
RicaRdo coRtez

En el Valle de Juárez ahora te-
men a los agentes de la Policía 
Estatal Única (PEU), cuyos 
agentes, señaló el presidente 
ejidal de San Agustín, Héc-
tor Hernández, detienen de 
manera arbitraria a los pobla-
dores, los golpean y hasta los 
extorsionan.

Hernández comentó que 
hasta el momento no se han 
presentado sucesos delictivos 
en el área rural de Juárez, sin 

embargo, en la última sema-
na se han registrado cuando 
menos 10 casos de abusos por 
parte de oficiales estatales.
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Nuestros ríos
ayer azules,
hoy negros

•  avanza Marco con campaña gratis del Congreso
•  saca Graciela Ortiz primera maquinaria pesada

•  Policías estatales siguen en las andadas
•  arma el PAN escuelita… de a 500 la entrada

•  sigue estira y afloja en aumento de transporte

Balearon a El Chapo antes de que se les fuera / 8A

Ofrece Serrano salvar el
Centro de Convenciones

» Está ‘encantado’, pero se realizará: Teto   » Faltan 470 mdp para concluirlo, dice secretario de Economía   » Inversionistas y el inmueble… los intereses / 3A

Con fondo empresarial pagaría los
$15 millones que adeuda Estado a la Federa-
ción; medida descongelaría financiamiento

Ahora teme el Valle 
a agentes estatales

‘Avientan’ a diputado jarocho
para legislar temas fronterizos

Tras ‘jaloneos’ en el PRD
nacional, lo designan presidente 
de la Comisión de Asuntos de la 
Frontera Norte; nos cayó mal el 

nombramiento: Adriana Terrazas

Acusa presidente ejidal que 
elementos de la Policía Es-

tatal Única realizan arrestos 
arbitrarios, con golpes y 

extorsiones a habitantes

‘LO vIO En 
AvEnturErA’

Carmen Salinas dice que San Lázaro
es como una obra de teatro 

>NacioNal 8a<

SE rEpItE 
LA hIStOrIA

Salta a la fama otro chofer
de AMLO; ya es diputado

>NacioNal 8a<

FRancisco luján

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar ofreció 
el fondo de aportaciones de 
los empresarios de la ciudad 
para cubrir a la Federación los 
recursos que el Gobierno del 
Estado de Chihuahua debe, 
los cuales utilizó en los pre-
parativos del edificio del an-
tiguo hipódromo que a final 
de cuentas se deshechó para 
la construcción del Centro 

Convenciones y Exhibiciones 
de la ciudad.

Todos los establecimien-
tos que desarrollan una activi-
dad empresarial en el munici-
pio de Juárez desde hace una 
década pagan una sobretasa 
en el Impuesto Predial para la 
construcción de un centro de 
convenciones que impulsa la 
representación de un grupo 
de empresarios de la ciudad.

VeR:  ‘bloqueo…’ / 3a

el PrecedeNte
» Autoridades estatales invirtieron 15 mdp
 en trabajos previos a la edificación del Centro
 de Convenciones y Exhibiciones
» El plan a fin de cuentas fue desechado
 y por lo tanto los recursos fueron desaprovechados
» El dinero, proveniente de un programa federal,
 fue exigido al Estado para otorgar más apoyos
la ProPuesta
» todos los establecimientos que desarrollan
 una actividad empresarial pagan una sobretasa 

en Predial para la construcción del proyecto
» El capital aportado es administrado por el Gobierno
 local como un fidecomiso llamado Paso del Norte
» De tal fondo saldrían los recursos para solventar
 la suma malaprovechada

la Película comPleta

Un operativo de revisión anterior.

salVadoR espaRza GaRcÍa

Un diputado federal origi-
nario de Poza Rica, Vera-
cruz, fue designado como 
presidente de la Comisión 
de Asuntos de la Frontera 
Norte en la Cámara de 
Diputados.

Leonardo Amador Ro-
dríguez, integrante de la frac-
ción del Partido de la Revo-

lución Democrática en San 
Lázaro, es representante del 
V distrito que comprende 
los municipios de Castillo de 
Teayo, Coatzintla, Tihuatlán 
y Poza Rica, en el estado de 
Veracruz, ubicados a casi 700 
kilómetros de franja fronte-
riza de México con Estados 
Unidos.

VeR:  ‘desaiRan…’ / 6a

Estrena el cantautor nueva versión del 
tema que le compuso a los juarenses

>maGaZiNe 1d<

rEInvEntA

Juanga
‘LA FrOntErA’

Aplastan Soles
de Mexicali al equipo

local de básquet 

>7a<

‘COquETEA’ 
HiLLARy

CON MExiCANO
La aspirante demócrata

a la Presidencia de Eu
lo quiere como vice 

ARRECiA
LA FuRiA

Crece tensión entre
palestinos y soldados israelíes; 

hay 4 muertos

eu / 9a

Tras navegar en los últimos lugares durante varias 
temporadas, ahora buscan boleto a la Serie Mundial

caNcha / 1c

VS
busQue el 
resultado 
del JueGo 

eNtreInDIOS vE
Su SuErtE

49:84

CONSULTE EL MARCADOR DE

Dormidos revisan a huéspedes: líder hotelero / 2A



RicaRdo coRtez /
de la PoRtada

“Estamos sufriendo un poco 
la situación con la corpora-
ción Estatal Única, que ha 
estado afectando la tranquili-
dad, ya que en los recorridos 
y patrullajes que hacen, con la 
supuesta intención de preve-
nir el delito, han sido víctimas 
muchos habitantes de algu-
nos policías”, dijo.

