidato ciudadano

Si te pones a preguntarle a la misma gente 
de por aquí, te va a contar lo mismo… uno 
hace las demandas, pero pues no pasa 

nada, las mismas autoridades actúan de manera 
despectiva en contra de uno”

Iba a jugar futbol y de la nada me 
pararon, me subieron a la patrulla, me 
dejaron en un llano, ahí me golpearon y 

me quitaron todo lo que traía”

miGuel VaRGas

Tres universitarios de la carre-
ra de Periodismo en la UACJ 
presentaron una denuncia 
ante la Fiscalía en contra de 
agentes de la Policía Estatal 
Única División Preventiva 
que les despojaron de 250 
pesos, en un presunto acto de 
extorsión.

En la denuncia 37/2015-
0028861, que interpusieron 
los afectados, narran que el 
pasado domingo 4 de octu-
bre se organizaron para un 
trabajo escolar donde ten-
drían que visitar la colonia 
Tarahumara.

Cita que, en calles de 
la colonia Fronteriza Alta, 

iban a bordo de un vehículo 
cuando fueron interceptados 
por agentes de la unidad 460 
de la Policía Estatal Única Di-
visión Preventiva, quienes les 
preguntaron por el permiso 
provisional del automóvil.

Los alumnos fueron 
bajados y esculcados en sus 
pertenencias, entre las cuales 
llevaban una cámara fotográ-
fica y se identificaron como 
estudiantes de la UACJ.

Aparentemente los ofi-

ciales les comunicaron que el 
permiso que traía expuesto el 
vehículo era falso, por lo que 
pasarían a detener al conduc-
tor para presentarle cargos.

Según se denunció, los 
elementos los intimidaron al 
decirles que podrían pagar 
hasta 30 mil pesos para ob-
tener su libertad de ser con-
signado el chofer por la razón 
antes señalada.

Los jóvenes –cuyos 
nombres se mantienen en 
reserva– hicieron una colecta 
para darles a los agentes 250 
pesos que llevaban para co-
mer, ya que los uniformados 
estuvieron insistiendo en 
que “podrían ayudarlos”.

Se hizo la entrega del efec-

tivo y los agentes estatales les 
dijeron que podían continuar, 
no sin antes tomar el permiso 
vehicular “porque era falso”, 
aseguran los estudiantes.

Los alumnos comenta-
ron después sobre el caso 
a compañeros y maestros 
de la universidad, por lo 
que fueron asesorados para 
que denunciaran el hecho, 
ya que lo consideraron un 
abuso.

Ayer la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos abrió 
un expediente de oficio al 
saber de la denuncia y se pro-
cederá a investigar, mientras 
que la Fiscalía informó que 
se revisará el expediente para 
que siga su curso.

Estudiantes de Periodismo
denuncian amago policiaco

Aún no llega dictamen de helicopterazo

Agentes despojaron 
a jóvenes de $250

porque traían permiso 
falso, acusan

‘Alfredo’ / Afectado

Mayoría son 
estrategia de 

defensa de 
los aboga-

dos; solo 10% 
puede ser 

real, dice la 
CEDH

jueves
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
octubre15

288

77

7:09

18:33

32°c     90°F
18°c     65°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030
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Nacional

El UnivErsal

México.- Luego de la fuga 
de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera, del penal del Al-
tiplano, se revelaron videos 
con audio de los momentos 
previos al escape del líder 
del cártel de Sinaloa. 

Después de la fuga del 
capo, las autoridades pre-
sentaron un video sin so-
nido del momento en que 
Guzmán Loera dejó su cel-
da, sin embargo, ayer el con-
ductor del programa Prime-
ro Noticias, Carlos Loret 
de Mola, difundió el video 
donde se escucha cómo ta-
ladran en la celda, sin que 
los custodios encargados 
del monitoreo hicieran algo. 

La grabación muestra 
que los custodios tardaron 
25 minutos en ir a la celda 
de El Chapo y, al arribar, se 
escucha cuando uno de los 
guardias le avisa a su coman-
dante que en la regadera hay 
un hoyo “grande” y que el 
reo ya no está adentro. 

Cabe recordar que el 
pasado 14 de julio, Monte 
Alejandro Rubido, quien 
fuera comisionado Nacio-
nal de Seguridad, presentó 
un video sobre el escape del 
capo, pero las imágenes no 
tenían audio. 

Lo que se escuha
en La grabación
–Comandante ¿Me escucha? 
–¿Qué pasó? 
–Hay un hoyo en la regadera. 
–¿Qué pasó? 
–Hay un hoyo en la regadera, 
comandante, hay un hoyo en 
la regadera. 
–¿Hay un hoyo? 
–Afirma, afirma, en la 
coladera de la regadera hay 
un hoyo. 
–¿De qué tamaño? 
–Grande comandante, 
grande… 
–Oye ¿Pero el interno no está 
ahí? 
–No comandante, no está. 
–(inaudible) 
–Lo más rápido posible por-
que se nos va. 
Casi al final del video se escu-
chan voces que preguntan por 
el capo: “¿Don Joaquín?”. 

El UnivErsal

México.- El Cuarto Tribunal Co-
legiado de Jalisco le otorgó a An-
gélica Fuentes una suspensión de-
finitiva para que sea la directora 
general del Grupo Chivas, a partir 
de esta semana.

Según información obtenida 
por el equipo de Ciro Gómez Le-
yva, quien mostró los documentos 
en su programa en Radio Fórmu-
la, Angélica Fuentes tendrá poder 

para tratar o negociar un asunto en 
el equipo de futbol, luego de que 
pague un millón de pesos.

El cuarto Tribunal Colegiado 

otorgó la suspensión a Fuentes, 
debido a  que Jorge Vergara no 
acudió al Juzgado para solicitar 
la invalidación de las asambleas 
anteriores, incluida la del 6 de fe-
brero de 2015, cuando Angélica 
Fuentes fue nombrada adminis-
tradora de Grupo Chivas.

La aún esposa de Jorge Verga-
ra podrá tomar control de Chivas, 
incluso desde el extranjero pues 
la resolución es inapelable. El 
documento del Cuarto Tribunal 

Colegiado de Jalisco consta de 
111 fojas.

El 13 de octubre, un juez de Ja-
lisco giró una orden de aprehen-
sión en contra de Fuentes, quien 
busca alrededor del 50 por ciento 
de Chivas y Omnilife, luego de 
que anunció su separación del 
empresario, Jorge Vergara, quien 
legalmente aún es su esposo. Sin 
embargo, el Poder Judicial de esa 
entidad suspendió al juez que giró 
dicha instrucción.

Tomada dE Univisión

México.- El día que el capo 
mexicano Joaquín “El 
Chapo” Guzmán huyó del 
penal El Altiplano, las au-
toridades carcelarias fue-
ron distraídas por Servan-
do Gómez Martínez, “La 
Tuta”, quien se quejó de 
un aparente paro cardiaco, 
según relató a Noticiero 
Univision Edith Mojica, 
cuñada de uno de los 11 
policías mexicanos deteni-
dos como sospechosos de 
complicidad en la fuga del 
capo sinaloense.

Jaime Galindo, quien 
llevaba más de 15 años tra-
bajando en penales, era el 
encargado de monitorear 
a Servando Gómez Martí-
nez, La Tuta, la noche del 
11 de julio cuando observó 
algo sucedía en su celda.

De acuerdo con Edith, 
Jaime llamó a la enferme-
ría y La Tuta fue sacado 
para ser atendido, pero 
después de ser revisado y 
enviado de nuevo a su cel-
da, se dieron cuenta de la 
ausencia de El Chapo.

“Él habló a la enferme-
ría, le dijeron que ya lo es-
taban llevando a su celda y 
en ese momento fue cuan-
do El Chapo se fugó”.

Jaime y otros de sus 
compañeros fueron de-
tenidos horas después 
de la fuga y terminó sien-
do liberado por falta de 
pruebas pero luego fue 
recapturado.

 “Cómo no vamos a 
gritar que ellos no tienen 
ninguna culpa en esto, 
cómo quieren que nos 
quedemos callado”, dijo 
Edith.

Angélica Fuentes.

Toma Fuentes control de grupo Chivas
Tribunal Colegiado le

otorga a la empresaria poder 
para tratar o negociar un

asunto en el equipo de futbol

Layín (al centro, con sombrero) en una de sus fiestas organizada 
para el pueblo de San Blas.

El UnivErsal

México.- El alcalde de San 
Blas, Hilario Ramírez Villa-
nueva, expresó 
su deseo de 
“cambiar” Na-
yarit para 2017, 
año de eleccio-
nes para reno-
var la guberna-
tura del estado.

En un video 
difundido en 
el portal de vi-
deos YouTube, 
con una dura-
ción de dos mi-
nutos aproxi-
m a d a m e n t e , 
el también co-
nocido como 
Layín expresa 
unas palabras 
a un grupo de 
nayaritas.

“ U s t e d e s 
saben por lo 
que estamos 
pasando. To-
dos los que nos 
dedicamos a la 
agricultura, a la pesca y a la 
ganadería, y a otros traba-
jos, nadie traemos centavos 
en la bolsa”, menciona.

“Primeramente Dios y 

el pueblo, en 2017 las cosas 
van a cambiar, pero si uste-
des quieren, compañeros”, 
manifestó Hilario Ramírez 

en un acto pú-
blico en Tux-
pan, celebrado 
el 3 de octubre 
pasado.

Layín es 
conocido por 
diversos he-
chos polémi-
cos, tal como 
en mayo cuan-
do fue capta-
do besando a 
una joven du-
rante un fes-
tejo. También, 
en marzo 
pasado tuvo 
que ofrecer 
disculpas por 
haber levanta-
do el vestido 
a otra joven 
mientras bai-
laba durante 
su festejo de 
cumpleaños.

A u n q u e 
también fue mejor conoci-
do por confesar que durante 
su gestión robó “pero po-
quito” y no millones como 
lo acusaban sus adversarios. 

Alcalde que ‘robó poquito’
busca Gubernatura en Nayarit

Ustedes 
saben 
por lo que 

estamos pasando. 
Todos los que nos 
dedicamos a la agri-
cultura, a la pesca y 
a la ganadería, y a 
otros trabajos, nadie 
traemos centavos en 
la bolsa”

Hilario Ramírez 
Villanueva 
expresa su 

deseo de ser 
candidato para 
las elecciones 

del 2017

La segunda fuga de eL chapo 

Pese a ruidos, nadie 
reaccionó en penal

Joaquín Guzmán aparece al fondo del cuarto mientras rompen el piso para escapar.

La Tuta distrajo a personal 
con paro cardiaco, dicen

Revelan video con audio donde se escuchan por 20 minutos
golpes parecidos a un taladro en la celda del capo

Él habló a la en-
fermería, le dijeron 

que ya lo estaban lle-
vando a su celda y en ese 
momento fue cuando El 
Chapo se fugó”

Edith Mojica

busCA el Video eN
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AP

Nueva York.- Activistas de 
todo el país insistirán esta 
semana en que los hispanos 
se hagan la prueba del sida 
después de estadísticas re-
cientes que indican que la 
incidencia del virus VIH ha 
aumentado considerable-
mente entre jóvenes hispa-
nos homosexuales.

Con motivo del Día La-
tino para la Concientización 
sobre el sida, que se celebra 
el jueves, activistas en esta-
dos como Nueva York, Texas, 
Chicago, Florida, Ohio o el 
territorio de Puerto Rico han 
organizado sesiones gratuitas 
para hacerse la prueba, confe-
rencias informativas y ruedas 
de prensa con el objetivo de 
educar a los hispanos sobre la 
importancia de la prevención.

“Esto no sólo ocurre a los 
homosexuales. Es muy im-
portante que todo el mundo 
se haga la prueba”, dijo Lucia-
no Reberte, un argentino de 
25 años con VIH, después 
de una rueda de prensa en 
Nueva York organizada por 
la Comisión Latina sobre el 
SIDA, la Federación Hispana 
y otros grupos.

Reberte, que lleva en Es-
tados Unidos desde el 2010, 
fue diagnosticado con el vi-
rus en agosto del 2011.

“Al principio fue bien 
duro, al estar además en 
un país bien lejos del tuyo”, 
dijo. “Pero decidí hacerme 
cargo del asunto. Tomar mis 

medicinas y hacerme los 
tratamientos”.

En el 2013 el nivel de 
diagnosis de VIH entre los 
hispanos del país era del 
18.7%, es decir, casi tres ve-
ces más alto que el de blan-
cos no hispanos, que regis-
traban un 6.6%, según los 

últimos datos de los Cen-
tros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades.

Se calcula que casi 203 
mil hispanos viven con la in-
fección en Estados Unidos y 
a pesar de que en general los 
niveles entre la comunidad 
latina se han reducido, la 
incidencia del virus VIH ha 
aumentado en los últimos 
años un 16% entre hispanos 
jóvenes homosexuales debi-
do al contacto sexual, seña-
lan las cifras oficiales.

Muchos de los hispanos 
con virus VIH son inmi-
grantes, señalan los Centros.

Un 43% del total de hispa-
nos con la infección nacieron 
fuera de Estados Unidos o el 
territorio de Puerto Rico y en-
tre este grupo un 66% se trata 
de hombres que mantuvieron 
relaciones con otros hombres.

Amenaza VIH a latinos en EU
203 
mil  

tienen el virus en la 
Unión Americana

Activistas impulsan el examen de sangre en todo el país

Se fortalece Hillary, 
con menos rating

El debate entre 
candidatos 

demócratas 
tuvo menos 

televidentes y 
un gran ausente

AP

Las Vegas.- Enérgica y confiada en su pri-
mer debate para 2016, Hillary Rodham 
Clinton puede haber convencido a los 
demócratas que pasaron el verano pre-
ocupados porque su mala gestión sobre 
la polémica de los correos electrónicos 
muestre problemas fundamentales en su 
campaña y sus habilidades políticas.

El exsenador por Virgi-
nia intentó aprovechar 
el fervor contra la clase 
dirigente que recorre 
el país posicionándose 
en contra del papel que 
juega el dinero en polí-
tica y de la influencia de 
Wall Street. Apuntó que 
su experiencia militar y 
su trabajo en el Pentá-
gono lo convertirían en 
el comandante en jefe 
más calificado

Sanders tuvo que respon-
der por su historial sobre 
el control de armas, quizás 
la única política en la que 
se aleja de las posiciones 
liberales de su partido. 
Enfrentó dudas sobre su 
elegibilidad y su visión 
sobre la economía. Pero dio 
a Clinton un gran apoyo al 
decir que “el pueblo esta-
dounidense está harto de 
oír hablar de sus malditos 
e-mails”

Desde la posición central del 
escenario, Clinton pasó a la 
ofensiva con Bernie Sanders 
sobre sus opiniones en 
economía y control de armas. 
Tuvo que defender su cambio 
de postura sobre el oleoducto 
Keystone XL y el Acuerdo Co-
mercial Transpacífico. Pero las 
preguntas sobre su servidor 
privado de correo electrónico 
terminaron con una carcajada 
compartida con Sanders

O’Malley se 
presentó como 
un exgobernador 
capaz, desta-
cando su trabajo 
en favor del au-
mento del salario 
mínimo, en apoyo 
del matrimonio 
homosexual y 
en la gestión 
de las armas en 
Maryland

El exgobernador de Rho-
de Island y senador se 
identificó con un “bloque 
de granito” en lo relativo 
a algunas cuestiones 
y dijo que estaba muy 
orgulloso de sus divisio-
nes, en especial de haber 
votado contra la guerra 
de Iraq. Pero fue el que 
menos intervino durante 
la noche — poco más de 
9 minutos — y estuvo por 
detrás durante la velada

JIM WEBB BERNIE SANDERS HILLARY 
RODHAM CLINTON

MARTIN 
O’MALLEY

LINCOLN CHAFEE

» Describió el debate como “¡un poco 
triste!” y dice que los candidatos 
parecen demasiado guionizados y 
que habían ensayado.

» Se esperaba que la 
figura del vicepresidente 
sobrevolase el acto ya 
que sigue valorando 
entrar en las primarias.

» Hillary señaló que los 
republicanos han satanizado 
e insultado a los inmigrantes 
durante los últimos meses. 

DONALD TRuMpEL gRAN AuSENTE

TELEvIDENTES

15.3 millones 24 millones 

JOE BIDEN

» La mayoría de los demócratas 
están a favor de darle a los 
inmigrantes que están ilegal-
mente en el país una posibili-
dad de adquirir la ciudadanía.

LE DA LANCETAzO A TRuMp
Sin embargo,  Biden se 
quedó en su residencia 
oficial de Washington 
para seguir el debate 
por televisión.

Pero ninguno de los cinco candi-
datos que sí subieron al escenario 
mencionaron su nombre, ni fueron 
preguntados sobre cómo su entra-
da alteraría la carrera electoral.

AvIONETAzO EN FLORIDA
DEJA 2 MuERTOS 

Palm Springs.- Sonó como una bomba. Después estalló el 
infierno. Un hombre no pudo salvar a su hija que dormía, 
dijo el padre de una de las víctimas.
Las autoridades confirmaron ayer que murieron dos 
personas: un piloto a bordo del Piper Cherokee 180 y una 
joven en tierra, pero no han difundido sus nombres. Pero 
quienes amaban a Banny Galicia supieron de quién se 
trataba y que no tenían esperanzas de volverla a ver con 
vida. (Ap)

¡Gracias a dios que el #DemDebate acabó... 
No estoy impresionado 
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Internacional

Se atrinchera 
Jerusalén

 
AgenciAs

Jerusalén.- Israel comenzó ayer 
a bloquear calles de barrios pa-
lestinos en Jerusalén Oriental 
y a desplegar a soldados por el 
país para combatir la peor ola de 
violencia en años en Jerusalén y 
la ocupada Cisjordania.

En el más reciente inciden-
te, un palestino intentó apuña-
lar a un policía paramilitar en 

una entra-
da hacia 
la Ciudad 
Vieja de 
Jerusalén y 
fue muerto 
a tiros, dijo 
la portavoz 
de la poli-
cía israelí.

F u n -
cionarios 

palestinos criticaron las medi-
das de seguridad -la peor repre-
sión en el área de Jerusalén des-
de un levantamiento palestino, 
o “Intifada”, hace una década- y 
las calificaron como un “castigo 
colectivo”.

El gabinete de seguridad 
israelí autorizó las medidas en 
una sesión nocturna después 
que palestinos armados con 
cuchillos y una pistola mataron 
a tres israelíes e hirieron a varios 
otros el martes.

Siete israelíes y 31 pales-
tinos, incluyendo a atacantes, 
niños y manifestantes en vio-
lentas protestas antiisraelíes, 
han muerto en dos semanas de 
violencia.

AP

Teheran.- Un consejo 
superior de clérigos y 
funcionarios en Irán ha 
aprobado la aplicación 
del acuerdo nuclear con 
las potencias occidenta-
les, en la etapa final del 
proceso de ratificación y 
a pesar de los esfuerzos 
del sector más intransi-
gente por frustrarlo.

La televisión estatal 
dijo que el Consejo Guar-
dián, uno de los organis-
mos de mayor autoridad 
del régimen dominado 
por los clérigos, dio la san-
ción final al proyecto apro-
bado por el parlamento.

La votación aparen-
temente no fue unánime, 
pero es una victoria im-
portante para el gobierno 
del presidente moderado 
Hasan Ruhani, que ha 
hecho campaña por la 
mejora de relaciones con 
occidente.

Pero al mismo tiem-
po la poderosa Guardia 
Revolucionaria difundió 
imágenes de una base 
misilística subterránea 
y ensayó un nuevo mi-
sil tierra-tierra de largo 
alcance en una demos-
tración de que los in-
transigentes conservan 
su fuerza en la República 
Islámica.

Frenarían rusos
venta de vodka
solo por un día

AP

Moscú.- Algunos funciona-
rios rusos están sopesando 
algo inconcebible en la tierra 
del vodka: prohibir la venta 
de alcohol una vez por sema-
na en las dos principales ciu-
dades del país.

Aunque la iniciativa está 
en pañales, tanto la directora 
de la agencia nacional de pro-
tección al consumidor como 
un alto miembro de la Cáma-
ra Pública, un organismo con-
sejero del Kremlin, tomaron 
la idea en cuenta el miércoles 
entre reportes de la prensa 
de que los gobiernos de las 
c i u d a d e s 
de Moscú 
y San Pe-
tersburgo 
analizan se-
riamente la 
posibilidad.

La gran 
a t e n c i ó n 
mediática 
enfatizó la 
p a r a d o j a 
del alcohol 
en Rusia: 
aunque puede formar gran 
parte de la identidad del país 
como la nieve y los poemas 
de Pushkin, también es un 
problema serio. Su consumo 
excesivo se menciona como 
uno de los factores principales 
en el alto índice de mortalidad 
de Rusia: la expectativa de 
vida para los varones nacidos 
en el 2006 es de sólo 61 años, 
de acuerdo con un informe 
del Programa de Desarrollo 
de la ONU.

AP

Damasco.- Irán ha enviado a 
cientos de soldados al norte 
y centro de Siria, su primer 
despliegue en este tipo en la 
guerra civil, para unirse a los 
combatientes de su aliado li-
banés Hezbolá en un ataque 
ofensivo contra los rebeldes 
y para tomar ventaja de la cu-
bierta de la campaña aérea de 
Rusia, informó ayer un fun-
cionario regional 
y activistas sirios.

Muy pro-
bablemente su 
llegada reencen-
derá la guerra 
civil siria que ya 
ha cobrado la 
vida de más de 
250 mil perso-
nas y desplazado 
a la mitad de la 
población. Tam-
bién enfatiza las 
grandes metas de la interven-
ción del ejército ruso en Siria.

Rusia comenzó a llevar a 
cabo ataques aéreos en Siria 
el 30 de septiembre, y solda-
dos sirios y milicianos aliados 
comenzaron una ofensiva 
terrestre contra rebeldes en 
el centro de Siria una semana 
después. Rusia indicó que 

sus ataques tienen el objetivo 
de debilitar al grupo Estado 
Islámico y otros terroristas 
en Siria, pero funcionarios 
occidentales y rebeldes sirios 
dicen que los ataques han es-
tado más enfocados en áreas 
en el centro y norte de Siria en 
donde el grupo extremista no 
tiene una fuerte presencia.

La llegada de tropas ira-
níes refuerza el combate 
bajo la cubierta del poder 

aéreo ruso fortale-
ce aún más el pun-
to de vista de que el 
objetivo principal 
de Rusia es apoyar 
al gobierno sitiado 
del presidente sirio 
Bashar Assad.

El funciona-
rio, quien cuenta 
con un profundo 
conocimiento de 
los detalles operati-
vos en Siria, indicó 

que los combatientes iraníes 
comenzaron a llegar a Siria 
hace aproximadamente una 
semana, después de que co-
menzaran los ataques aéreos 
rusos, y se han acelerado en 
días recientes. El grupo Hez-
bolá con apoyo iraní también 
ha enviado nuevas oleadas de 
combatientes a Siria, informó.

AP

Londres.- Los doctores ha-
llaron que el ébola puede 
persistir en algunos sobre-
vivientes varones hasta por 
nueve meses, pero no están 
seguros si eso significa que 
aún pudieran estar infec-
tados, de acuerdo con una 
nueva investigación.

En un estudio aplicado a 
93 hombres en Sierra Leona, 
los científicos detectaron el 
virus del ébola en muestras 
de semen de alrededor de la 
mitad de ellos. El riesgo pa-
rece disminuir con el tiempo. 
El ébola fue detectado en los 
nueve hombres que hicieron 
la prueba de dos a tres meses 
después de que comenzó su 
enfermedad, pero solo en 11 
de los 43 sobrevivientes que se 
sometieron a la prueba entre 

siete y nueve meses más tarde.
La OMS afirmó que estu-

dios anteriores mostraron que 
el virus puede sobrevivir en el 
semen por alrededor de tres 
meses, aunque se observó un 
caso donde permaneció du-
rante cerca de seis meses. La 
agencia de salud de la ONU 
ha dicho que la transmisión 
sexual del ébola de hombres a 
mujeres es una “fuerte posibi-
lidad”, aun cuando la enferme-
dad se extiende principalmen-
te por contacto directo con 
otros fluidos corporales, como 
la sangre.

A la fecha, el ébola ha ma-
tado a más de 11 mil personas 
en el occidente de África en el 
brote que fue identificado por 
primera vez el año pasado y 
ahora parece estar terminan-
do. También hay alrededor de 
17 mil sobrevivientes.

Israel impone 
bloqueos 
en calles 

del oriente 
para detener 

violencia

Militar en retén de la ciudad.

Irán entra en Siria

Ya haY acuerdo nuclear

Fuerzas de Hezbolá en la ciudad de Nabatiye, Líbano, el pasado mayo.

El parlamento iraní durante la discusión previa sobre el tema.

Más de  
250 mil 

personas 
han fallecido
por la guerra

La mayor parte
de la población

ha sido desplazada

Aprovecha ofensiva aérea rusa  
para entrar por norte y centro

Analiza 
congreso la 
medida en 

dos principa-
les ciudades, 
una vez a la 

semana

Ébola puede resistir
hasta nueve meses

Empleados de salud en Sierra Leona trasladan a una menor.
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El UnivErsal

México.- Cada vez son más los 
mexicanos que utilizan bolsas 
de trabajo por internet, ya que 
el 58 por ciento de los intern-
autas encontró su empleo más 
reciente por este medio y el 
76 por ciento confía en que su 
próximo trabajo lo encontrará 
en estos portales, según la Aso-
ciación Mexicana de Internet 
(Amipci). 

Los resultados del estudio 
de Amipci sobre búsqueda de 
Empleo en Internet 2015, arro-
jaron que a pesar de que el 70 
por ciento de los internautas en-
cuestados conocen el portal gu-
bernamental empleo.gob.mx, 
solo el 15 por ciento lo utiliza. 

Julio César Vega Gómez, 
director general de la Amipci 
explicó que el bajo número de 
usuarios de este portal de Inter-
net obedece a que les hace falta 
difusión y confía en que con 
este tipo de estudios en los que 
se da a conocer que son bolsas 
de trabajo con variedad en sus 
vacantes y confiables el público 
las utilice más. 

“Las bolsas de trabajo priva-
das son al final del día un nego-
cio y tienen un capital de inver-
sión para pauta publicitaria. Yo 
creo que ahí es justamente don-
de los empleos de Gobierno no 
han sido tan exitosos porque 
esta pauta publicitaria que com-
pra el Gobierno federal está 
sujeta a otras reglas, las bolsas 
de trabajo del Gobierno no son 
un negocio son un servicio que 
se presta a la ciudadanía y por 
ahí viene la cuestión de que no 
haya tanta gente usando bolsas 
de trabajo gubernamentales”, 
explicó Vega Gómez. 

De acuerdo a la investiga-
ción, el portal más utilizado por 
los internautas para la búsqueda 
del empleo es OCCMundial, 
seguida de Computrabajo, 
Linkedln y Bumeran. 

Al presentar los resultados 

del estudio, el director general 
de la Amipci detalló que se está 
presentando un cambio en la 
dinámica de conseguir empleo, 
dado que en los últimos tres 
años la búsqueda de empleo 
por Internet se ha incremen-
tado, ya que este medio se ha 
convertido en una plataforma 
para explorar diversas ofertas 
de empleo, además de facilitar 
la búsqueda de trabajo porque 

reduce los costos de trasladarse 
de un lado a otro, permite bus-
car vacantes en la empresa de-
seada o incluso en otra ciudad. 

De acuerdo con el estudio, 
los medios digitales e Inter-
net fueron utilizados por un 
mayor número de internautas 
para buscar trabajo, donde el 
71 por ciento de los internautas 
recurrieron a las bolsas de tra-
bajo, seguidas de los sitios web 

de empresas (35 por ciento), 
buscadores de Internet 28 por 
ciento y las redes sociales (25 
por ciento). 

Mientras que otros medios 
como las recomendaciones de 
amigos y familiares, los diarios 
impresos y las ferias de empleo, 
redujeron su número de usua-
rios, registrando cifras menores. 

Por su parte, Fernando 
Calderón, Vicepresidente de 

Servicios profesionales de la 
Amipci, destacó que las bol-
sas de trabajo en línea no son 
solo para los que están desem-
pleados, sino para quienes tie-
nen un empleo y buscan uno 
mejor, detalló que el nivel de 
escolaridad de los usuarios es 
mayor, ya que el 65 por ciento 
tiene nivel de licenciatura. 

En cuanto a la seguridad, 
Fernando Calderón dijo que 

las bolsas de trabajo –que de 
acuerdo al estudio fueron las 
más frecuentadas por los in-
ternautas– pasan por diferen-
tes filtros para verificar que 
las ofertas sean reales y que 
además pagan una cuota para 
publicar sus vacantes. 

Destacó que las denuncias 
por ofertas falsas son mínimas, 
estimó que alrededor de dos va-
cantes al año resultan ser falsas.

Da Internet trabajo 
a mexicanos

adriana EsqUivEl

Chihuahua.- Por Los recor-
tes presupuestales que le es-
peran a México en el 2016, 
será necesario incrementar 
los incentivos fiscales para 
el sector empresarial que 
permita propiciar la inver-
sión, el desarrollo y la gene-
ración de empleos, afirmó 
empresario Federico Terra-
zas Torres. 

Cuestionado sobre el 
avance económico que lle-
va el país, aseguró que el 
crecimiento ha sido insu-
ficiente, y aunque hay una 
mejora en comparación 
con los sexenios anteriores 
aún falta mucho por hacer. 

Refirió que en los úl-
timos tres años se han ge-
nerado un millón 600 mil 
empleos, sin embargo, por 
las condiciones que tiene 
el país por su desarrollo, se 
deberían crear anualmente 
un millón de empleos.

Aunque la expectativa 
de crecimiento en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
de México cayó del 4.05 
hasta el 2.13 por ciento, in-
dicó que en comparación 
con el entorno interna-
cional, el país va por buen 
camino. 

“Desde luego necesita-
mos más incentivos fiscales, 
porque propician la inver-
sión, propician el desarrollo 
y la generación de empleos, 
por eso necesitamos más 
incentivos y esperamos que 
en los meses se puedan dar”, 

dijo. Advirtió que los ajus-
tes presupuestales afectarán 
a todos los sectores y espe-
ran que se enfoquen única-
mente en el gasto corriente 
para que las inversiones 
en infraestructura puedan 
continuar el próximo año. 

Hizo hincapié en que en 
estos momentos la sobreva-
luación del dólar beneficia-
rá temporalmente al Esta-
do, sin embargo, reconoció 
que se corre el riesgo de que 
a mediano plazo puedan 
comenzar a incrementarse 
los costos. 

Reiteró que es necesa-
rio aprovechar la fortaleza 
de la economía norteame-
ricana, principalmente en 
la industria automotriz y la 
electrónica, lo cual benefi-
cia directamente a la indus-
tria exportadora de Juárez y 
Chihuahua. 

“Creo que debemos 
seguir apostando a que si 
nos dan incentivos que 
propicien la inversión, y la 
economía americana sigue 
funcionando bien, a Chihu-
ahua le debe ir bien”, con-
cluyó el empresario.

Piden más incentivos fiscales 
para incrementar inversión

Carlos omar BarranCo

El proyecto de traer una 
armadora de vehículos a la 
frontera no depende de la 
cercanía con puertos ma-
rítimos, como lo sugirió 
el presidente de Industria 
Nacional de Autopartes 
(INA) la semana pasada, 
sino de las ganas de hacer 
las cosas, afirmó a NORTE 
el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Cana-
cintra), Jorge Eduardo Ber-
múdez Espinosa.

“Si poner una armadora 
dependiera de tener el mar 
cerca, mire usted a Mon-
terrey o a la zona del Bajío, 
ellos no tienen puertos y 
tienen armadoras”, expresó 
Bermúdez al disentir de lo 
expresado por el presidente 
ejecutivo de INA, Oscar Al-

bin Santos.
La semana pasada Albin 

dijo en una comida convo-
cada por el Catálogo de Pro-
veedores de la Industria en 
México (Capim), que la leja-
nía de Juárez con los puertos 
mexicanos como Veracruz y 
Altamira, por donde salen la 
mayor parte de autos fabri-
cados en México a los mer-
cados de Asia y Europa, ha-
cía inviable que aquí pudiera 

instalarse una industria de 
esas características.

“Es mejor enfocarse en 
cómo sí se pueden hacer 
las cosas, para el bien de la 
frontera”, atajó el líder de 
los industriales, al ser en-
trevistado ayer después de 
un recorrido por los terre-
nos donde se construye la 
primera etapa de lo que se 
planea sea el Centro de Con-
venciones de Ciudad Juárez. 

‘Crear armadora no depende de 
cercanía con puertos marítimos’

Trabajadores de una empresa ensambladora de automóviles.

Personal de una compañía maquiladora.

Aumentar los estímulos al sector empresarial 
generaría más desarrollo y mayor empleo, afirman

Si poner una arma-
dora dependiera de 
tener el mar cerca, 

mire usted a Monterrey o a la 
zona del Bajío, ellos no tienen 
puertos y tienen armadoras”

Jorge Eduardo
Bermúdez Espinosa

Líder de los industriales

RechAzA 
cAnAcintRA 

que se condicione 
concebiR unA 

plAntA 
AutomotRiz 

en lA fRonteRA

Más de la mitad de los internautas en edad de laborar consigue un empleo a través de la red, revela estudio

OCCMundial
Computrabajo
Linkedln
Bumeran
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EL UNIVERSAL

México.- En México, 86 por 
ciento de la población cuen-
ta con señales de televisión 
digital y 76 por ciento recibe 
al menos las señales digitales 
de los cuatro canales nacio-
nales, dijo Gabriel Contre-
ras, presidente del Instituto 
Federal de Telecomunica-
ciones (IFT). 

Durante la reunión de 
trabajo con la Comisión de 
Comunicaciones y Trans-
portes del Senado, el presi-
dente del regulador detalló 
que a la fecha se han “apa-
gado” 57 señales en 16 lo-
calidades de siete entidades 
en el país. 

El IFT tiene la atribu-
ción de declarar el apagón 
analógico después de que 
la SCT le informe que se al-
canzó el 90 por ciento de la 
penetración en hogares de 
escasos recursos decididos 
por la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol). 

Sobre la entrega de te-
levisiones que forma parte 
del apagón analógico, a car-
go de la SCT, Mónica Aspe, 
subsecretaria de Comuni-
caciones de la dependen-
cia, dijo que terminarán la 
entrega de televisiones en 
diciembre de este año. 

Al respecto, hay que re-
cordar que la dependencia 
debería entregar las 9.4 mi-

llones de televisiones digi-
tales en noviembre para dar 
tiempo necesario al Insti-
tuto para que analice si se 
logró la penetración del 90 

por ciento y proceda a eje-
cutar el apagón analógico, 
dando aviso a la pobla-
ción con cuatro semanas 
de anticipación. 
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Negocios

AlcAnce del 86% 
de TV digiTal: iFT

EL UNIVERSAL

México.- Amazon México 
abrió una tienda de Juegos y 
Juguetes con más de 100 mil 
artículos. 

Esta sección se une al 
lanzamiento de su Tienda 
Star Wars durante el “Force 
Friday” (4 de septiembre de 
2015), la cual ofrece miles de 
productos. 

El lanzamiento de la tienda 
incluye una nueva función para 
todos los clientes mexicanos: 
la Lista de Juguetes que ayuda 
a los consumidores a elegir rá-
pidamente el regalo adecuado. 

Del mismo modo esta 
nueva tienda ofrece entregas 
rápidas y modalidades de 
pago de hasta a 12 meses sin 
intereses en órdenes mayores 
a mil 499 pesos. 

Adelanta Amazon la Navidad 

EL UNIVERSAL

México.- La compañía 
Google anunció que 
la versión de Whats-

App para Android ahora 
permitirá respaldar infor-
mación como fotos, con-
versaciones, mensajes de 
voz y videos directamente 
a sus cuentas de Google 
Drive. 

La aplicación de men-

sajería dio a conocer me-
diante un comunicado 
que la mayoría de sus 
usuarios utilizan Android 
y que esta nueva alterna-
tiva será segura para subir 
sus archivos multimedia a 
la nube. 

La función estará dis-
ponible en las próximas 
semanas y podrá ejecutar-
se desde el menú de con-
figuración de WhatsApp. 

WhatsApp suma a Google Drive  

57 
apagones

7 
estados

90% 
de alcance

en méxico 
Se han dado

en la meTa

Nace gigaNte 
cervecero

Piden 
artesanales

impuesto 
parejo

AgENcIA REfoRmA

Monterrey.- Con el ob-
jetivo de tener un es-
quema más equitativo 
para los productores de 
cerveza artesanal en el 
país, la Asociación de 
Cerveceros de la Repú-
blica Mexicana (Acer-
mex), presentó una 
iniciativa a la Comisión 
de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara 
de Diputados en la que 
propone una cuota fija a 
la cerveza mexicana.

La propuesta, pre-
sentada por la directora 
de Acermex, Brenda 
Meza, pide establecer 
un impuesto por cuota 
fija que grave cada litro 
comercializado de cer-
veza, con un monto de-
terminado en pesos.