En los 10 casos, según 
Hernández García, nueve de 
las víctimas son hombres, 
mientras que una mujer fue 
violentada por los uniforma-
dos debido a que circulaba 

junto con su esposo a bordo 
de un vehículo con placas 
estadounidenses.

Hernández detalló que 
los abusos van desde ex-
torsiones hasta agresiones 
físicas.

“Tenemos desde extor-
siones hasta detenciones 
arbitrarias por delitos no co-
metidos y, obvio, abusos físi-
cos, entiéndase como golpes 
por parte de los oficiales a 
agricultores o a jóvenes de la 
zona”, lamentó el presidente 
ejidal.

Uno de los últimos suce-
sos, dijo Héctor Hernández, 
fue la detención infundada 

de dos hombres de 20 años 
cuando un convoy de estata-
les irrumpió de forma ilegal 
en un predio privado al ob-
servarlos en el lugar.

“En el momento en que 
son cuestionados por el hijo 
del dueño del predio del por-
qué ingresaron al terreno, le 
dijeron que era porque son 
autoridad y eso fue motivo 

para ser golpeado y detenido, 
en el parte lo presentan como 
el delito de falta de respeto a 
la autoridad y hacen mención 
que estos dos jóvenes los 
agredieron, los golpearon, los 
escupieron y cosas así”, relató.

Asimismo, consideró que 
la información sobre la de-
tención proporcionada por la 
PEU carece de lógica.
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MiGUel VaRGaS

El sector hotelero protestó 
ayer por los operativos de la 
Fiscalía del Estado que arre-
ciaron desde el 3 de octubre 
pasado por la muerte del 
comandante Jesús Eduardo 
Alemán.

Los ministeriales some-
ten a los huéspedes a re-
visión cuando 
están dormidos, 
buscando armas, 
droga y personas 
fugitivas, ase-
guró Roberto 
Kong, represen-
tante de la Aso-
ciación Mexica-
na de Hoteles 
y Moteles en la 
Zona Norte.

El fiscal Enrique Villa-
rreal dijo que no se han reci-
bido denuncias en la Fiscalía 
como consecuencia de estos 
operativos, que han logrado 
el aseguramiento de dos to-
neladas de droga, a pesar de 
que se habla de allanamien-
tos injustificados. 

A través de los medios de 
comunicación se han hecho 
denuncias de supuestos ca-
teos en domicilios particu-
lares, donde incluso se dice 
que la casa de un conductor 
de televisión fue revisada sin 
la orden de un juez, pero no 
se han presentado de mane-
ra oficial para poder investi-
garlas en el caso de que así 
fuera, según el funcionario.

No obstante, la asocia-
ción independiente de hote-
les y moteles dio a conocer 

que un motel del área de 
Waterfill fue revisado la ma-
drugada de ayer en 22 de sus 
habitaciones ocupadas, lo 
que provocó que los huéspe-
des dejaran sus cuartos y se 
les regresara su dinero.

Roberto Kong dijo que 
ante esa postura solo les res-
ta elevar una protesta por-
que las acciones ahuyentan 

el turismo.
Dijo que en 

el caso de refe-
rencia, los agen-
tes ministeriales 
llegaron con 
buenos modos 
y solicitaron la 
revisión en la re-
cepción.

“ C r e í a m o s 
que se revisaría 

una sola habitación en parti-
cular, pero fueron todas y tu-
vimos que despertar a todos 
los huéspedes, muchos de 
ellos visitantes del Consula-
do”, dijo el empresario.

Además se revisaron los 
automóviles para cerciorar-
se de que no fueran robados 
y el operativo duró alrede-
dor de una hora y media des-
pués de que llegaron unas 10 
camionetas de agentes de la 
Fiscalía a ese lugar, informó.

A su vez, el fiscal Zona 
Norte, Enrique Villarreal, 
señaló que no se tienen de-
nuncias que refieran de abu-
sos por parte de agentes mi-
nisteriales que comenzaron 
un operativo especial desde 
el 3 de octubre que ha per-
mitido la incautación de dos 
toneladas de mariguana.

Agentes someten a 
los huéspedes a 
revisión cuando 
están dormidos, 

acusa representante 
del gremio

Denuncian hoteleros
abusos de ministeriales

durante operativos

Hasta violentaron estatales
a una mujer: líder ejidal

Fue detenida cuando viajaba con su esposo en un carro chueco, señala el edil

Hemos sido amenazados por alguien anóni-
mo y de un número desconocido donde se nos 
indica que dejemos de hacer lo que estamos 

haciendo, ¿a qué se refieren?”

Héctor Hernández / Edíl de San Agustín

Unidades de la Policía Única conducen rumbo al Valle.
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Francisco Luján /
De La PortaDa

Los recursos aportados por los empresarios 
son administrados en una cuenta bancaria 
que administra el Gobierno bajo la figura ju-
rídica de un fidecomiso que en este caso se 
denomina Fideicomiso Paso del Norte.