Bajo este nuevo 
esquema, las grandes 
cervecerías que con-
tribuyen con más del 
95 por ciento de este 
impuesto, recaudaría la 
cantidad neta en pesos 
de IEPS igual o similar 
a la que actualmente 
aportan, por lo que no 
existiría una afectación 
directa para las grandes 
cervecerías.

En cambio, una cer-
vecería artesanal paga-
ría, comparado con el 
esquema actual, hasta 
tres veces menos, he-
cho que permitirá re-
flejar un precio mucho 
más competitivo en el 
mercado.

EL UNIVERSAL

México.- La megafusión cer-
vecera entre Anheuser-Bush 
InBev, dueña de Grupo Mo-
delo, y SABMiller, tendrá 
impacto mínimo en el mer-
cado mexicano, aunque la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofe-
ce) deberá analizar si ambas 
empresas pueden concen-
trarse o las marcas son ven-
didas a terceros como Hei-
neken México, explicaron 
analistas consultados. 

Este martes, AB InBev y 
SABMiller acordaron crear 
una multinacional que fa-
bricará casi un tercio de la 
cerveza del mundo, en una 
transacción cercana a 109 
mil millones de dólares. 

AB InBev es la cervece-
ra más grande a escala glo-
bal con 20.8% del mercado 
mundial, mientras que SA-
BMiller, con marcas como 
Coors Light y Miller Lite, es 
la segunda en tamaño, con 
9.7% de participación. 

“SABMiller tiene 0.7% 
del mercado de cerveza en 
México, la empresa importa 
su producto de California 
y Texas para distribuirlo en 
el norte y la frontera; tiene 
presencia en Chihuahua y 
Tamaulipas”, dijo Armando 
Valenzuela, ex director de la 
empresa. 

Consideró que AB InBev 
tendrá que vender las marcas 
de SABMiller en Estados 
Unidos, ya que de lo con-
trario alcanzaría una alta 
participación de mercado, 
por lo que en su opinión, los 
dos compradores naturales a 
escala global para esta desin-
versión serían Heineken y 
Molson Coors. 

“Si el comprador es Hei-
neken, la empresa integrará 
todas las marcas en todo 
el mundo en su sistema de 
producción y distribución. 
Aquí en México, Heineken 

lo integraría en Cervecería 
Cuauhtémoc. Si fuera Mol-
son Coors creo que podría 
ser el mismo escenario, 
ellos tienen un acuerdo de 
producción y distribución 
con Heineken México”, 
agregó. 

Valenzuela explicó que el 
beneficio principal que bus-
ca AB InBev con la fusión 
es quedarse con el sistema 
de SABMiller en mercados 
emergentes como Sudamé-
rica y África, donde no tie-
ne una alta participación y 
complementará su presencia 
global. 

De acuerdo con Euro-
monitor International, Gru-
po Modelo (AB InBev) tuvo 
una participación de 54.4% 
en el mercado nacional en 
2014, mientras que Heine-
ken alcanzó 44.4% de pene-
tración, seguida por 0.4% de 
SABMiller y otros partici-
pantes sumaron 0.9% de la 
venta de cerveza. 

Raúl Feliz, investigador 
del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas 
(CIDE), dijo que no habrá 
un impacto importante en 
México con el acuerdo de las 
cerveceras multinacionales, 
ya que SABMiller no tiene 
producción local y su parti-
cipación de mercado es baja. 

“En México no hay un 
tema de competencia como 
en Estados Unidos, donde 
una empresa tiene 40% del 
mercado y la otra 28%, por 
lo que alcanzarían cerca de 
70% de participación. Aquí 
en el país veo un impacto 
mínimo o nulo, y no reque-
rirá de alguna acción espe-
cial por parte de la Cofece”, 
manifestó. 

Por su parte, Grupo 
Modelo, subsidiaria de AB 
InBev en México, explicó 
que los comentarios se harán 
sólo en su página de Internet 
destinada a la transacción a 
escala global. 

Multinacional 
fabricará casi un 

1/3 
de la cerveza 

a nivel mundial
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transacción
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400
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serían de la 

misma empresa

Descartan impacto en el país tras 
fusión de AB InBev y SABMiller



FRANCISCO LUJÁN

Una jauría compuesta por 
entre diez y quince perros 
tomaron el parque comu-
nitario del conjunto habita-
cional Morelos, situado en 
el suroriente de la ciudad, 
por lo que el presidente 
del comité de vecinos, Fer-
nando Calzada López, de-
nunció que los canes han 
estado mordiendo a diver-
sas personas y que cuan-
do demandó el apoyo del 
departamento Antirrábico 

le respondieron que no tie-
nen dinero para las gasolina 
de los vehículos.

El Centro Antirrábico de-
pende de la Secretaría de Sa-
lud de Gobierno del Estado, 
y de acuerdo con esta denun-

cia, el personal de la depen-
dencia estatal en esta ciudad 
respondió a los quejosos que 
su petición sería registrada en 
una lista de espera.
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no llegan hasta suroriente
planes para prevenir violencia

Zona carece de opciones de sana diversión, 
lo que hace que jóvenes delincan a menor edad, advierte activista

Jauría ‘toma’ parque comunitario, denuncian
Perros atacan a vecinos 
y les impiden el acceso; 
‘autoridades ya saben, 

pero no hacen nada’

‘replicAn menores conductAs de hAce 4 Años’ 2b

Con CómiC, prevendrán
desapariCión de mujeres

José Luis Castillo sostiene uno de los ejemplares que se distribuirán en los planteles. 

padres de 
esmeralda Castillo 

recorrerán escuelas 
para alertar a las 

jóvenes‘En riesgo de desplome, 
el bulevar Juan Pablo II’

HéRIkA MARtíNEz PRAdO

Con un cómic que narra 
cómo tres jovencitas se 
convierten en víctimas de 
trata de personas, los pa-
dres de Esmeralda Castillo 
Rincón buscan recorrer 
las secundarias y prepara-
torias de Ciudad Juárez, el 
Valle y Ahumada para po-
der prevenir que otra mu-
jer desaparezca.

Llenos de dolor, pero 

con la esperanza de encon-
trar a su hija, cuyo supues-
to fragmento de un tobillo 
permanece desde enero en 
el Servicio Médico Foren-
se (Semefo) debido a su 
falta de confianza, Martha 
Rincón y José Luis Castillo 
lograron el apoyo de la fun-
dación OAK, de Holanda, 
para comenzar son el pro-
yecto de prevención.

VER:  ‘qUE MUCHAS..’ / 5B

El Centro Antirrábico dijo que no tenía gasolina para acudir al lugar, aseguran 
quejosos. 

RICARdO CORtEz

A raíz del colapso de un co-
lector de la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) en el bulevar Juan 
Pablo II, Andrés Carbajal 
Casas, exdirector de la pa-
raestatal, advirtió que existe 
alto riesgo de nuevos hundi-
mientos en la vialidad por la 
sobrecarga que presenta el 
sistema de drenaje, así como 
por el tráfico pesado que la 
circula diario.

“Las consecuencias son 
permanentes, en cada sobre-
carga puede darse. Existe ries-
go que se presenten más en el 
bulevar, ese es un indicio, pasó 
ahí, pero puede pasar a lo largo 
de toda la tubería”, adelantó.

Carbajal comentó que un 
nuevo hundimiento en el bu-
levar podría presentarse con 
las próximas lluvias, sin em-

bargo, aseguró que se desco-
nocen los puntos donde deba 
ser reemplazado el colector.

“Desgraciadamente no se 
sabe dónde se tenga que re-
emplazar. A la hora de que se 
colapse, pues ahí se reempla-
za, se presume que el colector 

está bien en otros lados, lo 
que va a suceder es que se va 
a presentar en otra parte, pero 
ahora de forma inmediata, 
con otras lluvias”, dijo el tam-
bién ingeniero civil.

VER:  ‘COLECtOR..’ / 3B

Una motocicleta pasa sobre el tramo reparado en la vía.

el ingeniero Andrés 
cArbAjAl cAsAs 

detalló que las consecuencias 
son permanentes y que existe 

riesgo de que se presenten 
más en la rúa

Excesivo flujo 
de agua y tráfico 
pesado causan fugas

Las fugas generan 
desuniones en las tuberías

El suelo se humedece 
y deja sin soporte al drenaje

El drenaje se viene abajo 
al no contar con apoyo, 
llevándose consigo el 
pavimento

c ó m o  o c u r r e  e l  h u n d i m i e n t o
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4

Tuberías que pasan 
debajo de la vía pre-
sentan sobrecarga 
de flujo y de tráfico 

pesado, advierte 
extitular de la JMAS

RICARdO CORtEz

Fraccionamientos del su-
roriente de la ciudad se en-
cuentran lejos de programas 
de intervención para preve-
nir la violencia, lo que oca-
siona que los jóvenes delin-
can a menor edad, considera 
Ileana Espinoza Segovia, 
coordinadora de defenso-
ras comunitarias en la Red 
Mesa de Mujeres.

Después que NORTE 
publicara el miércoles 14 
de octubre que menores de 
edad cometen violaciones 
grupales en tapias de las co-
lonias Parajes del Sur, Para-
jes de Oriente, así como Pa-
rajes de San Isidro, Espinoza 
comentó que las casas aban-
donadas representan focos 
de violencia cuando no son 
intervenidas.

“Queda claro que la zona 

es desantendida en materia 
de programas de preven-
ción. Otro aspecto funda-
mental es que la cantidad de 
casas abandonadas se con-
vierten en nichos para delin-
quir cuando no son interve-
nidas a nivel cultural”, opinó.

VER:  ‘tEMEN..’ / 2B

Ileana espInoza
MieMbro de la red 
Mesa de Mujeres

Nos encontramos con 
instituciones lejanas a 
la comunidad, es decir, 
algunas escuelas, 
algunos espacios que 
se supone deben estar 
asumiendo un rol 
activo para la preven-
ción de abuso sexual 
en niñas y niños”

200
Delitos sexuales 
denunciados en el año

13-17 
años

son usualmente 
víctimas de abuso



RicaRdo coRtez

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 fracciona-
mientos 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.

“Son los costos que vamos 
a tener que pagar como so-
ciedad, desafortunadamente, 
los índices delictivos, quienes 
cometen estos delitos cada 
vez son menores, son más 
pequeños, esto es por toda 
la situación de violencia que 
vivió la ciudad y estos niños 
que anteriormente tenían 10, 
ahora tienen 14 y vivieron 

esa situación, no se les pro-
veyeron las condiciones para 
llevar una vida diferente a la 
que tienen”, comentó.

La titular del Centro de 
Justicia para las Mujeres apun-
tó que el suroriente de la ciu-
dad es un foco rojo en delitos 
sexuales, sin embargo, aceptó 
desconocer que se presenta-
ran en esta modalidad.

“La violencia sexual es 
uno de los delitos más fuer-
tes que se cometen ahí, pero 
no sabía que con esta moda-

lidad. Teníamos reportes de 
violencia familiar, pero no 
así con estos chicos, que me 
imagino las toman violenta-
mente”, dijo Casas.

En 2015, de acuerdo 
con cifras de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos con-
tra las Mujeres, son 200 los 
delitos sexuales registrados 
en Ciudad Juárez, de los 
cuales, hasta el pasado mes 
de mayo, las colonias Para-
jes del Sur, Parajes de San 

Oriente y Parajes de San Isi-
dro han denunciado un solo 
caso, respectivamente.

Sin embargo, Irma Casas 
declaró que esa área de la ciu-
dad presenta un alto índice 
de delitos cometidos contra 
las mujeres como violencia 
sexual y familiar, las cuales se 
suscitan con más frecuencia 
los fines de semana, mientras 
que las víctimas son personas 
en edades de 13 a 17 años.

Añadió que las casas 
deshabitadas, así como la 
falta de espacios públicos 
y la ausencia de transporte 
en aquella zona, aumenta el 
riesgo de que personas sean 
violentadas.

“Creo que lo importante 
es ver cómo se va a trabajar en 
la intervención en estos ca-
sos, porque se necesita, pero 
no solo es una intervención 
de grupos o sicológica, sino 
que las propias condiciones 
de las colonias permiten o 
facilitan que las mujeres sean 
vulnerables”, declaró.
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RicaRdo coRtez /
Viene de la 1B

Al respecto, refirió que el su-
roriente de Ciudad Juárez 
carece de acceso a la sana di-
versión y cultura para niños 
y adolescentes, quienes, dijo, 
carecen de espacios públicos.

“Nos encontramos con 
instituciones lejanas a la co-
munidad, es decir, algunas 
escuelas, algunos espacios 
que se supone deben estar 
asumiendo un rol activo para 
la prevención de abuso sexual 
en niñas y niños”, dijo.

La defensora comunitaria 
explicó que de continuar la 
carencia en políticas de aten-
ción a menores provocará un 
repunte en casos de violacio-
nes como los reportados.

“Si tenemos una política 
pobre en materia de atención 
a niñas y niños, lo que pasa es 
que los casos de abuso sexual 
se van a incrementar, cada vez 
la crudeza de los casos va a ser 
peor, es importante que se ge-
neren programas de preven-
ción y transformación cultural 
en esas zonas”, indicó.

Asimismo, Espinoza Se-
govia consideró que, debido 

a los altos índices de violen-
cia que sufrieron los menores 
que habitan aquella zona de la 
ciudad, es necesario rescatar 
los espacios.

“Se requiere generar 
estrategias por parte de di-
versos actores sociales en la 
zona para poder generar otra 
cultura de trato entre las ni-
ñas y los niños, entre los líde-
res comunitarios, la misma 
gente que está en esta zona 
reescenificando este espa-
cio”, apuntó.

‘Replican menores conductas 
delictivas de hace 4 años’

Temen que suban
casos de abusos 

La violencia 
sexual es uno de 
los delitos más 

fuertes que se cometen 
ahí, pero no sabía que con 
esta modalidad. Teníamos 
reportes de violencia fami-
liar, pero no así con estos 
chicos, que me imagino las 
toman violentamente”

Irma Casas
Directora del Centro

de Justicia para Mujeres

Vecinos que en los 
momentos de mayor 
violencia tenían 10  
u 11 años ahora son 
adolescentes que 
repiten los patrones 
que vivieron en su 
niñez, señala directora 
de Centro de Justicia  
para Mujeres

Ataques sexuales suelen darse en entornos familiares para las víctimas.

Agresores usan tapias para cometer los delitos. 

 
» 10 mil 

Tapias en el suroriente

» 17 años
Edad máxima de 
 los abusadores

En cifras

Si tenemos una 
política pobre 
en materia de 

atención a niñas y niños, 
lo que pasa es que los 
casos de abuso sexual se 
van a incrementar, cada 
vez la crudeza de los casos 
va a ser peor, es impor-
tante que se generen 
programas de prevención 
y transformación cultural 
en esas zonas”

Ileana Espinoza 
Miembro de la Red   

Mesa de Mujeres
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Denunciarán ante
la CEDH omisión
de autoridades

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA IB

Explicaron que presentaron 
una queja el pasado junio 
ante la coordinadora de Ser-
vicios Públicos Municipales 
de la zona de Zaragoza y en 
agosto en la Dirección Ge-
neral de Ecología, pero estas 
mismas autoridades munici-
pales respondieron de una 
manera inadecuada a la de-
nuncia popular  presentada 
por los vecinos, de tal ma-
nera que los problemas que 
motivaron la queja no han 
cejado y ninguna autoridad 
municipal ni estatal han po-
dido ofrecer una respuesta 
adecuada en tiempo y forma 
a las demandas de la comu-
nidad. 

El comité de vecinos del 
fraccionamiento Morelos II 
tiene documentado el ata-
que de la jauría de perros 
en perjuicio de varios de sus 
vecinos.

Hicieron público que la 
manada de perros tiene to-
mado el parque comunitario 
enclavado en las calles Cruz 
Grandes, Cutzamala, Tehue-
jo y Año 1823.

Los vecinos invitaron al 
director de Ecología, Alejan-
dro Gloría, para que camine 
en el área verde del fraccio-
namiento entre las 8 y 10:30 
de la noche, “para que sepa 
el cariño que estos animales 
tienen para quien camina 
por su territorio, ya que es 
suyo y nosotros somos los 
intrusos”.

Calzada dijo que esta se-
mana interpondrán una de-
nuncia ante la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
ante la evidente inacción de 
las autoridades locales que 
con la omisión de sus obli-
gaciones no garantiza a los 
ciudadanos las condiciones 
de seguridad para tener ac-
ceso a su derecho de libre 
tránsito.

Expuso que desde el 13 
de junio presentó la queja 
ante las oficinas de la coor-
dinadora de Zaragoza y que 
cada dos días, durante un 
mes, le dieron seguimiento 
personal, hasta que por es-
trategia reorientaron la de-
nuncia hacia la Dirección de 
Ecología, donde su primer 
contacto fue muy vergon-
zoso, pues les pidieron que 
regresaran el siguiente lunes 
para alinear o compaginar su 
denuncia con la agenda de 
los asuntos abordados por la 
dependencia municipal.

De esta manera, hasta el 
14 de agosto enviaron a un 
“inspector ecológico”, quien 
entrevistó solo a dos de una 
lista mucho más extensa de 
propietarios de los perros 
que tienen tomado el entor-
no del área verde de los resi-
dentes del fraccionamiento.

El personal de la depen-
dencia municipal constató 
la supuesta veracidad de 
la denuncia y amonestó a 
dos de los responsables; sin 
embargo, esta acción incon-
formó a la mayoría de los 
vecinos porque la denuncia 
popular, de acuerdo con el 
Reglamento de Ecología, 
tenía que haber sido objeto 
de una respuesta de las au-
toridades en un periodo de 
quince días hábiles.

Lamentaron que tras la 
débil amonestación a solo 
dos de las personas respon-
sables los ataques de perros 
continuaron de manera in-
mediata y los incidentes per-
sisten hasta hoy en día.

Calzada expuso que la ley 
en la materia exige al director 
general de Ecología la identi-
ficación de las fuente de con-
taminación y la formulación 
de una respuesta o solución 
a los problemas denunciados 
por la comunidad, lo que sig-
nifica que su actuación tiene 
que ser diligente.

FRANCISCO LUJÁN

Luego del interés que los 
juarenses concedieron a la 
exhibición de los Caballos 
Itinerantes pintados por ar-
tistas plásticos de la ciudad, 
las mismas autoridades mu-
nicipales ahora repetirán el 
mismo proyecto pero esta 
vez con bancas que colocarán 
en las principales corredores 
urbanos, informó el director 
general de Desarrollo Urbano 
Eleno Villalba Salas.

El funcionario dijo que 
una empresa “solidaria” con 
los juarenses les donó 125 
bancas que serán instaladas 
en algunas de las muchas ca-
lles de la ciudad desprovistas 
de equipamiento.

Los muebles que tendrán 
un uso como equipamiento 

urbano tienen una capacidad 
para el asiento de tres perso-
nas y son de un plástico grue-
so y sólido.

Villalba dijo que igual 
como lo hicieron con los “ca-
ballos” que han exhiben en 
diferentes espacios públicos, 
solicitarán a los mismos artis-
tas plásticos para que también 
decoren las bancas con sus 
diseños logrados con pintura 
automotriz.

“Estoy seguro de que pue-
den hacer algo extraordinario. 

Las bancas son nuevas y una 
parte de estas las instalarían 
en Tijuana, pero la empresa 
Rogers (espacios publicita-
rios) optó por regalárselas a 
Juárez, puesto que saben de 
los programas que implemen-
tamos de mejoramiento de la 
imagen urbana de la ciudad”, 
expuso Villalba.

Informó que fijarán el in-
mobiliario principalmente so-
bre la avenida 16 de Septiem-
bre, en torno a la catedral y la 
Plaza de Armas.

A través de la misma de-
pendencia municipal, se 
anunció que dentro de seis 
semanas erigirán la “Paloma 
de la Esperanza”, en frente de 
la catedral y Plaza de Armas, 
la cual tendrá una altura de 
cinco metros y será hecha con 
fierro. Dos personas sobre uno de los asientos. 

Empresa dona 125
equipamientos que serán 

decorados por artistas
de la localidad, anuncia 

Desarrollo Urbano

Pintarán ahora bancas en los corredores urbanos

A ver si
AhorA sí 

durA
Una cuadrilla de Obras Públi-
cas comenzó a repavimentar 
lo que quedaba de carpeta 
asfáltica en el eje vial Juan 
Gabriel, frente a la Fiscalía. 
La zona había sido reciente-
mente reparada, pero tras las 
lluvias de la semana pasada 
quedó peor que como esta-
ba. Ayer iniciaron los trabajos 
(NorTe / redACCiÓN)

Preparan actuali-
zación de tabla de 
valores que Cabildo 
aprobaría mañana

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal prepa-
ra una actualización a la Tabla 
de Valores de Suelo y Cons-
trucción que sería aprobada 
mañana, con los que propie-
dades rústicas urbanizadas 
con obras del Plan 
de Movilidad Ur-
bana tendrán un 
aumento en el 
pago del Impues-
to Predial.

La iniciativa, 
más o menos con-
sensuada entre los 
representantes 
del Ayuntamien-
to, considera la 
homologación de 
los valores de las propiedades 
enclavadas en la zona de vi-
vienda residencial más costo-
sa de la ciudad.

El Cabildo dio entrada a 
una propuesta para actualizar 
la Tabla de Valores de Suelo 
y Construcción con la que 
se basan las autoridades de la 
ciudad para cobrar el Impues-
to Predial.

La iniciativa fue presenta-
da ayer en la sesión previa de 
Cabildo y sería aprobada ma-
ñana durante la celebración 
de la sesión ordinaria.

oposiCiÓN, de
ACuerdo CoN medidA
El regidor de la oposición 
minoritaria panista José Már-
quez Puentes confirmó sobre 
el acuerdo alcanzado por el 
Pleno del Ayuntamiento ayer 
en la sesión previa y aclaró que 
la iniciativa tiene como origen 
un largo periodo de trabajo y 

consulta en la que se involu-
craron, además de funciona-
rios del Gobierno municipal y 
regidores, peritos valuadores 
en materia de construcción y 
mercado inmobiliario.

Mañana, de aprobarse 
en Cabildo la actualización 
de los valores de suelo y 
construcción de la propie-
dad inmobiliaria en Juárez, 
impactará la asignación del 
valor comercial de los bienes 
inmuebles beneficiados con 
las obras de urbanización del 

Plan de Movili-
dad Urbana.

M á r q u e z 
Puentes expli-
có que las pro-
puestas para la 
actualización de 
las tablas de va-
lores pretenden 
un aumento a 
los valores de los 
predios rústicos 
que con las obras 

de urbanización del PMU se 
convirtieron en propiedades 
con infraestructura urbana o 
urbanizados.

Recordó que solo la cons-
trucciones de los caminos de 
la Plata y a la Campesina se 
dedicaron unos 70 millones 
de pesos en obras de urbani-
zación en predios que perte-
necen a particulares.

Informaron que de esta 
manera las propiedades co-
merciales de la avenida Juá-
rez serán igualadas, ya que 
la Tabla de Valores vigente 
les asigna una tasa variable, 
entre 4 mil y 5 mil pesos, de-
pendiendo de la ubicación 
del inmueble sobre la misma 
vialidad.

Márquez agregó que en 
este caso la propuesta es que to-
dos paguen el Impuesto Predial 
bajo una misma base del costo 
de la propiedad a partir de los 4 
mil 500 pesos o 5 mil.

RICARDO CORtEz /
VIENE DE LA 1B

Apuntó que el material con 
el que fue construido el co-
lector de concreto cumple 
con las regulaciones esta-
blecidas, sin embargo, está 
diseñado para soportar la 
presión atmosférica, pero 
con cada descarga pluvial, al 
igual que por el tránsito en 
la superficie, está sometido 
al doble del nivel que puede 
aguantar.

“Presentan el doble de 
la presión atmosférica, pero 
cuando se convierten esos 
tubos, que son verdaderos 
canales subterráneos, en 
tuberías, porque van satu-
rados de líquidos, entonces, 
ya traen una presión increí-
ble, los diseños no están he-
chos para eso, si tuviéramos 
una tubería diseñada para 
estas presiones, no fallaría, 
pero no lo está” dijo.

Carbajal Casas detalló 

que lo primero en presen-
tarse son fugas, acto segui-
do surgen desuniones en las 
piezas de tuberías y el suelo 
se humedece para después 
dejar sin soporte al drenaje, 
que culmina por irse abajo 
al no contar con apoyo. 

Asimismo, añadió que al 
momento del colapso suce-
den rupturas en la tubería.

“El riesgo es perma-
nente, no es un daño con-
secuencia del deterioro, es 
consecuencia de la sobre-
carga, los tubos tienen una 
especie de campana, por ahí 
se conecta, a ese tubo se le 
pone un sello de PVC, de 
plástico, ahí queda supues-
tamente sellado, pero insis-
to, esos sellos están hechos 
para trabajar a la presión 
atmosférica”, señaló.

Añadió que la presión 
también está comprometi-
da por el tráfico pesado que 
transita el bulevar.

“El tráfico pesado y la 

mayor velocidad de los ve-
hículos también imprime 
una carga extraordinaria, 
porque entre más rápido 
vaya el vehículo, más efec-
to tiene sobre el suelo, eso 
también ocasiona proble-
mas”, dijo.

Se buscó el posiciona-
miento del director técnico 
de la JMAS, Manuel He-
rrera, pero no atendió las 
llamadas a su celular ni a su 
oficina.

Después que la JMAS 
concluyó la reparación del 
socavón entre las calles Va-
lle de Versalles y Arizona, 
a lo largo del pavimento se 
pueden apreciar fisuras, las 
cuales, según Carbajal, po-
drían deberse a una mala 
compactación en la carpeta 
asfáltica, aunque también 
sería una alerta sobre un 
futuro hundimiento, los 
cuales, según el especialista, 
suceden de 10 a 12 horas de 
que se presenta una fuga.

Alistan aumento al Predial en
casas beneficiadas con PMU

Un vehículo pasa por una de las cuarteaduras que se generaron. 

‘Colector está sometido al doble
de nivel de lo que puede aguantar’

AlgUnAs VíAs  
DonDE sUbirá

» Camino de la Plata
» Camino a la Campesina
» Miguel de la Madrid
» Ramón Rayón
» Santos Dumont

Perros callejeros en la vía pública.



FRANCISCO LUJÁN

La Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
recibirá un financia-
miento de 44 millones 
de pesos para equipa-
miento que involucra la 
adquisición de vehículos 
automotores y motos de 
cuatro llantas. 

El oficial mayor Jesús 
Francisco Vélez informó 
que los recursos para la 
compra de este y otro 
equipamiento proviene de 
los recursos federales del 
programa Subsidio para 
la Seguridad de los Muni-
cipios de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Informó que se trata 
de la segunda y última 
aportación del año por 
un monto superior a los 
90 millones de pesos 
que por normatividad 
deben ejercer hasta el 31 
de diciembre como fecha 
límite.

Vélez adelantó que 
adjudicaron el contrato a 
la empresa Cacidia S.A., 
que les proveerá 250 ra-
dios encriptados Matra 

por un monto de inver-
sión hasta por 7.5 millo-
nes de pesos.

Agregó que con la 
misma ministración de 
recursos adquirirán 2 mil 
300 chamarras para la 
protección contra el frío 
de los elementos de la 
Policía municipal.

El Comité de Adqui-
siciones de la Oficialía 
Mayor validará hoy la 
solicitud del secretario 
de Seguridad Pública 
Municipal, Oscar Omar 
Muñoz, para la compra 
de 40 motocicletas tipo 
cuatrimoto que deman-
darían recursos por de 10 
millones de pesos.

Vélez comentó que el 
proyecto de la Policía es 
patrullar las zonas de la 
ciudad en las que debido a 
su topografía no puede ac-
cesar el parque regular de 
la dependencia municipal.

Los recursos del pro-
grama se agotarán con 
la compra de un lote de 
nueve vehículos automo-
tores Dodge Charger que 
se encuentran en la etapa 
de licitación pública.
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Empresarios visitan
otra vez terrenos junto al 
antiguo hipódromo y cons-
tatan avance de apenas 50 
por ciento en primera etapa

CARLOS OmAR BARRANCO

A más de un año de que fue adjudi-
cada a la constructora Urbanizacio-
nes y Construcciones BCH la pri-
mera etapa de edificación del Centro 
de Convenciones de Ciudad Juárez, 
la obra presenta un avance menor 
al 50 por ciento, considerando el 
presupuesto total autorizado de 99 
millones de pesos del Ramo 23, in-
dicaron funcionarios y empresarios 
que ayer realizaron una reunión en 
los terrenos donde se realizan los 
trabajos.

El empresario constructor Ge-
rardo Bonilla Morales confirmó a 
NORTE que los trabajos de la obra 
contratada por 44 millones de pe-
sos, que representan poco menos 
de la mitad del total de recursos 
proyectados para ejecutarse este 
año, tienen apenas un avance del 
60 por ciento.

La cifra fue confirmada por el 
coordinador de la Mesa Interinstitu-
cional para la Recuperación Econó-
mica de Ciudad Juárez, Mario Dena, 
quien insistió en que se deben seguir 
haciendo gestiones para que la obra 
no pare.

“La expectativa es que sigamos 
gestionando los recursos, porque lo 
que menos queremos es que se que-
de en solo 100 millones”, dijo Dena 
ante los principales líderes del sector 
empresarial juarense, sentados a la 
mesa en medio del terreno donde se 
hace la obra.

Además, el plan de obra indica 
que la segunda etapa –por 63 mi-
llones para completar los 99 que se 
autorizaron, para edificar la que se 

considera solo la base del proyecto– 
debería concluir antes de que termi-
ne el año.

El problema es que para avanzar 
en la siguiente fase, que incluye la es-
tructura y la cubierta, se requieren al 
menos 350 millones de un total de 
500 que todavía no están autoriza-
dos en ningún presupuesto, señaló 
Isidoro Sánchez Villalobos, director 
de Obras Públicas del Gobierno es-
tatal en la zona norte.

Así también lo manifestó el di-
rector de Desarrollo Urbano muni-
cipal, José Eleno Villalba Salas, quien 
confirmó que aún no hay un presu-
puesto destinado para una segunda 
etapa por parte del Gobierno federal.

El presidente de la Asociación 
de Transportistas de Ciudad Juárez, 
Manuel Sotelo Suárez, cuestionó 
acerca de cuánto tiempo podría estar 
una obra parada, en caso de que los 
recursos no fluyeran.

El responsable local de Desa-
rrollo Urbano le contestó que la 
carpeta de asfalto sí podría dañarse 
si no tiene el rodamiento normal y 

las terracerías también podrían ver-
se afectadas por falta de irrigación; 
únicamente al concreto no le pasa-
ría nada.

Tanto el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios y 
Turismo de Ciudad Juárez (Cana-
co), Alejandro Ramírez Ruiz, como 
la presidenta del Fideicomiso para 
el Centro de Convenciones, Gua-
dalupe de la Vega Arizpe, plantearon 
serias preocupaciones ante la posibi-
lidad de que la obra se detenga.

Plantean entregar 
informe a Peña nieto
La expresidenta de Coparmex in-
cluso planteó que en la próxima 
visita del presidente Enrique Peña 
Nieto, la semana entrante a la ciu-
dad de Chihuahua, se le entregue 
una única petición para destrabar 
los recursos.

“Valdría la pena un resumen eje-
cutivo para planteárselo al presiden-
te y decirle que este proyecto se nos 
está atorando”, indicó De la Vega.

En ese sentido, el líder del co-

mercio organizado Alejandro Ramí-
rez Ruiz fue enfático al afirmar que 
es necesario asegurar que los recur-
sos fluyan porque “si no tenemos 
resuelto lo de la lana, esto no se va a 
llevar a cabo”.

Ante las inquietudes de los líde-
res empresariales, el subdelegado 
federal de Economía, Juan Eleute-
rio Muñoz Rivera, propuso que el 
Centro de Convenciones sea in-
cluido dentro de los proyectos que 
se impulsarán con el programa de 
Ciudades Competitivas del Banco 
Mundial en el que Juárez acaba de 
ser inscrito.

“Si se designa como prioridad 
para Juárez, si pudiéramos nosotros 
gestionar recursos adicionales, sí hay 
una posibilidad”, dijo Muñoz.

Mientras se realizaba el encuen-
tro en los terrenos de la avenida 
Vicente Guerrero y Antonio J. Ber-
múdez, obreros y maquinaria con-
tinuaban los trabajos de electrifica-
ción y colocación de pilotes.

Respecto de los 15 millones de 
pesos que el Gobierno del Estado 
debía devolver al Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) a más 
tardar el pasado 10 de octubre, los 
participantes del encuentro manifes-
taron versiones encontradas.

Muñoz Rivera dijo que tal 
recurso pendiente no afectaba 
la continuación o el flujo de más 
dineros para la obra, pero la em-
presaria De la Vega lo contradijo 
al señalar a reporteros que fueron 
convocados al lugar que la infor-
mación que les habían proporcio-
nado los funcionarios federales 
era exactamente al revés: si la Ad-
ministración estatal no reintegra 
ese dinero, no se autorizarán otras 
partidas para continuar.

Muñoz Rivera salió al paso ex-
presando que el tema lo está viendo 
el secretario de Economía estatal, 
Manuel Russek Valles, funcionario 
que no estuvo presente en la junta.

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- Una vez que 
la justicia federal falló a 
favor del amparo en con-
tra del pago de revalida-
ción vehicular, la dirigen-
cia estatal del PAN llamó 
al gobernador César 
Duarte a no incluir este 
concepto en la próxima 
ley de ingresos.

José Luévano, secreta-
rio general del comité es-
tatal del PAN, indicó que 
la Secretaría de Hacienda 
estatal inició el regreso del 
dinero que pagaron los ciu-
dadanos que se ampararon.

En rueda de prensa 
realizada afuera de la Se-
cretaría de Hacienda es-
tatal; el dirigente estatal, 
Mario Vázquez Robles, 
indicó que el Gobierno a 
cobrado mil 400 millones 
de pesos de manera ilegal.

Explicó que el Gobier-
no disfrazó como derecho 
un impuesto en una ac-
ción que únicamente tie-
ne fines recaudatorios.

Se atrasan obras en el 
Centro de Convenciones

Reunión de integrantes de la Mesa Interinstitucional para la Recuperación Económica de Ciudad 
Juárez en el predio.

Trabajadores colocan el concreto en una de las áreas de la construcción.

250 radios
2,300 chamarras 40 cuatrimotos

Destinan 44 mdp para  
equipamiento de policías

Piden excluir pago 
de revalidación 

vehicular en nueva 
ley de ingresosaPortaCiÓn subsemun

7.5 mdp 
compran 10 mdp 

compran
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Policiaca

‘Que muchas jovencitas se 
te figuren a tu hija es difícil’
Padres de Esmeralda buscan que ninguna otra familia sufra lo mismo que ellos han vivido desde el 2009

Hérika Martínez Prado / 
Viene de La 1B

“No al silencio” lleva por títu-
lo el cómic que fue repartido 
hace unos días por primera vez 
a los estudiantes de la prepara-
toria Isaac Newton, ubicada en 
El Granjero.

Hilda, Raquel y Matilde 
son los personajes de la histo-
rieta cuya idea fue tomada de 
Colombia y Argentina, y de la 
cual la fundación holandesa 
les regaló la impresión de 5 mil 
ejemplares para llevar a las pre-
paratorias de la ciudad.

Con apoyo de cuatro es-
tudiantes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), en las secundarias la 
estrategia será la formación de 
cubos, donde en cada una de 
sus partes se les explica qué es 
la trata de personas y se les pro-
porcionan distintos consejos 
de seguridad como no publi-
car información personal, li-
mitar el acceso a solo personas 

cercanas y no confiar en lo que 
te dicen por chat.

Así, la pareja de 54 años de 
edad busca que ninguna otra 
familia de Ciudad Juárez sufra 
lo mismo que ellos han vivido 
desde el 19 de mayo de 2009, 
cuando Esmeralda salió de su 
casa rumbo a la secundaria.

“Mucha gente piensa que 
estoy loco, pero todavía guar-
damos la esperanza de encon-
trar a nuestra hija con vida y 
nosotros no vamos a descansar 
hasta tener la certeza que nues-
tra niña está sin vida o tener la 
fortuna de encontrarla”, asegu-
ró quien espera que peritos de 
la PGR vengan de la Ciudad 
de México para recibir el resto 
de Esmeralda y entregárselo al 
Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF).

Después de cinco años y 

medio de buscar a su hija es 
“bien, bien, bien cabrón, por 
que de repente voy a la Fiscalía 
y me hago el fuerte, pero luego 
llegó a mi casa y llega ese des-
animo de pensar que puede 
ser que estoy buscando algo 
que ya no existe o que puede 
que mi hija ya está sin vida y –
pienso– ‘¿ya para qué ando en 
esto..? ya no ando buscando a 
mi Esmeralda, ya ando bus-
cando huesos’”, confesó.

Sin hambre, con pocos 
recursos y la depresión de no 
saber dónde está su hija lo ha 
hecho muchas veces pensar 
en irse de Ciudad Juárez, pero 
después entra al cuarto de su 
hija y escucha que ella le dice 
que la continúe buscando.