Luego de que las autoridades estatales 
revelaron esta semana a representantes de 
las cámaras empresariales de la ciudad que 
habían invertido 15 millones de pesos en 
trabajos previos a la edificación del Centro 
de Convenciones y Exhibiciones que a final 
de cuentas fue desechado pero los recursos 
fueron desaprovechados, lo cual molestó a 
los líderes de los sectores empresariales.

Como los recursos provenían de un pro-
grama federal que apoya proyectos empresa-
riales, los mismos 15 millones mal invertidos 
fueron exigidos al Gobierno de Chihuahua 
como condición de que continuara fluyen-
do el apoyo de una mayor financiación que 
durante meses estuvo congelada.

NORTE de Ciudad Juárez publicó que 
hasta el jueves anterior las autoridades es-
tatales no habían generado un reporte de 
devolución de dichos recursos, lo cual fue 
confirmado por el presidente municipal, 
quien aclaró que el Gobierno de la ciu-
dad administra recursos suficientes para 
reembolsar los 15 millones de pesos a las 
cuentas del Gobierno federal, para lo cual 
disponen de las aportaciones que los em-
presarios juarenses hacen al fidecomiso.

Informó que ayer habló con el secreta-
rio de Economía del Gobierno del Estado, 
Manuel Russek, quien le confirmó que ob-
tuvieron una ampliación del plazo para la 
devolución de los 
recursos, “para que 
el propio Gobier-
no del Estado o el 
Municipio cumplan 
con el retorno de ta-
les recursos”.

“El fideicomiso 
tiene recursos que 
se pueden utilizar 
para pagar ese can-
tidad que se ejerció 
en un intento ante-
rior dentro del mis-
mo proyecto; no-
sotros aseguramos 
el resguardo de las 
aportaciones al fideicomiso en los dos úl-
timos años y asumimos el compromiso de 
fondear cerca de 50 millones de pesos que 
las administraciones pasadas se gastaron 
en otros conceptos”, señaló.

Serrano señaló que el tema derivó en 
una ola de “exageraciones”, ya que la devo-
lución de la aportación federal no bloquea 
la obtención del monto total requerido 
para la construcción del Centro de Con-
venciones que supera los 400 millones, 
sino solo una parte de esta suma.

“Lo único que está obstaculizado es el 
acceso de un pequeño fondo de 30 millones 
de pesos, nada más; cuando devolvamos los 
15 vamos a acceder a 30 millones, nada más; 
no están bloqueando los 500 millones de pe-
sos que no hemos dejado de cabildear con el 
Gobierno federal dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 2016”, expuso 
el presidente municipal.

Serrano dijo que la Auditoría Superior 
de la Federación auditó el gasto de los 15 
millones de pesos, por lo que consideró 
que el trabajo de fiscalización garantiza la 
adecuada utilización de los recursos, aun-
que al final el proyecto de inversión fue 
modificado”, finalmente señaló.

Bloqueo no afecta 
fondo por 500 mdp,

asegura Serrano

samueL García

Chihuahua.- Para terminar la construcción del 
Centro de Convenciones son necesarios al me-
nos 470 millones de pesos, que serán gestiona-
dos para el presupuesto del año entrante, inde-
pendientemente de los pendientes financieros 
que tiene actualmente, aseguró el subsecretario 
de Economía Javier Sánchez Carlos. 

Indicó que hay recomendaciones para 
seguir trámites y gestiones para solicitar ante 
instancias como las secretarías de Hacienda, 
Economía, de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y Turismo, parti-
das para terminarlo. 

El funcionario parti-
cipó en la reunión de la 
mesa interinstitucional 
reunida el pasado miér-
coles en las inmediacio-
nes del viejo hipódromo, 
para analizar el ejercicio 
del presupuesto destina-
do este año, que sumó 
100 millones de pesos 
del Ramo 23 y los avan-
ces que lleva la obra, que se hace en el entorno 
de lo que será el nuevo edificio. 

La mesa está conformada además por in-
tegrantes del sector empresarial y funcionarios 
de los tres niveles, quienes acordaron realizar 
las gestiones necesarias para dar continuidad al 
proyecto. 

Faltan $470 millones
para acabar: Economía

La cantidad 
será gestionada 
el año próximo, 

asegura el 
secretario 

de finanzas 
municipales

Lo único 
que está 
obstacu-

lizado es el acceso 
a 30 millones de 
pesos, nada más; 
no están blo-
queando los 500 
millones de pesos 
que no hemos de-
jado de cabildear”

Presidente 
municipal

norte / reDacción

Desde su inicio, hace más de diez 
años, el proyecto de construcción 
del Centro de Convenciones ha 
estado sujeto a los intereses de 
grupos empresariales locales, que 
buscaron beneficiarse con la ubi-
cación del inmueble y la canaliza-
ción de los recursos destinados a 
su construcción.

Presupuestado en más de 
800 millones de pesos, el Centro 
de Convenciones fue concebido 
como un proyecto multianual, que 
por la cantidad de recursos reque-
ría una cuidadosa planificación 
financiera y presupuestal por parte 
de entidades gubernamentales y 
privadas.

En 2004 fue creado el Fideico-
miso Paso del Norte, que  recau-
daría la aportación especial de la 
iniciativa privada de Ciudad Juárez, 
por medio el pago de una sobretasa 
del Impuesto Predial para destinar-
las al finanaciamiento del Centro de 
Convenciones.