“Entro a su cuarto y mi 
asesora, mi Esmeralda, me 
dice ‘¿qué ’apá?, ¿ya no me 

vas a buscar, no dices que me 
quieres tanto?, ¿ya te vas a dar 
por vencido?, ¿qué vas a hacer 
por las otras niñas? A veces lo 
puedes tomar como si estuvie-
ra loco, pero ella me mantiene 
aquí”, aseguró el hombre que 
sobrevive con su esposa gra-
cias a la venta de hamburgue-
sas los fines de semana.

“Que muchas jovencitas 
se te figuren a tu hija se pone 
bien difícil, pero Dios nos ha 
agarrado de su mano y sigues 
con la esperanza”, confesó 
quien también ya logró iniciar 
una campaña de prevención 
en los Colegios de Bachilleres 
de Ciudad Juárez y el Valle de 
Juárez.

Castillo todavía continúa 
buscando el permiso en secun-
darias y preparatorias para po-
der entrar a cada grupo y tratar 
de prevenir la desaparición de 
mujeres. 

Para mayor información 
puede escribirle al correo ma-
rianaczalaz@gmail.com.

Cómic sobre la prevención de la trata de personas.

La fundación OAK de Holanda regala la impresión de 5 
mil ejemplares; apoyan el proyecto estudiantes de UACJ

Reaprehenden
a ‘bombero sicario’

CarLos Huerta

El bombero Luis Antonio 
Holguín Martínez fue acu-
sado formalmente ante un 
juez de Garantía después de 
que fue dejado en libertad y 
reaprehendido al salir del 
Cereso Estatal.

El fiscal le formuló im-
putación por los delitos de 
homicidio calificado en per-
juicio de cinco personas eje-
cutadas y homicidio en grado 
de tentativa en contra de otras 
tres que resultaron heridas 
durante un tiroteo ocurrido el 
pasado mes de febrero.

Las personas asesina-
das eran Adrián Martínez 
Pérez, Eduardo Esparza 
Domínguez, Daniel García 
Velázquez, Óscar Esparza 
Domínguez y Azael Fer-
nando Esparza Gallegos.

Mientras los lesionados 
son Ana Luisa Quiroz Rive-
ra, Abel Gurrola Ávalos y el 
menor con iniciales R.C.R.

Visiblemente tranquilo 
y asesorado por otro defen-
sor particular, el bombero 
se negó a rendir declaración 
en torno a los hechos pero 
sí declaró que fue torturado 
por agentes ministeriales 

para que se incriminara de 
participar en estos crímenes.

El juez de Garantía Ra-
món Porras Córdova le dio 
vista al Ministerio Público 
para que abra una investiga-
ción e informe en 24 horas 

el número de carpeta de in-
vestigación y quién la lleva-
rá a cabo.

De lo contrario, dijo 
el juez, se hará acreedor a 
una multa de 100 salarios 
mínimos.

Luis Antonio Holguín en la sala de juicios.

Mujer vuelca su auto por
 ir a exceso de velocidad

El auto quedó sobre el bordo del río Bravo.

MigueL Vargas

En menos de una semana, 
otra mujer volcó su vehículo 
en la avenida Juan Pablo II al ir 
de prisa para llevar a sus hijos 
a la escuela. 

Eran las 7:45 de la mañana 
cuando una con-
ductora identifica-
da después como 
María Almendra 
Castro, de 35 años, 
viajaba sobre el bu-
levar Juan Pablo II 
a bordo de un ve-
hículo Chevrolet 
Aveo 2014 de color 
negro.

A la altura de la avenida 
Antonio J. Bermúdez, el ve-
hículo salió del camino y dio 
una voltereta, pero afortuna-
damente no hubo personas 
lesionadas, informó la Direc-
ción de Tránsito.

La conductora dijo que 
otro vehículo le cerró el paso 
y se vio obligada a salir del 
camino, pero el bordo o guar-
nición provocó que su auto se 
volcara y quedara con daños 

de consideración.
Testigos mencionaron 

que la mujer iba de prisa y 
se descontroló por no poner 
atención al manejar.

El auto con placas EHP 
9891 fue trasladado al co-
rralón municipal a bordo de 

una grúa y la mu-
jer trasladada al 
departamento de 
Peritos.

Apenas el pasa-
do jueves, Vanesa 
Rodríguez Vallejo, 
como se identificó 
a la conductora de 
un auto Mitsubis-
hi, iba acompañada 

de un niño de 8 años cuando 
volcó por la misma avenida 
Juan Pablo II a la altura de la 
avenida del Charro.

El incidente habría sido 
muy similar al de ayer, pero 
en esa ocasión las autoridades 
detuvieron al conductor de un 
tráiler que al cambiar de carril 
obligó la salida de camino del 
auto particular, el cual también 
volcó al topar las llantas con la 
guarnición de la avenida.

CarLos Huerta

Un Tribunal Oral encontró 
culpable a Juan Carlos Campa 
Gutiérrez como el responsa-
ble del asesinato de una pareja 
y también es buscado por la 
DEA por tráfico de drogas.

Por unanimidad, los jueces 
orales emitieron un veredic-
to condenatorio en contra de 
Campa Gutiérrez por el cri-
men de Ricardo Chacón Sáenz 
y Laura Rosalía Sánchez.

El crimen ocurrió en las 
calles Melchor Ocampo y 
Mamulique, en la colonia Ma-
riano Escobedo, el 2 de sep-
tiembre del 2012.

Eran alrededor de las 3 de 
la madrugada cuando llegó 
Campa Gutiérrez hasta las re-
feridas calles, donde se encon-
traba esta pareja, y de pronto 
sacó un arma de fuego 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 perso-
nas que se percataron de los 
hechos y fueron presentados 
como testigos protegidos en 
el juicio oral y declararon en 

contra de Campa Gutiérrez.
Por otra parte, el 17 de fe-

brero del 2013 fue detenido 
en los EU por narcotráfico 
José Antonio Cabral Espino-
za, 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 integraban su banda.

Delató cómo su socio en 
el tráfico de mariguana a su 
concuño Manuel Gerardo Ve-
lázquez Mascorro, quien hace 
unos días fue encontrado cul-
pable de narcotráfico por la 
juez federal Kathleen Cardo-
ne 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 también 
nombró como parte de la or-
ganización delictiva Juan Car-
los Campa Gutiérrez y a César 
Ricardo Olague Durán.

También a Octavio Mon-
tenegro Muñiz, Carlos Alber-
to Guijón, Manuel Medina y 
Mario García Reveles, cuyos 
domicilios se ubicaban tanto 
en Juárez como en El Paso.

Lo encuentran culpable 
de homicidio de una pareja

Es el segundo 
accidente que se 

registra en menos 
de una semana en 
en el bulevar Juan 

Pablo II

Vinculan a proceso a dos por feminicidio
CarLos Huerta

Dos hombres acusados de 
asesinar a una mujer fueron 
vinculados a proceso pe-
nal por el juez de Garantía 
Samuel Mendoza Rodríguez.

Ramón Isidro Hernán-
dez Montes, de 41 años, 
y Martín Alberto Favila 
González, de 38 años, serán 
procesados por el delito de 
homicidio calificado con 
penalidad agravada en per-
juicio de Priscila Castrellón 
Ferman, de 20 años.

Existe otro individuo 
apodado El Tiburón, quien 
aparece como autor inte-
lectual de este asesinato 
ocurrido el pasado 4 de 
octubre.

La mujer fue encontrada 
muerta envuelta en una co-
bija en el cruce de las calles 
Búfalo y Columbus, de la co-
lonia Praderas del Sur.

Según el Ministerio Pú-

blico, ambos confesaron 
participar en el asesinato de 
la joven Priscilla Castrellón 
Ferman.

Martín Alberto Favila, 
alias El Chory, dijo que El 
Tiburón le llevó esta mucha-
cha al departamento y le dijo 
que la cuidara y pensó que iba 
trabajar con ellos vendiendo 
droga.

Después recibió una 

llamada telefónica de El 
Tiburón diciéndole que 
mataran a la muchacha, la 
estrangularon.

Ramón Isidro reveló que 
fue El Chory quien la mató y 
él solo le ayudó a envolverla 
en una cobija café con flores y 
subirla a un automóvil Jetta y 
tirarla en la calle.

De acuerdo con la ne-
cropsia realizada por el Ser-

vicio Médico Forense de la 
Fiscalía General del Estado, 
la causa de muerte de la joven 
fue asfixia por estrangula-
miento mecánico.

Ambos imputados dije-
ron que fueron torturados 
por los agentes ministeriales y 
el juez de Garantía le dio vis-
ta al Ministerio Pública para 
que abra una investigación en 
su contra.

Los involucrados 
en crimen 
de encobijada.
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Las Vegas.- Lamar Odom, exastro de 
la NBA y figura de un reality show 
que se ganó el cariño de sus compa-
ñeros y el público por su personali-
dad humilde, estaba hospitalizado 
ayer y respiraba con la ayuda de apa-
ratos tras ser hallado inconsciente 
luego de pasar cuatro días en un bur-
del en Nevada.

Odom estaba acompañado 
Khloe Kardashian, la esposa de 
quien estaba separado y con quien 
protagonizó un popular reality show.

El hospital no dio novedades so-
bre la condición del exbasquetbolis-
ta de 35 años, quien ganó dos títulos 
de la NBA con los Lakers de Los Án-
geles y se hizo aún más famoso al for-
mar parte del clan de las Kardashian. 
Odom fue encontrado desmayado 
boca abajo en el burdel Love Ranch 
el martes por la tarde, según el dueño 
del establecimiento Dennis Hof.

El reverendo Jesse Jackson, quien 
visitó a Odom en el hospital el miér-
coles, dijo que el exjugador estaba 
conectado a aparatos para mantener-
lo con vida. Señaló que los médicos 
creen que está recuperándose, luego 
de no responder a ningún estímulo 
el martes.

“Aparentemente, por lo que 
dijo el doctor, está mucho me-
jor hoy que ayer. Al menos ahora 
ofrece algún tipo de reacción”, dijo 
Jackson. “Ahora está entubado, 

pero nos inspiró su presencia”.
“Solo estamos apoyándolo y es-

perando que pueda recuperarse”, 
agregó.

Los investigadores gestionan 
una orden judicial para obtener una 
muestra de sangre y determinar si 
Odom sufrió de una sobredosis de 
drogas o alcohol, indicó la jefa de la 
Policía del condado de Nye en Neva-
da, Sharon Wehrly.

Odom empezó a vomitar “toda 
clase de porquerías” cuando fue co-
locado de lado por instrucciones de 
la operadora del sistema de emer-
gencia 911, dijo Hof en una entrevis-
ta telefónica con la AP.

Kardashian y algunos amigos de la 
infancia de Odom lo acompañaban, y 
su excompañero de equipo Kobe Br-
yant lo visitó anoche, indicó Jackson.

Exastro de la NBA, al 
borde de la muerte

Lamar OdOm

Dos campeonatos y una medalla de 
oro consiguió durante su época como 
jugador.

LLega con todo 
y pLumas

Millonarios	 agosto 2006	 Junio 2007  48  22  9  17  75  52.1
ChiCago Fire	 Julio 2007  DiCieMbre 2007	 15  6  3  6  21  46.6
nY reD bulls	 DiCieMbre 2007	 agosto 2009  52  12  13  27  49  31.4
onCe CalDas	 novieMbre 2009  DiCieMbre 2011  122  57  29  36  200  54.6
Puebla	 DiCieMbre 2011  Marzo 2012  11  2  2  7  8  24.2
atlétiCo naCional	 MaYo 2012  MaYo 2015  236  125  59  52  434  61.3
são Paulo	 MaYo 2015  oCtubre 2015  28  12  7  9  43  42.8
ToTal    494  230  117  158  804  54.25

El colombiano Juan carlos osorio
inicia su Etapa como técnico dEl tri

AP
 

Toronto.- Los Azulejos de Toron-
to accedieron a su primera serie 
de Campeonato de la Liga Ameri-
cana desde 1993, recuperándose 
de una de las jugadas más extrañas 
en la historia de los playoffs con la 
complicidad de tres errores de los 
Rangers de Texas para imponerse 
ayer 6-3 en el duelo decisivo de la 
serie divisional.

El novato mexicano Roberto 
Osuna entró en relevo para sacar 
los últimos cinco outs, haciendo 
abanicar a Will Venable para ini-
ciar la celebración.

Osuna entró en la octava con 
dos hombres en base y un out y se 
fajó sobre la loma para mantener 
la rebelión de los Rangers.

El dominicano José Bautista 
disparó un monumental jonrón 
de tres careras, punto de excla-
mación para un extraordinario 
séptimo inning de 53 minutos de 
duración, y que dio un giro loco 
cuando la devolución de la pelo-
ta del receptor Russell Martin al 
lanzador rebotó contra el bate de 
Shin-Soo Choo, permitiendo en-
trar una carrera que puso a Texas 
en ventaja.

Los Azulejos radicaron una 
protesta luego que los umpires 
dictaminaron que Rougned Odor 
podía cruzar el plato. Los faná-
ticos de Toronto reaccionaron 
airados, arrojando toda clase de 
proyectiles y basura al terreno, 
durante un atraso que tomó 18 
minutos.

En la parte baja del inning, los 
Rangers cometieron tres errores 
consecutivos, dos del torpedero 
Elvis Andrus, y Toronto no des-
aprovechó para remontar.

Los Azulejos se medirán con el 
ganador del quinto juego de la otra 
serie entre Houston y Kansas City, 
que se dirimía más tarde. El primer 
partido de la serie de campeonato 
de la Americana será el viernes.

Como jugaDor
Debutó como profesional con el 
Deportivo Pereira de la primera di-
visón, jugeo en la rama por espacio 
de cinco años.

Se retiró por una lesión y 
radicó en EU donde estudió 

Ciencias del Ejercicio Físico y del 
Rendimiento Humano y se espe-

cializó en Liverpool en Ciencias 
Superiores del Futbol

Como enTrenaDor
Fue preparador físico del Man-
chester City por cinco años;  se 
acreditó como entrenador por la 

Asociación de FUtbol de Ingla-
terra y realizó estudios de direc-
ción técnica en la Real Asocia-
ción Holandesa de Futbol.

Regresó a colombia para dirigir 
a Millonarios y posteriormente en 
Estados Unidos  

dirigió al Chicago Fire y a Red 
Bull de Nueva York.

AgenciA RefoRmA

México.- Un bolígrafo rojo y 
otro azul, los mismos con los 
que analiza cada práctica y par-
tido, recibió Juan Carlos Osorio 
en su presentación como técni-
co del Tricolor.

“Que tengamos todos éxito 
en esta etapa cuyo objetivo es la 
clasificación al Mundial de Ru-
sia 2018”, le dijo Decio de Ma-
ría, presidente de la FMF, antes 
de otorgarle también la chama-
rra de la Selección Mexicana.

Osorio, quien llegó al Centro 
de Alto Rendimiento ataviado 
con un traje gris claro y la cor-
bata verde institucional, detectó 
la importancia de la primera im-
presión. Hizo un reconocimien-
to a cada uno de los extécnicos 
del Tricolor, incluido Manuel 
Lapuente, quien de principio 
mostró su desacuerdo por su 
llegada al Tri. Habló con nom-
bre y apellido de cada futbolista 
mexicano. Jamás requirió que le 
repitieran una pregunta si es que 
había más de un cuestionamien-
to. Y hasta quiso ser empático 
con el mexicano, en general.

“Me remontaría un poco a 
mi vida de inmigrante latino en 
los años 80, 90; cuando emigré 
a Estados Unidos buscando una 
oportunidad tuve la gran fortu-

na de cruzarme y compartir res-
ponsabilidades de trabajo con 
personas mexicanas, con hom-
bres mexicanos’’.

“Recuerdo trabajos de 
construcción de restaurante y 
de jardinería, donde hay mu-
chas culturas con otros hom-
bres que prefieren no realizar 
ese tipo de trabajo, reconocí 
que los mexicanos como los 
colombianos tenemos gran 
predisposición al sacrificio por 
nuestra familia, a darlo todo 
por mejorar la vida familiar, 
ese fue el primer contacto con 
el mexicano’’, mencionó.

El técnico dijo que es más 
que merecido el reconocimien-
to que le dio la afición de To-
luca a Ricardo Ferretti y alabó 
también el trabajo de Miguel 
Herrera.

También le tocó un aplauso 
a Raúl Gutiérrez por la clasifi-
cación a los Juegos Olímpicos 
y hasta habló del juvenil Hir-
ving Lozano como una posibi-
lidad para el Tricolor, demos-
trando que en poco tiempo ya 
trabaja para familiarizarse con 
el entorno.

Osorio, famoso por siempre 
cargar una libreta en la que hace 
anotaciones con tinta roja y azul, 
tiene muchas hojas que gastar 
de aquí a Rusia 2018.

¿Quién es el nuevo DT?

rEscata osuna a toronto

el mexicano celebra después de sacar el último out.

6
3

Texas	 101	 000	 100	 3	 8	 3

Toronto	 001	 001	 40x	 6	 7	 1

RangeRs

Blue Jays
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En cifras...

Toronto gana serie 3-2
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México.- Charlyn Corral aseguró que 
cuando las rachas le llegan a los go-
leadores, no hay que soltarlas.

 El domingo pasado, la delantera 
mexicana se destapó con un hat-trick 
en la goleada del Levante sobre el At-
lético Huelva 4-0 y ahora ya suma 4 
goles en su cuenta personal.

 “Son rachas que uno agarra y no 
la quiero soltar, me gustaría hacer un 
gol por partido, es mi primera tem-
porada y tengo muchas expectativas. 
Espero que esto se vaya dando de a 
poco y que mi trabajo se vaya notan-
do para bien del equipo”, explicó a 
Cancha.

 En entrevista vía telefónica la 
atacante, que llevó al Levante a 
conseguir su primera victoria del 
torneo, mencionó que el ambiente 

cambió en el entrenamiento, por-
que ya dejaron las caras largas y de 
preocupación.

 “No es que viniéramos hacien-
do partidos malos, llegábamos pero 
no anotábamos, y luego venían las 
distracciones y ahí se acababa todo. 
Creo que se trabajó bien, que lo im-
portante fue no rendirnos mental-
mente y pensar que podíamos salir 
de esta situación, que ya resultaba 
apremiante”, detalló.

 “Esto es el futbol profesional, acá 
si no hay resultados te cuesta el traba-
jo, por eso no se deben descuidar lo 
más mínimos detalles”.

 Charlyn reveló que la clave para 
volver a la senda del gol fue el cambio 
de posición con el que ahora la colo-
có el técnico, Andrés Tudel.

“El técnico es muy joven, pero le 
gusta platicar con nosotras, darnos la 

confianza, hablé con él y me permitió 
sincerarme, pues en los partidos pa-
sados me había colocado como me-
dia por izquierda y yo me siento más 
cómoda como delantera”, mencionó.