Además de autoridades gu-
bernamentales, en el fideicomiso 
participan representantes del sec-
tor empresarial de Ciudad Juárez, 
entre ellos organismos como Plan 
Estratégico, Cámara Nacional 
de la Industria de la Transforma-
ción, El Paso–Juárez World Trade 
Center, Desarrollo Económico de 
Juárez, así como la Asociación de 
Hoteles y Moteles.

Sin embargo, 55 millones de 
pesos que estaban acumulados en 
la cuenta del mismo fueron utiliza-
dos en la segunda Administración 
del exalcalde Héctor Murguía Lar-
dizabal, 2010–2013, para comple-
mentar gasto corriente, sin que los 
representantes de la iniciativa priva-
da hayan advertido, o rechazado en 
tiempo y forma, el uso de recursos 
para otros fines ajenos al objetivo 
autorizado.

En febrero pasado, legisladores 
del PAN en el Congreso del Estado 
exigieron que se llevara a cabo una 
auditoría al Fideicomiso Paso del 
Norte por mostrar un faltante de 

55 millones de pesos, así como por 
no presentar avances en más de 11 
años que lleva constituido.

La iniciativa va también orien-
tada a conocer el destino final de 
los recursos públicos, en parte deri-
vados de una sobretasa al Impuesto 
Predial que hicieron los empresa-
rios locales.

En el 2013, la Auditoría Su-
perior del Estado practicó una 
revisión al Fideicomiso Paso del 
Norte, de la cual se desprendieron 
una serie de inconsistencias que no 
fueron solventadas, derivadas de la 
falta de controles internos eficaces.

Durante el procedimiento, 
la Auditoría Superior del Estado 
identificó que, entre 2004 y 2014, el 
fideicomiso había tenido ingresos 
por 67 millones, 269 mil 915.04 
pesos, de los cuales se gastaron, por 
concepto de pagos, la cantidad de 
11 millones 708 mil 629.02 pesos, 
quedando disponibles 55 millo-

nes 561 mil 586.02 pesos, según el 
informe fechado el 22 de octubre 
del año 2013, cantidad que fue 
utilizada por la Administración del 
Héctor Murguía en el pago de gasto 
corriente.

Durante la última década, el 
Fideicomiso Paso del Norte, del 
cual forma parte la organización 
binacional World Trade Center 
Juárez–El Paso, ha pagado 10 mil 
dólares cada año por el uso de la 
franquicia que aún continúa vi-
gente, pese a que no existe ni edifi-
cio ni instalaciones del Centro de 
Convenciones.

En el 2012  la organización 
Plan Estratégico se retiró del fidei-
comiso, bajo el argumento de que 
no  existen condiciones de trans-
parencia ni claridad en la forma de 
cómo se llevó a cabo el proyecto 
que debió consolidarse años atrás 
con el apoyo de los gobiernos en 
turno.

Al frente del WTC Juárez–El 
Paso estuvieron Carlos Salas Po-
rras, Luis Raúl Fernández Iturriza, 
César Ochoa, entre otros, mien-
tras que en el fideicomiso tuvie-
ron participación directa Rómulo 
Escobar, Elida Mares y Carlos 
Murguía.

El propósito del WTC Juárez–
El Paso era promover a la región en 
todo el mundo. Inclusive los em-
presarios llegaron a realizar viajes a 
China y Sudamérica con tal propó-
sito. Se exploraron diversas opcio-
nes para consolidar el proyecto.

Con el transcurso de los años, 
fueron tomados en cuenta para 
el proyecto los terrenos de la Fe-
ria Expo en El Chamizal, otros 
predios por el rumbo del bulevar 
Francisco Villarreal, inclusive El 
Pronaf (donde hoy se encuentra 
la Academia de Policía), así como 
el Parque Central, el Centro His-
tórico de la ciudad (a un costado 
del puente de la avenida Juárez), 
otro espacio frente al gimnasio Jo-
sué “Neri” Santos y los Hoyos de 
El Chamizal.

Según los estudios llevados a 
cabo, el proyecto tenía un 80 por 
ciento de probabilidades de ser lle-
vado a cabo, mientras que la misma 
referencia de los estudios indicaba 
que el Pronaf tenía ventajas en un 
40 por ciento.

Posteriormente se estableció 
que el plan sería detonado en los 
Hoyos de El Chamizal, entre las ca-
lles 5 de Mayo y Moctezuma, don-
de se invirtieron 7 millones para 
el proyecto ejecutivo desarrollado 
por Grupo Arkhos, y otros 40 mi-
llones en trabajos hidráulicos y de 
nivelación de terreno. 

Las obras fueron canceladas, 
pese a las promesas del goberna-
dor César Duarte de que el plan se 
llevaría a cabo en ese sitio, tras po-
ner la primera piedra el 2 de junio 
del año 2010. En la primera etapa 
se invertirían 220 millones de pe-
sos, aunados otros 40 millones 
invertidos, entre los años 2004 y 
2010, durante la Gubernatura de 
Reyes Baeza.

EmprEsarios y CEntro dE 
Convenciones... los intereses

Obreros laboran en el sitio del proyecto.

carLos omar Barranco

El coordinador de Políticas Pú-
blicas del Gobierno del Estado y 
exalcalde de Ciudad Juárez, Héc-
tor Murguía Lardizabal, rechazó 
que la obra del Centro de Con-
venciones se vaya a suspender o a 
quedar inconclusa.

Aunque reconoció que pare-
ciera que está “encantada”, por la 
serie de retrasos que ha sufrido; 
Murguía expresó que aunque 
no se concluya en esta Admin-
istración, la que sigue deberá 
continuarla, y salió al paso de 
cuestionamientos de reporteros, 
advirtiendo que no se puede ser 
“cortoplacistas”, sino que todos los 
gobiernos deben proyectar obras 

y programas a largo plazo, y darles 
continuidad para que no se pierda 
secuencia, ni dinero ni recursos.

Dijo también que sin duda se 
terminará esa obra y aclaró que 
tuvo que delimitarse el lugar de su 
construcción y se hizo un cambio 
radical, “¿Qué hubiera pasado si la 
X no hubiera estado donde está? 
No hubiera tenido el mismo im-
pacto”, justificó. 

Calificó como “importantísi-
ma” la logística que tiene que ver 
con cada obra, y explicó que por 
esa razón la referida construcción 

se cambió de los Hoyos de El 
Chamizal al lugar que va a ocupar 
ahora en la intersección de la ave-
nida Vicente Guerrero y Antonio 
J. Bermúdez.

“(En los Hoyos) no había ac-
cesos, es una zona inundable, que 
tenía muchas desventajas; vale 
más cambiar las cosas desde el 
principio que después”, apreció.

Cuestionado sobre el dinero 
del Fideicomiso Paso del Norte 
–creado ex profeso para recaudar 
fondos para la obra– y del que en 
su gestión como alcalde destinó 

una parte a gasto corriente, dijo 
que esa decisión fue totalmente 
justificada porque entonces 
“había otras prioridades” en esta 
frontera.

Murguía no entró en detalles 
sobre los subibajas que ha tenido 
la obra a lo largo de los años, más 
bien se pronunció por no fijarse 
en los “prietos del arroz” y hacer 
lo que mejor convenga a Ciudad 
Juárez.

Aunque aceptó que en esta 
frontera hay proyectos pendi-
entes de realizarse, recalcó que 
también existe “voluntad política 
confirmada del gobernador del 
Estado, para ir avanzando tanto 
en la logística, como en la adquis-
ición de recursos”.

Obra, ‘encantada’ perO 
no suspendida, dice TeTo

Si no termina en esta Administración, será en la otra; no hay que 
ser ‘cortoplacistas’, comenta el coordinador de Políticas Públicas

La historia paso a paso...
1. En 2004 fue creado 

el Fideicomiso Paso del Norte, 
que recaudaría la aportación especial 

de la iniciativa privada

2. Los 55 millones de pesos 
que estaban acumulados en la cuenta del 

mismo fueron utilizados en la segunda 
Administración del exalcalde Héctor 

Murguía Lardizabal, 2010–2013, 
para complementar gasto corriente

3. En febrero pasado, legisladores 
del PAN en el Congreso del Estado 

exigieron que se llevara a cabo una 
auditoría al Fideicomiso Paso del Norte

4. Durante el procedimiento, 
la Auditoría Superior del Estado identificó 

que entre 2004 y 2014 el fideicomiso 
había tenido ingresos por 67 millones 

269 mil 915.04 pesos

De lugar en lugar
Con el transcurso de los años, 
fueron tomados en cuenta 
para el proyecto:

Los terrenos de la Feria Expo 
en El Chamizal

Otros predios por el rumbo del 
bulevar Francisco Villarreal

El Pronaf

Parque Central

Centro Histórico de la ciudad 

Frente al gimnasio Josué 
“Neri” Santos

Hoyos de El Chamizal

Durante más De 11 años 
no mostró avanCes La ConstruCCión
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Opinión

OTRO tablazo legal al Congreso del Estado paró en seco 
la intentona legislativa de convertirse en el sancionador de 
la rebeldía del exalcalde de la capital Marco Adán Queza-
da, y envía al infinito y más allá la instrucción de inahabili-
tarlo políticamente.
 
LA SUSPENSIÓN definitiva al proceso de inhabilitación 
concedida por el juez Décimo de Distrito, René Ramos 
Pérez, fue promovida por el abogado Maclovio Murillo, 
que alegó violaciones a los derechos humanos de Quezada 
en el procedimiento de inhabilitación por parte del Con-
greso, y logró mantener intactas las posibilidades legales 
del exalcalde para participar en el proceso interno del PRI 
con miras a la sucesión gubernamental.
 
PERO el quid del asunto es que si bien Quezada no tiene li-
mitantes legales, en el plano político es otra historia, porque 
el hecho de que el exalcalde u otros funcionarios municipa-
les continúen sin responder por la tragedia del Aeroshow, los 
convierte en políticamente vulnerables para el proceso elec-
cionario del próximo año. De eso no hay duda.

POR OTRO lado, la mayoría priista del Congreso y sus 
paleros PRD, Panal, PT y Verde queda mal parada con la 
resolución del juez Décimo de Distrito, porque se eviden-
cia su actuación bajo consigna, y la imagen del Poder Le-
gislativo pierde legal y políticamente.
 