“Pero le dije que cuando se trata 
de jugar, a dónde lo ponga a uno, y 
ahora me dejó como delantera y le 
respondí bien”.

La goleadora recalcó que el Huel-
va no fue un equipo fácil ni a modo, 
porque se trata de las campeonas de 
la Copa de la Reina, pero el Levante 
demostró que tiene carácter y agallas 
para sacar adelante al plantel del úl-
timo lugar, pues ahora escalaron una 
posición para llegar al lugar 15, con 
tres puntos.

El próximo rival de Charlyn será 
el Albacete, que está en la octava 
posición con dos ganados y uno 
empatado.

Desea Charlyn Corral mantener racha 
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La jugadora azteca.

AgenciA RefoRmA

México.- Linda la chamarra, pero 
hubo un pequeño detalle.

 Adidas cometió un grave error 
al momento de promocionar la 
nueva chamarra del Manchester 
United en una de sus tiendas.

 La foto en la que aparece un 
modelo porta con dicha chama-
rra de los Red Devils, pero con 

un pantalón del Chelsea, por lo 
que de inmediato provocó que los 
ánimos se incendiaran entre los 
aficionados.

 Todo se debió a que la marca 
deportiva usó el mismo modelo 
para promocionar la ropa de am-
bos clubes de la Premier League, 
pero nadie se fijó que el pantalón 
era el mismo en ambas sesiones 
de fotos.

Absorbe Boy 
presión en Cruz Azul

AgenciA RefoRmA

México.- El Jefe le puso el pecho 
a las balas por el Cruz Azul, ase-
guró el mediocampista celeste 
Daniel Belluschi.

 Para el volante, Tomás Boy 
se encargó de bajarle la presión 
a La Máquina, que transita con 
mayor tranquilidad hacia el 
duelo del sábado ante Dorados, 
por la Jornada 13 del Apertura 
2015.

“No es importante lo que ha 
cambiado, en lo futbolístico o 
no, sino que el equipo se ve más 
tranquilo, más relajado, quizá 
no con la presión que teníamos 
antes”, explicó Belluschi esta 
mañana en La Noria

“Por la personalidad, la ex-
periencia que tiene en el futbol 
mexicano, quizás como que él 
absorbió un poco de todo eso 
y nos liberó un poquito de todo 
eso, eso es bueno si el sábado lo-
gramos el triunfo”.

El argentino comentó que al 
interior del plantel hay confian-
za para meterse a la Liguilla.

Provoca Adidas enojo
del Manchester United

AgenciA RefoRmA

Léon.- El duelo de fieras en el Nou 
Camp lo aguarda con ansias el de-
fensa Ignacio González.

El zaguero del Leon reconoció 
que el choque ante Pumas, a jugar-
se el sábado y que corresponde a 
la Jornada 13 del Apertura 2015, 
podría definir quién se queda con 
la cima.

“Todos estamos esperando 
ese partido, los dos queremos es-
tar en el súper liderato”, recono-
ció el central.

“Será un partido importante en 
la suma de puntos, después de este 
juego, sólo quedarán 5 partidos 
previos a la Liguilla”.

Los Panzas Verdes son segun-
dos de la clasificación con 24 pun-
tos, uno menos que el conjunto 
universitario.

“Nos hacemos responsables 
de las críticas, somos un equipo 
vertical que ataca, pero a veces 
debemos ser mesurados”, agregó 
González.
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Espera Nacho con ansias 
duelo con Pumas

Todos estamos espe-
rando ese partido, los 
dos queremos estar en 

el súper liderato”
Ignacio González

el jugador del León.

El PaNorama 
luCE ComPliCaDo 

Para las 
suPErPotENCias

AP

Buenos Aires.- Imposible imaginar 
una Copa Mundial sin Argentina y 
Brasil. Pues bien, todavía es temprano 
en el recorrido hacia Rusia 2018, pero 
eso es lo que está ocurriendo.

Argentina, Brasil y también Co-
lombia están afuera de la clasificación 
directa para la próxima Copa del Mun-
do, en el arranque de la carrera sud-
americana cuyas dos primeras fechas 
muestran a Uruguay, Ecuador y Chile 
al frente con el ideal de seis puntos.

Paraguay completa el lote de los 
cuatro primeros que tendrán vuelo 
directo al Mundial, mientras en zona 
de repechaje figura Brasil con tres, los 
mismos que Colombia pero a la que el 
equipo de Dunga supera por diferen-
cia de goles. Sin Lionel Messi, lesiona-
do, Argentina solo tiene una unidad, 
mientras Venezuela, Perú y Bolivia lle-
van estampado el cero en sus espaldas.

Chile, con media docena de 
goles en dos juegos, estrenó oficial-
mente con éxito su título de cam-
peón de la Copa América que alzó 
en su estadio Nacional cuando ven-
ció en la final a Argentina hace poco 
más de tres meses.

Estas eliminatorias se presentan 
más duras que las anteriores por la 
presencia de Brasil, que para el ante-
rior Mundial se clasificó directo por 
ser el país anfitrión de ese torneo en el 
que Alemania doblegó Argentina en el 
duelo decisivo.

Aquí algunos puntos de interés so-
bre estas eliminatorias:

¡vOLvÉ MessI, 
Te PeRDONAMOs!
Hasta los más exigentes detractores 
que tiene Messi en Argentina se la-
mentan por su ausencia.

La fenomenal Pulga del Barcelo-
na se repone de una lesión en su ro-
dilla izquierda que le impidió jugar 

¿Mundial sin 
Brasil y argentina?
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equipo Pj G e P GF GC Pts
uruguay 2 2 0 0 5 0 6
ecuador 2 2 0 0 4 0 6
chile 2 2 0 0 6 3 6
Paraguay 2 1 1 0 1 0 4
brasil 2 1 0 1 3 3 3
colombia 2 1 0 1 2 3 3
Argentina 2 0 1 1 0 2 1
Perú 2 0 0 2 3 6 0
Venezuela 2 0 0 2 1 4 0
bolivia 2 0 0 2 0 4 0

A s í  m A r c h A nen la doble fecha en la que Argentina 
apenas rescató un empate sin goles 
ante Paraguay en Asunción, tras la 
sorprendente caída 2-0 con Ecuador, 
en Buenos Aires.

Los que le reprochan a Messi que 
con Argentina no brilla como en el 
Barsa, se llamaron a silencio después 
del pobre desempeño del equipo, que 
además se quedó sin su otra carta de 
gol, Sergio Agüero, quien salió lesiona-
do al promediar la primera parte con 
Ecuador.

Sin la Pulga y el Kun, Argentina no 
pudo convertir ningún gol y junto con 
Bolivia forman un dúo que no aún no 
sacudió las redes.

A los Albicelestes les falta peso 
ofensivo, pese a contar con juga-
dores voraces como Carlos Tevez, 
Ezequiel Lavezzi, Angel Di María y 
Javier Pastore.

“Hay que tener valentía y entereza 
para salir de este tipo de rachas”, dijo 
un resignado técnico Gerardo Martino 
tras el choque con Paraguay.

Los ches empataron ante Paraguay. La verdeamarela sacó victoria ante venezuela.



AgenciAs

París.- El pasado 27 de mayo estalló uno de los 
mayores escándalos en la historia de la FIFA con 
la detención en Suiza de dirigentes por cargos de 
corrupción por parte del departamento de justi-
cia de los Estados Unidos.

También, autoridades suizas confiscaron da-
tos de la sede de la FIFA para investigar los pro-
cedimientos para designar las copas mundiales 
del 2018 y 2022.

En total, 14 personas fueron procesadas y 
siete miembros detenidos a petición de la jus-
ticia estadounidense por sospechas de corrup-
ción, lavado de dinero y sobornos.

Los detenidos fueron Jeffrey Webb, Eduar-
do Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Eugenio Fi-
gueredo, Rafael Esquivel y José Maria Marin.

Así es como sucedieron los hechos que des-
encadenaron en la renuncia de Joseph Blatter 
como presidente de la FIFA.

2011
 • Mayo
El expresidente de la Federación Inglesa, David 
Triesman, denuncia en la Cámara de los Comu-
nes que los directivos de la FIFA, Jack Warner 
-vicepresidente-, Nicolás Leoz -presidente de la 
Conmebol-, Ricardo Teixeira, responsable del 
futbol brasileño, y el tailandés Worawi Makudi, 
trataron de sobornar a cambio de votar a Ingla-
terra como organizador del Mundial 2018.

29. La Comisión de Ética suspende provi-
sionalmente al vicepresidente Jack Warner 
(Trinidad y Tobago) y al catarí Mohamed Bin 
Hammam, presidente de la Confederación 
Asiática por posibles violaciones del Códi-
go Ético relacionadas con las elecciones a la 
presidencia de la FIFA de ese año, en las que 
el catarí fue el único aspirante junto a Blatter, 
pero se retiró antes de ser suspendido.

La Comisión también investigó a Blatter, 
pero este no recibió amonestación alguna.

• Junio
Joseph Blatter es reelegido para un cuarto man-
dato como presidente de la FIFA y propone que 
a partir de ese momento sea el Congreso el que 
elija las sedes mundialistas, reforzar la Comisión 
de Ética y crear un Comité para resolver denun-
cias de corrupción.

 • agosto
La FIFA suspende de por vida al cataría Mohamed 
Bin Hammam por violación del Código Ético.

 • octubre
6. El secretario general de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf), el estadounidense Chuck Blazer, 
anuncia que renunciará al cargo. Blazer denun-

ció posible compra de votos por Jack Warner y 
Mohamed Bin Hammam en las últimas eleccio-
nes a la Presidencia de la FIFA.

2012
 • Mayo
25. La FIFA aprueba casi por unanimidad las 
reformas para mejorar transparencia, entre ellas 
fortalecer su Comisión de Ética, que pasa a estar 
formada por un órgano de investigación y otro 
de decisión, y mejorar el control interno con una 
Comisión de Auditoría y Conformidad, con el 
jurista italo-suizo Domenico Scala al frente.

 • Julio
11. La FIFA publica documentación del caso 
ISL (empresa que comercializó los derechos au-
diovisuales de sus competiciones hasta su quie-
bra en 2001) que confirma que su ex presidente 
Joao Havelange y el brasileño Ricardo Teixeira 
percibieron sobornos millonarios procedentes 
de la empresa ISL.

Havelange percibió 1.5 millones de francos 
suizos en 1997 y Teixeira, yerno del primero, al 
menos 12.74 millones de francos suizos entre 
1992 y 1997.

Havelange fue presiente de FIFA entre 1974 
y 1998. En 2011 renunció como miembro del 
Comité Olímpico Internacional (COI) y en 
abril de 2013 a su puesto de presidente honora-
rio de la FIFA.

Teixeira dirigió el futbol brasileño entre 
1989 y marzo de 2012, fecha en la que dejó la 
presidencia de la CFB, la jefatura del Comité 
Organizador del Mundial de Brasil 2014 y re-
nunció como miembro del Comité Ejecutivo 
de la FIFA.

 • DicieMbre
17. La FIFA inhabilita de por vida a Bin Ham-
mam, por malversación de fondos, en aplica-
ción de su nuevo Código Ético y tras una inves-
tigación de la Comisión de Ética, pese a que éste 
había dimitido días antes de todos sus cargos.

2013
 • enero
29. La revista francesa France Football publica 
que Catar compró el Mundial de 2022 e implica, 
entre otros, al presidente de la Asociación Ar-
gentina, Julio Grondona -fallecido el 30 de julio 
de 2014-, al paraguayo Nicolás Leoz, al brasileño 
Ricardo Teixeira y llega a relacionar al expresi-
dente del Barcelona, Sandro Rosell, por el con-
trato de patrocinio con la compañía aérea catarí.

La información citaba también una reunión 
entre el expresidente francés Nicolas Sarkozy y 
el emir de Catar, a la que asistió el presidente de 
la UEFA, Michel Platini, miembro del Comité 

Ejecutivo de la FIFA, que votó a favor de Catar y 
lo admitió públicamente.

 • abril
23. El presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, 
renuncia como miembro del Comité Ejecutivo 
de la FIFA y del Comité Organizador de Brasil 
2014 por motivos de salud.

2014
 • Junio
1. El diario británico “The Sunday Times” publi-
ca documentos que muestran que el exdirectivo 
de la FIFA, Mohamed Bin Hammam, hizo pa-
gos por unos 5 millones de dólares (3.7 millo-
nes de euros) a responsables de futbol africanos 
para comprar el Mundial para Qatar.

Los archivos prueban la existencia de diez 
fondos controlados por Kemco, la empresa de 
construcción del millonario catarí, desde los 
que se hicieron pagos y transacciones en metá-
lico por hasta 200 mil dólares a cuentas de los 
presidentes de 30 asociaciones africanas.

El catarí también organizó banquetes y re-
cepciones para agasajar a esos directivos, en los 
que repartió hasta 400 mil dólares en metálico, y 
a su vez éstos se comprometen en correos elec-
trónicos a hacer campaña para defender la causa 
de Catar.

3. El diario británico “The Daily Telegraph” pu-
blica que el presidente de la UEFA, Michel Pla-
tini, se reunió con Bin Hammam antes de la ad-
judicación del Mundial a Catar y de almorzar en 
el Palacio del Elíseo con el entonces presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, el hijo del Emir de Ca-
tar y el primer ministro del país en noviembre 
de 2010.

Michel Platini defendió ese mismo día su 
“total transparencia” al ser el único miembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA que ha reconocido 
haber votado a Catar y rechazó haberlo hecho 
bajo algún tipo de presión.

 • septieMbre
5. El órgano de instrucción de la Comisión de 
Ética de la FIFA, presidido por el exfiscal esta-
dounidense Michael J. García, cierra la inves-
tigación sobre la concesión de los mundiales 
2018 y 2022 con un informe de 350 páginas y 
lo traslada a la cámara de decisión para que se 
pronuncie.

 • novieMbre
13. El presidente del órgano de decisión de la 
Comisión de Ética de la FIFA, presidido por 
el alemán Hans-Joachim Eckert, concluye 
que no hubo irregularidades en los procesos 

de las candidaturas a 2018 y 2022; deja en 
manos del órgano de instrucción la posibili-
dad de iniciar procedimiento individuales y 
alude al principio de confidencialidad para 
no hacer público el informe. Michael J. García 
anuncia que presentará un recurso ante la Co-
misión de Apelación de la FIFA por el cierre 
de la investigación.

18. La FIFA presenta ante la fiscalía fede-
ral suiza en Berna una denuncia por el posible 
comportamiento irregular de algunas personas 
en relación a los procesos de adjudicación de los 
mundiales de 2018 y 2022.
 • Diciembre
17. Michael J. García, dimite después de que la 
Comisión de Disciplina rechazara su recurso 
contra el cierre de la investigación.

2015
 • Mayo
27. Las autoridades suizas detienen a siete altos 
responsables de la FIFA en Zúrich por cargos de 
corrupción y el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos hace pública una investigación 
sobre organización mafiosa, fraude masivo y 
blanqueo de dinero.

29. Después de negar su responsabilidad, Jose-
ph Blatter es reelegido como presidente de la 
FIFA por quinta ocasión.

31. Trasciende reporte de medios ingleses que 
la UEFA buscaría boicotear la Copa del Mundo 
del 2018 en protesta a la reelección de Blatter.

 • Junio
1. Reporta el New York Times que Jerome Valc-
ke (secretario general de la FIFA) recibió un 
pago de 10 millones de dólares durante el pro-
ceso de selección para el Mundial de Sudáfrica 
2010, FIFA negó el informe.

2. Blatter renuncia como presidente de la FIFA. 
Seguirá en el cargo hasta que su sucesor sea ele-
gido entre diciembre del 2015 y marzo del 2016 
(se requiere un periodo de notificación de cua-
tro meses para la elección de un presidente de 
FIFA.

Blatter, de 79 años de edad, tuvo el tercer 
ciclo más largo como presidente de FIFA al du-
rar poco más de 17 años en el cargo (de 1998 
al 2015), detrás de Jules Rimet que dirigió el 
organismo de 1921 a 1954 (33 años) y João Ha-
velange quien estuvo de 1974 a 1998 (24 años).

Durante su última elección, Blatter recibió el 
65 por ciento de los votos (133 de 206) contra 
el príncipe de Jordania, Ali Bin Al-Hussein. Sin 
embargo, antes de llevarse a cabo la segunda 
vuelta de la votación, el príncipe Ali Bin decidió 
retirarse de la elección.
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Los protagonistas 
deL escándaLo

loretta lynch
secretaria de Justicia de eu 

47 cargos contra 
9 responsables

del futbol mundial

chuck blazer
(el topo del Fbi)

exmiembro del comité
ejecutivo de la FiFa

Jeffrey Webb
(islas caimán)
vicepresidente 

de la FiFa

Jack Warner
(trinidad y tobago)

eugenio 
Figueredo

(uruguay)

nicolás leoz
(paraguay)

eduardo li
(costa rica)

rafael esquivel
(venezuela)

Julio rocha
(nicargua)

José María Marín
(brasil)

costas takkas
(g. bretaña)

príncipe alí
(Jordania)

29 años
candidato 
perdedor

Michel platini
presidente de la ueFa

y firme candidato a
llegar a la presidencia

está suspendido

vladimir putin
Moscú denunció un
complot de eu por
ser elegida para el
próximo mundial

thabo Mbeki
expresidente desmiente cual-

quier acto de corrupción del 
mundial de sudáfrica

durante el 2010

FiFa
una organización próspera

5 mil 718 mdd
1 mil 523 mdd 

de reservas

actividad en el deporte

» Futbolista en activo de 1948
a 1971 (jugó en la primera división
de la liga amateur suiza)

» Miembro de la junta
directiva del Xamax neuchâtel
Fc de 1970 a 1975

» Miembro del club panathlon
(asociación de empleados
de clubes y asociaciones deportivas)

» Miembro de la asociación suiza de 
periodistas Deportivos (desde 1956)

» Miembro del comité olímpico
internacional (desde 1999)

Joseph s. (“sepp”) 
blatter nació el 10 de 
marzo de 1936 en la 
ciudad suiza de visp, 
cerca del famoso 

monte cervino. realizó la 
enseñanza primaria en los 
colegios de sión y st. Mau-
rice, donde también cursó el 
bachillerato, y se licenció en 
economía y administración 
de empresas en la universi-
dad de lausana (Facultad de 
Derecho). tiene una hija.