EL CASO del Aeroshow es una muestra de lo que en la 
realpolitik dentro del PRI de Chihuahua existe lo que se 
llama “equilibrio fatal”, donde la fuerza de los grupos es tal, 
que en su lucha y empuje se anulan unos a otros. Eso justo 
es lo que sucede entre Palacio y el grupo Delicias. 
 
EN ESE “equilibrio fatal”, a la hora de las decisiones ni uno 
ni otro saldrán ganando, a menos de que el árbitro decida e 
imponga como consigna la unidad pactada, y eso significa-
ría que ni el duartismo ni el baecismo tendrían candidato 
afín a sus intereses directos. Por ahí apunta la cosa.

Y COMO el arranque oficial del proceso electoral está 
prácticamente a la vuelta de la esquina, el próximo lunes 
en la ciudad de Chihuahua, se instalará el Consejo General 
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
para participar como coadyuvante en la organización de 
los comicios estatales del próximo año.
 
SEGÚN la Ley Federal Electoral, los representantes del 
INE estarán a cargo del proceso de capacitación y selec-
ción de los representantes de casilla, justamente el aspecto 
donde el titular de la junta local, Alejandro Sherman Lea-
ño, le quedó todo a deber a los chihuahuenses en las elec-
ciones federales de junio pasado.
 

OTRO duelo de fuerzas que sigue a todo lo que da es el 
que se registra en la Cámara de Comercio de Chihuahua, 
donde el exgobernador Patricio Martínez volvió a la carga-
da para mantener su coto de poder frente a Palacio y ree-
ditar la confrontación, al no lograr consolidar el acuerdo 
de marzo pasado para postular a un candidato de unidad.
 
LOS CANDIDATOS son Javier Ruiz Mares y Carlos 
Fierro Portillo, el primero responde a los intereses de la 
cuadra de Patricio Martínez y el segundo al de Maurilio 
Ochoa y Palacio, y por supuesto las diferencias se inscriben 
también en el espectro de la sucesión.
 
COMO decía Artemio Iglesias, no hay que buscarle mu-
chas chichis a las culebras para dar con el entuerto políti-
co–sucesorio. Maurilio Ochoa es uno de los que aspira y 
suspira por la Alcaldía de Chihuahua, y de la cantera de la 
Canaco han salido varias candidaturas a puestos de elec-
ción popular.
 

LA SENADORA Graciela Ortiz presentó en sociedad –en 
el Centro de Convenciones de la capital estatal– a la Fun-
dación Pensar Chihuahua. Es una nueva organización de 
la sociedad civil que tiene como propósito trabajar “por un 
mejor futuro para el Estado, influyendo en las políticas pú-
blicas en materia de educación y cultura, empleo bien re-
munerado y combate a la pobreza”... y, por supuesto, arro-
par con perfiles destacados de la sociedad chihuahuense a 
la aspirante a la Gubernatura.

ENTRE LOS integrantes del patronato de la fundación se 
encuentran los empresarios Leopoldo Mares, Víctor Silva, 
Rodrigo Baca, Roberto Caño, Eugenio Villarreal Vallina; 
los académicos Leodegario Rascón, Luis Alfonso Rivera 
Soto y Ramiro Valles, estos últimos exdirectores de facul-
tades de la UACH; Martha Lara y Fernando Rodríguez 
Moreno, exsecretarios generales de Gobierno; Óscar Leos 
Mayagoitia, el periodista José Luis Muñoz y el exsecretario 
de Salud del Gobierno de Duarte, Sergio Piña Marshall.

ESTUVO TAMBIÉN en el evento inaugural Juan Ramón 

Flores, presidente del Instituto Chihuahuense de Adminis-
tración Pública, e Iván Simental, presidente de la CMIC.

EN LA PRESENTACIÓN de la nueva fundación partici-
pó como conferencista Rubén Aguilar, vocero durante la 
Presidencia de Vicente Fox, famoso por su frase “Lo que el 
presidente quiso decir...”.
 
ASISTIERON también apoyando a la senadora el criador 
de caballos y concesionario de maquinaria pesada Jorge 
Cruz Russek y Ricardo Boone Salmón, dueño del grupo 
radiofónico Radio Divertida.
 
AL FINALIZAR en el Centro de Convenciones se reali-
zó una cena en La Casona, donde se celebró “el éxito del 
evento” y se plantearon las siguientes acciones en favor de 
la candidatura de Graciela”.

EN LA CENA se discutió el formato del próximo informe de 
labores legislativas de la senadora Ortiz, un formato novedo-
so que dará sorpresas a su competidora Lilia Merodio y a sus 
contrincantes los precandidatos, según le anuncian a Mirone.

EL ANONIMATO en el ejercicio policiaco es sinónimo 
de abusos y agresiones hacia la sociedad civil. Es el caso 
de la Policía Estatal Única y los ministeriales, también del 
Estado, que han subido como la espuma en quejas ciuda-
danas ante las comisiones de derechos humanos.
 
Y ES QUE los policías ya no andan identificados (los que 
deben ser identificados), sus vehículos los tripulan sin pla-
cas y cometen abusos por donde quiera que andan, por 
ejemplo, en los estacionamientos comunes como ayer en 
un S–mart de la Tecnológico o como en los hoteles donde 
se hospedan, ni se diga a la hora de detener gente sin ton 
ni son.
 