Joseph s.blatter
suiza

» Fecha de nacimiento
10 Marzo 1936
» lengua materna
aleMán
» otros idiomas
Francés, inglés,
español e italiano

» lugar de residencia
zúrich, suiza

» Miembro del
comité ejecutivo 
de FiFa desde
DesDe 1998
» cargos
presidente de la FiFa
(desde 1998)

» 1981-1998:
secretario general
de la FiFa

» 1975-1981:
director técnico
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El mes de octubre 
nunca pasa desaper-
cibido. Cientos de 
ligas deportivas alre-
dedor del mundo se 

unen a la causa de la lucha por 
el cáncer de mama… siempre y 
cuando la campaña sea bajo sus 
condiciones y restricciones.

La NFL decidió poner su 
granito de arena al apoyo contra 
esta enfermedad, permitiendo 
que los equipos usen algo de co-
lor rosa en el equipamiento de 
los jugadores durante todo este 
mes.

Esta causa es de suma impor-
tancia para los clubes, pero aún 
más importante para DeAngelo 
Williams, corredor de los Acere-
ros de Pittsburgh, quien perdió a 
su madre y cuatro tías víctimas 
de esta enfermedad y por ello ha 
buscado ir más allá.

El futbolista decidió usar 
el accesorio color rosa no solo 
durante el mes de octubre sino 
en lo que resta de la temporada 

2015 de la NFL, sin pensar en 
que la propia Liga le pondría un 
alto a su buena intención.

Tanto Williams como el res-
to de sus compañeros de profe-
sión están usando ese color en la 
ropa, guantes, toallas de mano, 
parches u otros accesorios ya 
como una costumbre adoptada 
desde 2009, cuando él mismo 
votó por la iniciativa.

Pero justo ahora que busca ir 
más allá de la campaña en el mes 
de octubre, el acerero vio trun-
cada su intención por guardar el 
luto a la memoria de Sandra Hill, 
su madre fallecida en 2014.

Para el juego de Acereros 
contra Cargadores de San Die-
go disputado el lunes pasado, 
Williams preguntó si podía con-
tinuar vistiendo de rosa todo el 

año y Troy Vincent, vicepresi-
dente de la Liga, le dijo que no 
debido a que sería una violación 
al reglamento de uniforme.

La noticia tiene impactado a 
Williams y a la comunidad que 
lucha diariamente contra este 
mal, sin embargo el jugador no 
ha parado en dar muestras de 
apoyo mediante otros medios 
accesibles y legales.

La intención de honrar la 
memoria de su madre y sus fami-
liares le ha llevado a tatuarse la 
piel con tinta rosa, hacerse rastas 
en su cabello en ese tono y pin-
tarse las uñas con esmalte rosa.

Williams apareció reciente-
mente en un anuncio de la NFL 
en donde dirigió un mensaje de 
aliento. “Rosa no es un color, es 
una cultura para mi”. Lo que no 
se esperaba era que la propia 
Liga le permitiera esa “cultura” 
durante cuatro semanas en octu-
bre y ni un solo día más.

Este incidente no es el prime-
ro entre la NFL y la buena volun-

tad de sus jugadores. En 2013 el 
receptor de los Osos de Chicago, 
Brandon Marshall, decidió utili-
zar zapatos en color verde para 
buscar la promoción de la lucha 
por la salud mental como parte 
de su continua campaña contra 
el trastorno de personalidad.

Pese a su noble intención du-
rante la Semana de la Concienti-
zación sobre la Salud Mental, la 
Liga decidió multarlo con 10 mil 
500 dólares por violar la política 
de uniformes.

“La multa no es nada com-
parada con el nivel de concien-
cia creado”, comentó Marshall, 
quien optó por el calzado fosfo-
rescente en la semana 6 contra 
los Gigantes de Nueva York.

Tan pronto termine el mes 
de octubre, Williams tendrá que 
dejar atrás su noble intención 
de honrar a sus seres queridos 
que perdieron su batalla contra 
el cáncer; todo por seguir al pie 
las líneas de un libro de reglas in-
quebrantables.

No solo
se trata
de octubre para

mí, es un estilo de
vida. Se trata de
conseguir que las
mujeres acepten
hacerse la prueba”

DeAngelo Williams
Acereros de Pittsburgh

(Vincent)
Me dijo
que no. Asumo

que a todos los
demás también
les dicen que no.
No se trataba de
venderlo. Todos
lo sabían antes de
que llamara”

deangelo Williams utiliza indumentaria rosa para honrar a su madre.

IndIgo Staff

No todo
es color
de rosa

Más que sólo en octubre, DeAngelo
WilliAMs pensó en usAr Algo rosA toDA lA
teMporADA pArA honrAr lA MeMoriA De su

MADre fAlleciDA por cáncer De MAMA; esto
sin pensAr en que lA nfl se lo prohibiríA

53
mamografías
compró Williams para

un hospital en charlotte,
North carolina

$10,500
dólares

fue la multa que pagó
brandon marshall por
usar zapatos verdes



MARISOL RODRÍGUEZ

Luis Gerardo Méndez llega a Ciudad 
Juárez el próximo 19 de noviembre con 
la puesta en escena “Hotel Good Luck”.

El auditorio Benito Juárez celebrará 
dos funciones a las 19:00 y 21:00 horas.

“Hotel Good Luck” es una historia 
llena de situaciones absurdas e ironías 
con mucho humor.

Luis Gerardo interpreta a Bobby, 
un coleccionista de datos curiosos y 
absurdos que descubre la manera de 
saltar de un universo paralelo a otro.

Un portal aparece en sus sueños y 
lo traslada a un hotel llamado Good 
Luck, la misma noche en que su 
perro muere.

En aquel lugar su amigo canino está 
vivo pero alguien más morirá y este 
deberá seguir con sus viajes para evitar 
las muertes de las personas que ama.

La obra de Alejandro Ricaño mues-
tra el amor en sus distintas formas y 
busca reconciliar al ser humano con la 
vida a través de la reconciliación con la 
muerte. Y es que, en este mundo solo 
se está de paso y se debe estar de la 
mejor manera.

Recientemente el actor estrenó en 
Netflix la serie “Club de cuervos”, tras 
destacar en películas como “Nosotros 
los Nobles” con su papel de Javi Noble 
y en “Cantinflas” como Shillinsky.

No se pierda a Luis Gerardo en esta 
única temporada de “Hotel Good Luck”.

 

QUÉ: Obra de teatro Hotel Good Luck con 
Luis Gerardo Méndez
CUÁNDO: Jueves 19 de noviembre
DÓNDE: Auditorio Benito Juárez
FUNCIONES: 7 y 9 p.m.
ADMISIÓN: 440 pesos, oro; 385 pesos, 
plata y 308 pesos, balcón

Luis Gerardo 
Méndez

en Juárez AnunciAn 

MARISOL RODRÍGUEZ

El arte, la gastronomía y la música se 
fusionarán el próximo 12 de noviembre 
en Expo Arte 2015.

La 14 noche de gala anual de Amigos 
de la Fundación Mascareñas se realizará 
en el Centro de Convenciones y Eventos 
Sociales Cibeles.

El evento de procuración de fondos ini-
cia a las 19:00 horas con un coctel de bien-
venida, amenizado por la música de un trío.

A la par, los asistentes podrán admi-
rar obras del arquitecto y acuarelista 
Sergio Chávez.

Enseguida, el chef Tanganxhoan Cortés 
del prestigioso restaurante Ivoire de la 

Ciudad de México servirá una cena de 
cuatro tiempos.

Esta constará de un 

tartar de atún de aleta amarilla sobre una 
cama de quinoa, como entrada; seguido de 
una crema de espárrago con un toque de 
ostión ahumado.

El tercer platillo será una costilla de 
res braseada con Oporto y para cerrar 
un doble postre de delicia de chocolate 
blanco y negro o un parfait de maracu-
yá y frutos rojos.

La velada culminará con un espectáculo 
artístico a cargo del cantante, productor y 
diseñador mexicano Pedro Kóminik titula-
do “100 años de música y moda mexicanas”.

Acompañado del pianista Pedro Manuel 
Mariscal, interpretará piezas que fueron un 
éxito en el siglo XX.

La selección incluye autores como 
Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Juan 
Gabriel y Consuelo Velázquez.

En medio de cada canción los invita-

dos podrán admirar vestuarios utilizados 
por las mujeres en las diferentes décadas 
de dicho siglo.

Kóminik cuenta con seis producciones, 
la más reciente “Terciopelo azul”, en la que 
interpreta ritmos de los años ochentas.

Los fondos recaudados se destinarán 
a los programas que ofrece la fundación, 
entre ellos el de becas, la temporada cul-
tural y el de tertulias en diferentes puntos 
de la ciudad.

AGEncIA REfORMA

México.- Yoko Ono compartió en entrevista 
que su marido John Lennon, quien habría 
cumplido 75 años, era bisexual.

“John y yo tuvimos una gran charla sobre 
ello, diciendo, básicamente, que todos noso-
tros debemos ser bisexuales. Y estábamos en 
una especie de situación de pensar que no lo 
somos debido a la sociedad. Que ocultábamos 
la otra parte de nosotros mismos, que es 
menos aceptable”, dijo al diario Daily Best.

Respecto a la supuesta relación íntima 
que sostuvo el intérprete de “Imagine” con el 
mánager de los Beatles, Brian Epstein, Yoko 
descartó que Lennon lo haya hecho.

“El año que fue asesinado, me dijo: ‘Podría 
haberlo hecho con algún hombre, pero no 
pude porque nunca he encontrado a alguien 
que fuera tan atractivo’. Éramos unos apasio-
nados de la belleza”, añadió. 

EL UnIvERSAL

México.- La revista Playboy México sí continuará 
publicando fotografías de mujeres desnudas, a 
diferencia de lo que hará la empresa en Estados 
Unidos. 

A través de un comunicado la publicación 
expresó: “PLAYBOY México continúa con la línea 
editorial que nos caracteriza: presentar en nues-
tras páginas mujeres completamente desnudas”. 

Aclaró que la información acerca de que no 
aparecerán más desnudos, “NO aplica para la 
edición de nuestro país. La revista nacional tiene 
la libertad de mostrar pictoriales como lo prefiere 
el mercado mexicano. ¡Esperen talento nacional 
e internacional como siempre lo quisieron ver!”. 

Playboy 
México

sí publicará
desnudos

Confiesa Yoko que 
Lennon era bisexual

jueves 15 DE OCTUBRE DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

QUÉ: Expo Arte 2015 
CUÁNDO: Jueves 12 de noviembre
DÓNDE: Centro de Convenciones

y eventos sociales Cibeles
HORA: 7 p.m.

ADMISIÓN: 150 dólares
* Informes al 612-3175

y 612-4075.

La música y la gastronomía se fusionarán el próximo
12 de noviembre en el Centro de Convenciones y Eventos Sociales Cibeles;

a beneficio del programa de becas la Fundación Mascareñas
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VERTICAL

1. Amoratada, azulada. 
5. Plancha delgada de 
metal. 
8. Gobernador turco. 
9. Papagayo. 
11. Repollo. 
13. Letra griega. 
16. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
18. Valle de la provincia de 
Santander. 
20. Vacuno que sobrepasa 
un año. 
22. Dios pastoril. 

23. Borde de un barco. 
25. Alga filamentosa. 
26. Pronombre personal. 
27. Virtud teologal. 
29. Y, en francés. 
30. Especie de ardilla 
americana. 
31. El ser individual (PI). 
32. Del verbo ir. 
34. Pendiente de un monte 
(PI). 
36. Aumentativo. 
37. Astro luminoso. 
39. Echar en sal. 

40. Parte del ave. 
41. Diosa de los egipcios. 
43. Del verbo dar. 
44. Superior de un 
monasterio. 
45. Título de ciertos religio-
sos benedictinos. 
47. Número. 
48. Parecido. 
50. Uno de los cantones 
suizos. 
51. Cedazo para cernir la 
harina de la yuca. 
52. Rosa pequeña. 

2. Nombre de los lagos 
de las vertientes del 
Pirineo aragonés. 
3. Contracción. 
4. Interjección. 
5. Nota musical. 
6. Cerveza inglesa. 
7. Sentencia breve y 
enigmática. 
10. Glándula endocrina 
situada debajo del 
encéfalo. 
11. Perro. 
12. Pimienta de la India. 
14. Anillo. 
15. A la manera latina. 
17. En mayor cantidad. 
18. Comparación de una 
cosa con otra. 
19. Relativo a la seda 

(PI). 
21. Pájaro. 
23. Edificio que sirve de 
habitación (PI). 
24. Sitio pequeño en 
que se pisa la uva. 
27. Oxido de calcio. 
28. Número. 
33. Guarismo. 
35. Impulso. 
36. Ondulación. 
38. Combate, pelea. 
40. Ciudad de Finlandia. 
42. Palo de la baraja. 
44. Aguardiente. 
46. Océano. 
47. Bisonte de Europa. 
49. Forma del pro-
nombre. 
50. Patria de Abraham. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

• La maestra:
- Jaimito, si en esta mano tengo 8 
naranjas y en esta otra 6 naranjas 
¿Qué tengo?
- Unas manos enormes, señorita.

• Esto son dos mosquitos que van 
en una moto y el de atrás le dice al 
de delante:

-¡Oye, para, que me entró una 
mosca al ojo!

• Luisito, ¿qué es la A?, pregunta la 
profesora
- Una vocal, profesora
- ¿Y la K?
- Una consonante que no se debe 
repetir.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BIN LADEN 
BOLIVAR 
CALCUTA 

CERVANTES 
CHAPLIN 

CHE 

COLON 
CRISTO 

DA VINCI 
EINSTEIN 

FREUD 
GANDHI 

GARIBALDI 
HITLER 
KANT 

LERNN 
LUTERO 

MARCO POLO 

NAPOLEÓN 
PLATON 

ROUSSEAU 
SÓCRATES 

STRALIN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES 
Tus amigos y compañeros 
mantienen una disposición 
amable y cordial hacia ti, por-
que nunca olvidas a nadie. 
Mantén este habito para 
seguir teniendo buenas 
amistades.
TAURO 
Tu naturaleza es extrema-
damente romántica y es 
muy difícil saber lo que 
realmente deseas de la vida. 
Cuidado con los mensajes 
subliminales.
GÉMINIS 
Careces de autocontrol 
para expresar tus senti-
mientos y tiendes a juzgar 
a la gente mejor de lo que 
en realidad es. No crees 
falsas expectativas.
CÁNCER 
Las actividades más aconse-
jables son aquellas que te 
permitan ayudar a los ancia-
nos. Ayuda a tu familia en lo 
que puedas.
LEO 
Las desilusiones te acompa-
ñan, porque a pesar de com-
partir los sufrimientos, los 
ingratos no se acuerdan de ti. 
VIRGO 
Cesa de molestar a la gente 
contándoles los problemas de 
tu vida privada, la mayoría ya 
tiene suficiente con los suyos. 

LIBRA  
Si te alejas de quiénes exi-
gen tus servicios y atencio-
nes, no desperdiciarás tu 
energía ni destrozarás tus 
nervios. Date un tiempo 
para ti.
ESCORPIÓN        
Mantente alerta, ya que tus 
asociados o compañeros 
de trabajo podrían involu-
crarte en un fraude. Cuida 
tus cosas y no des por sen-
tado tu trabajo.
SAGITARIO
Te formas un concepto 
equivocado de las personas 
que conoces, que no va de 
acuerdo con la verdad. 
Aprede a creer en la gente.
CAPRICORNIO      
El mayor problema que tie-
nes es el conflicto que exis-
te entre tu deseo de ser útil 
y el de querer corregir tus 
defectos. 
ACUARIO 
En el terreno sentimental te 
inclinarás por una pareja 
con la que puedas compar-
tir intereses tanto intelec-
tuales como físicos. 
PISCIS    
Has tenido muchas expe-
riencias útiles; puedes 
tener éxito en actividades 
que requieren de un gran 
desarrollo intelectual.

DIRECTORIO
• EDITOR: Saúl Barrera B    |   email: saulo@periodico-norte.com 

• COEDITOR GRÁFICO: Staff Diseño

CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:00 p.m.
Goosebumps (PG) 6:00 9:00
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:50 3:30 
The Martian REAL 3D (PG-13) 2:15 7:15 10:45
The Martian (PG-13) 1:05 4:45 8:30
NT live: Hamlet (2015) (PG-13) 7:00 p.m.
Crimson Peak XD (R) 8:00 11:00
Crimson Peak (R) 10:00 p.m.
Bridge of Spies (PG-13) :00 10:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:50 8:25
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
Pan REAL 3D (PG) 11:25 2:35 5:45 8:55
Pan (PG) 10:00 1:00 4:15 7:20 10:30
Sicario (R) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:50
The Intern (PG-13) 12:05 3:35 6:55 10:15
The Walk REAL 3D (PG) 12:20 p.m.
The Walk (PG) 3:40 p.m.
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:20 2:55 6:25 
Black Mass (R) 11:55 3:10 
Everest REAL 3D (PG-13) 3:25 p.m.
Everest (PG-13) 12:p.m.
Ladrones (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:40

CINEMARK CIELO VISTA
Goosebumps XD REAL ULTRA 3D (PG) 6:00 p.m.
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 12:45 10:30
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian (PG-13) 12:00 1:45 3:15 5:00 6:30 8:15 9:45
Bridge of Spies (PG-13) 7:0 10:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:40 4:40 7:40 10:40
Freeheld (PG-13) 7:00 10:00
99 Homes (R) 1:35 4:20 7:20 10:20
Black Mass (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:25 p.m.
Inside Out (PG) 1:05 4:05 
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10
Bruce Lee (NR) 6:00 9:30

CINEMARK MOVIE BISTRO
Goosebumps REAL 3D (PG) 6:00 p.m.
Goosebumps (PG) 9:00 p.m.
The Martian REAL 3D (PG-13) 4:10 10:45
The Martian (PG-13) 9:30 7:30
Crimson Peak (R) 8:00 10:50 
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:45 4:45 9:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:20 2:15 7:15
Pan REAL 3D (PG) 1:10 4:05 10:20
Pan (PG) 10:15 7:00
Sicario (R) 10:30 1:35 4:35 7:45 10:50
The Intern (PG-13) 9:35 12:35 3:40 6:45 10:00 
Everest REAL 3D (PG-13) 10:45 a.m.
Everest (PG-13) 1:50 p.m.