CREEMOS QUE al señor fiscal general, Jorge González 
Nicolás, ya se le fue de las manos el control de su Policía; 
desde hace rato la maneja Pablo Ernesto Rocha. Las esta-
dísticas hablan por sí solas.

EL TETO Murguía ayer quiso aclarar lo evidente respecto 
a sus intenciones por competir por la candidatura del PRI 
al Gobierno del Estado, se mostró reverente más que insti-
tucional, quiso ponerse serio… pero terminó haciendo un 
batidillo de todo el acometido.
 
SE AUTOCENSURÓ primero por haber dicho la frase, 
días atrás, de “lo que se ve no se pregunta”. Cuando le abor-
daban los medios con el tema de la candidatura, dijo que 
ya no lo volvería a decir eso porque lo malinterpretaban los 
periodistas, pero el remedio fue peor que la enfermedad, 
cerró su discurso diciendo que “si se mueve como pato, ca-
mina como pato, grazna como pato… pues es pato…”
 
SOBRE SU DISCURSO en el informe de Enrique Serrano 
aceptó que generó polémica, que desató comentarios que 
fueron más allá del momento, que se relacionaban con el 
tema preelectoral, que no era su intención, pero concluyó 
que era el enviado el gobernador “y no le podía fallar”.
 

CUALQUIER HIJO de vecino podrá tomar el próximo 
seminario electoral que ofrecerá el Comité Directivo Mu-
nicipal del PAN en la capital Chihuas y que amenaza con 
exportar a Juárez y las principales regiones del estado, a fin 
de capacitar a los aspirantes a los cargos de elección popu-
lar que estarán en juego en el 2016.
 
LA ESCUELITA que hiciera famosa el PRI hace unos 
años en la que garantizaba quitar las telarañas mentales a 
sus candidatos fue superada por mucho por este otro mo-
delo que será impartido no solo a los que tienen posibili-
dades de ganar una elección, sino a todos los que aspiren. 
Y como dijera el propio líder PAN en el Congreso, César 
Jáuregui, “si respira, aspira”, entonces el encuentro supone 
un abarrotado total.
 
AUNQUE MÁS QUE candidatos, lo que más se esperan 
son dividendos monetarios, porque el curso de cuatro fi-
nes de semana tendrá un costo de 500 pesos por cabeza, y 
también porque las candidaturas ya se han repartido o es-
tán en proceso de ello, al menos en la capital ya presumen 
amarres por distrito. 

EL ESTIRA Y AFLOJA en el tema del incremento al 
transporte urbano continúa y dará para varias semanas 
más, ya que el alcalde Enrique Serrano dejó en claro que 
no está de acuerdo con el incremento de casi cuatro pesos 
que piden los transportistas, pero tampoco rechaza que 
haya un aumento.
 
EL EDIL consideró que se puede dar el alza en uno o dos 
pesos pero los concesionarios tienen que responder con uni-
dades nuevas o en perfectas condiciones si no, no hay trato.

  Avanza Marco con campaña gratis del Congreso
  Saca Graciela Ortiz primera maquinaria pesada

  Policías estatales siguen en las andadas
  Arma el PAN escuelita… de a 500 la entrada

  Sigue estira y afloja en aumento de transporte

CATÓN

Don Senilio, señor de edad madura, decidió 
casarse  con Chicholina, muchacha en flor 
de edad. Puso especial interés en que la boda 
fuera el 2 de febrero. Explicaba tímidamente: 
“Es que esa noche son las levantadas”. (No 
le entendí). El oficial de tránsito detuvo al 
influyente jovenzuelo que se había pasado 
el semáforo en rojo conduciendo su lujoso 