CINEMARK 20
Goosebumps REAL 3D (PG) 7:20 10:10
Goosebumps (PG) 6:00 8:50
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:05 3:30 
The Martian REAL 3D (PG-13) 
10:50 1:25 2:10 4:50 5:30 6:50 8:10 8:50 10:10
The Martian (PG-13) 11:25 12:50 2:45 4:10 6:05 7:30 9:30 
Crimson Peak XD (R) 8:00 10:50 
Crimson Peak (R) 9:30 p.m.
Bridge of Spies (PG-13) 7:00 10:20
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 10:30 1:05 3:40 6:15 8:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:15 12:10 1:50 2:35 4:25 5:20 7:00 9:35 
Pan REAL 3D (PG) 11:55 2:50 5:40 8:35
Pan (PG) 10:35 1:20 4:26 7:10 10:05
Sicario (R) 10:25 12:00 1:30 3:05 4:35 6:10 7:40 9:15 10:40 
The Intern (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:40
The Walk REAL 3D (PG) 12:30 10:20 
The Walk (PG) 3:55 7:20
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 12:55 p.m.
Black Mass (R) 12:45 3:50 
Everest REAL 3D (PG-13) 10:40 a.m.
Everest (PG-13) 1:35 p.m. 
The Visit (PG-13) 11:50 2:25 4:55 
The Perfect Guy (PG-13) 11:25 2:30 
Woodlawn (PG) 7:00 10:00
Ladrones (PG-13) 11:05 1:40 4:20 7:05 9:40

PREMIERE CINEMAS
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 9:45
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 7:00
Pan 3D (PG) 1:35 9:45
Pan (PG) 11:00 4:15 7:00
Everest 3D (PG-13) 8:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:40 2:30 5:30
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG) 8:45 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 3:15 6:00 
The Walk 3D (PG) 1:50 10:25
The Walk (PG) 11:00 4:45 7:35
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Crimson Peak IMAX (R) 8:00 10:45
Crimson Peak (R) 9:00 p.m.
He Named Me Malala (PG-13) 12:15 2:35 5:00 7:20 9:30  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Woodlawn (PG) 7:10 9:55
Grandma (R) 11:05 1:10 3:30 5:40 7:50 9:55
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 
7:30 10:30
No Escape (R) 2:05 7:20 
Pawn Sacrifice (PG-13) 1:55 p.m.
Shanghai (R) 11:25 4:40 10:00
Sleeping with Other People (R) 11:25 4:45 
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:10 10:25
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Peter Pan (Doblada) (A) 3:00 5:50
Peter Pan (Subtitulada) (A) 8:25 10:50
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 6:45 9:25
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:30 5:05 7:40 10:20  
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:30 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:55 7:10 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 4:40 p.m.
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 4:15 p.m.

>MISIONES
Peter Pan (Doblada) (A) 
1:00 2:00 3:20 4:20 5:40 6:40 8:00 9:00 10:20 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 2:20 4:40 7:00 9:20  
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:00 6:25 
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 4:10 8:40
Peter Pan 4DX (Doblada) (A) 3:00 7:40 
Peter Pan 4DX (Subtitulada) (A) 5:20 10:00
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 1:50 7:00 9:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 1:45 4:40 7:35 10:30
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 1:25 6:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:00 9:20
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 6:00 p.m.
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:00 7:50 10:40
 Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:10 4:00 6:50 9:40 
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 7:25 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 4:35 10:15 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:15 8:05
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:40 10:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:10 3:05 5:00 6:55 8:50 9:45 
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 1:40 8:20
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:30
Everest (Doblada) (B) 1:55 3:50 5:55 7:50
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:05 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:10 p.m.

> SENDERO 
Peter Pan (Doblada) (A) 2:40 5:00 7:20 9:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 1:50 4:10 6:20 8:40 11:00 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 3:20 5:40  
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 8:00 10:20
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:10 4:20 6:50 9:00 11:00
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 4:40 7:40 10:40
Misión Rescate (Doblada) (B) 2:20 7:10 10:00
 Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:25 8:0 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 6:10 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.

Sin Escape (Doblada) (B15) 5:10 p.m.
Everest (Doblada) (B) 9:30 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:50 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:00 12:00 11:30 12:30 1:30 2:00 
2:30 3:00 4:00 4:30 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
 Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:0 9:30 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 1:05 3:25 8:05
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
11:15 1:15 3:30 5:35 7:40 9:45
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 11:50 2:40 5:55 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:40 3:40 6:40 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:50 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
12:20 3:20 6:00 6:50 8:30 9:20
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 5:45 10:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:25 1:10 1:40 2:10 
2:25 3:45 3:10 4:10 4:25 5:10 6:10 8:10 9:10 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:05 5:10 
Everest (Doblada) (B) 2:20 8:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 5:30 8:20

>SAN LORENZO
 Peter Pan (Doblada) (A) 
11:10 11:40 1:00 1:40 2:20 3:30 
4:00 4:40 6:00 6:30 7:10 8:30 9:00 9:50
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 12:10 2:40 5:20 7:40 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
1:20 3:20 5:30 7:30 9:40
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:20 2:10 5:00 6:20 8:00 9:20 
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 10:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:15 11:30 12:15 12:50 1:15 
1:35 2:15 3:15 3:45 4:15 5:15 7:15 6:15 8:15 9:15
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 3:00 8:20 10:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m.
Everest (Doblada) (B) 5:40 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Peter Pan (Doblada) (A) 2:35 4:10 5:10 6:30 7:30 8:50 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:45 10:10 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:15 4:40 7:05 
El Transportador Recargado (Doblada) (BSA) 
2:25 4:30 7:10 9:20
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 3:10 6:10 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 3:45 6:45 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:50 4:50 7:20 9:30 9:50 
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) (B) 
5:30 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:00 3:30 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

El documental mexicano “María Sabina, 
Mujer espíritu” cierra hoy el 35 Foro 
Internacional de la Cineteca Nacional.

Con testimonio de María Sabina se 
proyecta a las 18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

La cinta de 1978 fue escrita y 
dirigida por Nicolás Echavarría.

En 80 minutos cuenta la 
historia de María Sabina, 
nacida a principios del siglo 
pasado en Huautla, Oaxaca.

A partir de la medicina tra-
dicional, específicamente los 
hongos alucinógenos, la mujer 
indígena practicó terapias curati-
vas hasta una edad muy avanzada.

Echavarría registró las técnicas de 
sanación de ésta y captó de cerca a María 

Sabina en su cotidianidad.
“María Sabina, Mujer espíritu” es un 

documental que da testimonio de una 
realidad indígena fundida con las tradi-
ciones prehispánicas.

QUÉ: 35 Foro Internacional 
de la Cineteca Nacional con el 

documental “María Sabina, 
Mujer espíritu”

CUÁNDO: Hoy 15 de 
octubre

DÓNDE: Teatro experi-
mental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del 

Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: B (adolescentes 

y adultos)

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

‘María Sabina, 
Mujer espíritu’ cierra 

hoy el festival 
cinematográfico en 

dos funciones

HOY
PROGRAMACIÓN

MARÍA SABINA, MUJER ESPÍRITU

SE DESPIDE HOY EL 35 FORO 
INTERNACIONAL DE LA CINETECA

AGENCIA REFORMA

México.- Bradley Cooper apoyó la pos-
tura de Jennifer Lawrence, quien critica 
la desigualdad salarial que existe en la 
industria fílmica.

“Si piensas que mereces una canti-
dad y no es correcta, entonces tienes 
que cambiar la mente de la gente y 
defenderte a ti mismo, me parece muy 
bien que Lawrence haya escrito eso”, 
comentó el histrión respecto a las 
declaraciones que hizo la protagonista 
de “Los juegos del hambre”.

En parte, Sienna Miller dijo que 
tuvo una triste experiencia, en la cual 
tuvo que abandonar una obra de tea-
tro porque le daban menos de la 
mitad de dinero que le habían ofreci-
do al protagonista.

“Las mujeres debemos ponerle un 
alto al sexismo en esta industria que es 
muy importante”, señaló.

Lawrence explicó este martes que 
se enojó consigo misma cuando se 
enteró que no había recibido la misma 
cantidad que les dieron a los actores de 
la cinta dirigida por David O. Russell.

Apoya Bradley Cooper 
lucha de Lawrence

El actor se une a la postura de la desigualdad 
salarial que existe en la industria fílmicaFO

TO
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Nueva York.- Hasta las rei-
nas sufren de bullying, y la 
prueba es Natalie Dormer, 
quien da vida a la reina 
Margaery Tyrell en “Game 
of Thrones”. 

En la vida real, la actriz 
padeció las burlas de sus com-
pañeros de escuela, quienes la 
molestaban diciéndole que su 
nariz era similar a la de un 
cerdo. 

Y en la historia, el perso-
naje en algún momento hace 
referencia a su peculiar nariz.

En la idea original, 
Margaery aparecía junto a 
Sansa Stark (Sophie Turner) 
contándole sobre su “defecto”, 
pero fue Dormer quien pidió a 
los creadores que en las líneas 
dijera que se parecía a la del 
animal, y hasta agregó un gru-
ñido a la escena. 

“Me decían que tenía nariz 
de puerco. Toda mi familia es 
de nariz grande, es algo de lo 
que todos sufrimos. Y les dije: 
‘Para mis propios demonios, 
sería como pintarles dedo a los 
‘bullys’ de mi infancia si 
Margaery se burlara de eso’”, 
contó la británica. 

Por eso, no le sorprendió ni 
tampoco le molestó que la gente 
hiciera un comparativo de ella 
con Denise, la nueva novia de la 
Rana Kermit de Los Muppets. 

“Cuando vi lo del supuesto 
parecido, pensé que quizá yo soy 
un poco responsable de ello. Fui 
la primera que trajo el tema a 
colación en algún momento. 
¡Pero su nombre es Denise! Lo 
siento, no se lo tome personal 
quien se llame así”, dijo la actriz 
durante la promoción de la serie 
en la Cómic Con de Nueva York. 

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Cara Delevingne 
compartió que en la adoles-
cencia tuvo ataques nerviosos 
que la orillaron a pensar en 
acabar con su vida.

“Creo que me presioné 
tanto (en la escuela) que lle-
gué a un punto en el que tuve 
un ataque de nervios. Era 
completamente suicida, no 
quería seguir viviendo. Creía 
que estaba completamente 
sola”, compartió la modelo 
durante una conferencia  reali-
zada por la organización 
Women in The World.

La también actriz, quien 
admitió que llegó a tomar 
antidepresivos cuando tenía 
15 años, dijo que agradece a 
Kate Moss por los consejos 
que le dio y por haberla acer-
cado al mundo del modelaje.

“Lo que pasó fue que even-
tualmente dije ‘no’ y me tomé 
un descanso, siguiendo el con-
sejo de Kate Moss. Había un 
montón de gente detrás de mí 
que no le importaba, así que 
decidí encontrar gente que le 
preocupara. Me di cuenta de 
lo afortunada que era, de tener 
una familia y unos amigos tan 
maravillosos”.

el UniveRsAl

México.- Para dar muestra de 
que se está portando bien, el 
cantante canadiense Justin 
Bieber compartió en su cuenta 
de Instagram videos de su traba-
jo comunitario. 

El joven de 21 años debe rea-
lizar ese servicio como parte de 
su condena por arrojar huevos 

contra la casa de un vecino cuan-
do vivía en Calabasas, California. 

“Para la gente que cree que 
he tomado el rodillo para simular 
que estoy pintando”; “Trabaja 
duro, juega fuerte” escribió el 
joven para acompañar los videos 
en donde se le ve pintando una 
pared en el Youth Gang 
Intervention Center de Los 
Ángeles. 

AgenciA RefoRmA

México.- Rihanna, Selena Gómez 
y el grupo The Weeknd actuarán 
en el Victoria’s Secret Fashion 
Show 2015, anunció la marca de 
lencería. En el evento anual desfi-
larán las famosas angelitas de la 
firma, entre ellas Adriana Lima, 
Alessandra Ambrosio, Behati 
Prinsloo, Candice Swanepoel y 

Lily Aldridge.
A ellas se unirán las nuevas 

modelos de Victoria’s Secret: Elsa 
Hosk, Jac Jagaciak, Jasmine 
Tookes, Kate Grigorieva, Lais 
Ribeiro, Martha Hunt, Romee 
Strijd, Sara Sampaio, Stella 
Maxwell, Taylor Hill y Rachel 
Hilbert.

El evento se transmitirá el 8 
de diciembre, en CBS.

AgenciA RefoRmA

México.- Denzel Washington 
debutará como director de 
una serie al ser la cabeza prin-
cipal en un capítulo de la 
nueva temporada de “Grey’s 
Anatomy”.

De acuerdo con Hollywood 
Reporter, el actor dirigirá este 

mes el episodio de la etapa 12 
de este programa que se trans-
mite en México por Sony; la 
trama correrá a cargo del guio-
nista Stacy McKee.

La estrella de Hollywood 
ha dir ig ido dos  c intas , 
“Antwone Fisher” y “The 
Great Debaters”, pero ésta será 
la primera vez que dirija TV.

Era Natalie Dormen 
infeliz por su nariz

La actriz revela que padeció las burlas de sus compañeros de escuela, 
quienes la molestaban diciéndole que su aspecto era similar a la de un cerdoBieber presume 

su trabajo comunitario

Cantarán para ángeles 
de Victoria’s Secret

Tenía pensamientos 
suicidas: Cara Delevingne 

Dirigirá Denzel
‘grey’s AnAtomy’

Selena Gómez y Rihanna.
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México.-  El cantante Miguel Bosé y la actriz 
Belén Rueda serán embajadores de la 6a 
Gala Sida Barcelona, evento que buscará 
recaudar fondos para erradicar el VIH y 
administrar una vacuna terapéutica.

La gala, que se llevará a cabo el lunes 23 
de noviembre en el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña, es organizada por la 
Fundación Lucha contra el Sida.

A través de un comunicado, Bosé expre-
só su su deseo de terminar con el virus que 
causa la enfermedad.

“Un mundo en el que el VIH haya sido 
vencido, gracias a la investigación y gracias a 
la concienciación pública para prevenirlo y 
afrontar sus consecuencias”, expresó.

Rueda, quien ha trabajado en cintas 
como El Orfanato y Mar Adentro, también 
expresó su compromiso con la causa.

“A lo largo de mi vida he ido conociendo 
algunos amigos que han padecido este 
enfermedad, por eso estoy muy sensibiliza-
da y por ello estoy muy contenta de poder 
estar en la 6a Gala Sida Barcelona”, dijo.

el UniveRsAl

México.- Ingrid Coronado 
detalló cómo escribió una 
canción a su exFernando del 
Solar. “Empecé con clases de 
piano, de composición. 
Cuando no me sentía bien 
me sentaba al piano”, explicó 
en el programa “Todo para la 
mujer”. 

Sobre la situación que 
vivió en su matrimonio con 
Del Solar, a quien le diagnos-
ticaron cáncer de pulmón. 
“La distancia no la puse yo, la 
decisión fue de él”, dijo acerca 
de su separación. Agregó que 
si llegara otro hombre, tal vez 
volvería a casarse.

ArmA El Tri TrEmEndA
fiesta rockera

mARisol RoDRÍgUeZ

Con letras dedicadas al presidente 
Enrique Peña Nieto, Donald Trump, 
el “Chapo” y a Chihuahua, El Tri 
celebró 47 años de historia con los 
juarenses.

La banda liderada por Alex Lora 
se presentó el martes en el Foro de 
las Estrellas de la Fiesta Juárez en 
Familia 2015.

Ante una abarrotada Plaza de la 
X el concierto inició a las 23:10 
horas con un video del grupo en el 
que se leía “Es de la raza y las nuevas 
generaciones”.

Minutos después al grito de 
“¡Viva México cab…!” y con una 
máscara de luchador tricolor Lora 
saludó al público.

“La raza más chida” fue el primer 
tema que interpretaron y a media 
letra apareció un danzante con un 
gran penacho.

“¡A saltar toda la raza!”, animaba el 

vocalista a los asistentes.
Enseguida recordó cuando el 

expresidente Vicente Fox quitó 
media águila del escudo nacional y 
agregó “ahora Peña Nieto quiere 
mandar a la fregada el águila y 
ponerle una gaviota”.

El público respondió con una 
rechifla y este los exhortó a enviarle 
un saludo que se escuchara hasta el 
Zócalo, mientras sonaban los prime-
ros acordes de “Abuso de autoridad”.

La presentación continuó con 
“Cielito lindo” que tuvo como intro 
parte de “La vida no vale nada”, en la 
que Lora sustituyó la parte de León, 
Guanajuato por Ciudad Juárez.

“Quién da un peso por mis sue-
ños” y “Chavo de onda”, fueron las 
siguientes piezas y después de estas el 
vocalista se quitó la máscara.

El tema “Tú eres como un sueño” 
lo dedicó a todas las mujeres, acompa-
ñado de un violinista.

Al finalizar estrenó una canción 

que compuso al estado, “vamos a 
estrenar una rolita esta noche, que 
viva la paz en el estado de Chihuahua”.

 “¿Están siendo felices?, preguntó 
Lora para después saludar al grupo de 
motociclistas Centauros que los 
escoltaron al concierto y pedir un 
aplauso para las familias rocanroleras.

El Tri también le cantó al “Chapo” 
un tema llamado “El Chapoagujero”, 
inspirado en la fuga del narcotrafican-
te mediante un túnel.

En la recta final del concierto tam-
bién hizo alusión al candidato republi-
cano Donald Trump, a quien dedicó 
una letra y algunos chistes.

“¿Si saben por qué le dio SIDA a 
Donald?... por Pluto”, dijo al mismo 
tiempo que invitó a los presentes a 
recordarle su progenitora al magnate.

“El dueño del mundo”, “Oye canti-
nero”, “Mente rockera”, “El metro 
Balderas” y “El niño sin amor”, fueron 
otras letras que incluyó el ‘setlist’ de 
este concierto rocanrolero.

El grupo comandado por Alex Lora
celebró en grande sus 47 años de carrera

Brenda Zambrano.

el UniveRsAl

México.- La exMiss Tamaulipas, e 
integrante del reality “Acapulco 
Shore”, Brenda Zambrano dejó todo 
el glamur para “deschongarse” vía 
redes sociales con Daiana Guzmán 
(la chica que demandó a Kalimba), ya 
que todo surgió cuando la rubia 
comunicó que estaría en la revista 
Playboy del próximo mes. 

Daiana Guzmán, quien saltó a la 
fama por haber acusado a Kalimba de 
haber abusado de ella, siendo una 
menor de edad, publicó en respuesta a 
lo compartido por Zambrano: “Me avi-
sas si vendes más que yo, hasta ahorita 
nadie ha superado mi tiraje! Suerte”. 

Luego de este mensaje, se dieron 
las respectivas réplicas con no muy 
buenas cordialidades por parte de 
ambas mujeres, pero la rubia sacó la 
mejor parte pues fue apoyada por 
muchos de sus fans. 

Las jóvenes se dieron con todo, y 
Zambrano puso punto final a la pelea 
con la siguiente publicación: “No me 
vengas a estar fregando naca!, El últi-
mo mensaje de ponerme a tu nivel! 
Éxito que lo necesitas vividora”.

ExMiss Tamaulipas se
‘deschonga’ en la red

Si llega otro hombre, 
me casaría: Ingrid

SErá BoSé EMBajador
En gala conTra El SIda

local