convertible. El insolente boquirrubio le dijo al oficial: “¿No sa-
bes quién es mi padre?”. Contestó el hombre: “La mera verdad 
no, joven. Pero si quiere le ayudo a averiguarlo”. Cierta muchacha 
tenía un espléndido cuerpazo, pero era feísima de rostro. Como 
antes se decía: cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. 
Por tal motivo sus amigos la apodaban a sus espaldas La cama-
rona: quitando la cabeza todo lo demás estaba bueno... Un joven 
norteamericano fue a un baile en una ciudad del norte mexicano 
y vio a una chica que le gustó bastante. “Me llamo P.P. Jones –se 
presentó con ella– pero mis amigos en los Estados Unidos me 
dicen Pi Pi. Me gustaría bailar contigo la siguiente pieza”. Ella 
aceptó y el muchacho fue a esperar que la orquesta comenzara a 
tocar. Cuando empezó la música otro galán se adelantó y le dijo a 
la chica: “¿Bailamos?”. “No –respondió ella– Me va a sacar Pi Pi”. 
Replicó el muchacho: “Le prometo no apretarla tanto”. Recuer-
do el mapa de la República Mexicana que colgaba en uno de los 
muros de mi salón de alumno de primaria. En él los lagos y los 
ríos aparecían en color azul. Ese claro color era adjetivo obligado 
para designarlos: “Nuestros azules ríos”; “nuestros azules lagos”. 
¿Con qué color, pregunto, debe figurarse el agua en los actuales 
mapas? ¿Negro tóxico? ¿Contaminado gris? No hemos sabido 
cuidar a la hermana agua que dijo San Francisco. Desechos in-
dustriales y domésticos son arrojados al cauce de los ríos y los 
vuelven albañales, igual que hacen cloacas de los lagos. Un día 
–infausto día–, en la penumbra del amanecer que despuntaba, vi 
cientos y cientos de puntitos verdes flotando sobre las aguas de 
El Sumidero. Pensé que eran hermosas plantas acuáticas que em-
bellecían con sus hojas ese prodigio natural de Chiapas. Me en-
gañaba: cuando brilló la luz del día pude ver, desolado, que eran 
millares de botellas plásticas verdes de un conocido detergente. 
Estaban en las aguas junto con desperdicios y suciedad. Eso es 
como arrojar basura al rostro de Dios. Así estaba el río Támesis: 
negro de contaminación. Los londinenses lo limpiaron y ahora 
es corriente limpia y clara. ¿Podremos hacer lo mismo alguna vez 
con nuestros ríos?... Entró en la oficina del doctor Ken Hosanna 
una exuberante morenaza de muníficos, prolíficos, magníficos y 
verídicos encantos naturales situados tanto en su parte delantera 
como en aquella que para sentarse le servía. Después de media 
hora salió. Le indicó el médico a su recepcionista: “Son mil pe-
sos, señorita”. La empleada tendió la mano para recibir el pago 
de la mujer. Desde la puerta le dijo con voz feble el facultativo: 
“No, señorita. Nosotros se los tenemos que dar a ella”. Aquella 
aeromoza se había especializado en pilotos de jet. Incluso tenía 
luces de aterrizaje en el estómago... Pepito estaba jugando con 
sus amiguitos del barrio. De pronto se detuvo frente a ellos un 
impresionante automóvil de último modelo. El uniformado 
chofer abrió la puerta, y salió del vehículo una bellísima joven de 
vestido blanco y zapatos de cristal. Fue hacia Pepito; sonriendo 
dulcemente le dio un beso, y luego le entregó espléndidos rega-
los: juguetes, ropa, dulces. En seguida la hermosa mujer subió 
otra vez al vehículo y con cariñoso ademán se despidió de Pepi-
to. El lujoso automóvil se perdió calle abajo, como carroza real. 
“¡Wow! –exclamaron boquiabiertos los amigos de Pepito–. ¿Es 
tu hada madrina?”. “No, –respondió él con naturalidad–. Es mi 
hermana piruja”... En el atestado elevador la curvilínea mucha-
cha le dijo al oído a su compañera: “Observa disimuladamente 
y dime si el hombre que tengo atrás, pegado a mí, es guapo”. “Es 
joven” –respondió la amiga, también en voz baja. “Dime si es 
guapo– insistió la otra–. Lo de que es joven ya lo sentí”. (Tampo-
co le entendí). FIN.

Nuestros ríos ayer
azules, hoy negros

El padre Soárez charlaba con el Cristo de su iglesia.
—Perdóname, Señor –le dijo humilde–. Injurié a mi prójimo. Le dije una 
palabra dura a uno de mis feligreses.
—Y ¿por qué vienes a mí? –le preguntó el Señor.
—Para que me perdones –respondió el padre Sóarez.
—Soy el primero en el amor –le contestó Jesús–, pero en el perdón soy el 
segundo. Antes de buscar que te perdone yo debes buscar que tu hermano te 
perdone. Su perdón es el pase de entrada a mi perdón.
Entendió el padre Soárez la enseñanza, y supo que para tener derecho al 
perdón divino hemos de buscar primero el perdón humano.

¡Hasta mañana!...

Con prohibiciones tales
no promueven la virtud.

Llevan a la juventud
a los trabajos manuales

“Cerraron en un pueblo 
la única casa de mala 
nota que había ahí”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Política / Gobierno

Salvador ESparza García /
dE la portada

En el reparto de comisiones, 
el PRD logró obtener la di-
rigencia de siete comisiones 
en la Cámara de Diputados, 
una de ellas la de Asuntos de 
la Frontera Norte, misma que 
inicialmente le fue asignada a 
la diputada perredista Marisela 
Contreras Julián, exdelegada 
de Tlalpan.

Sin embargo, días después 
de que Marisela Contreras fue 
nombrada coordinadora de la 
comisión, el PRD le retiró el 
cargo y este le fue entregado 
al diputado veracruzano Leo-
nardo Amador, como parte de 
una maniobra de jaloneos en el 
interior del PRD.

Por su parte, la diputada 
juarense por el Distrito 04, 
Adriana Terrazas, reconoció 
que “con el mayor de los respe-
tos al diputado, nos cayó mal el 
nombramiento”.

“Fue una sorpresa para 
los diputados de la frontera 
norte. Esperábamos que fue-
ra designado alguien con un 
mayor conocimiento en los 
temas tan complejos que exis-
ten la frontera norte del país. 
Con respeto para el señor di-
putado, pero los asuntos de la 
frontera hay que conocerlos 
bien, vivirlos y sentirlos todos 
los días”, expresó.

Sin embargo, la legislado-
ra precisó que “afortunada-

mente habemos cuatro dipu-
tados juarenses dentro de esa 
comisión”.

Como secretarios fueron 
designados la misma Adriana 

Terrazas, así como Fernando 
Uriarte, también de Juárez 
(ambos del PRI), además de 
Georgina Zapata (PRI) y Ma-
ría Ávila (Partido Verde).

Otros legisladores del es-
tado fronterizo de Tamaulipas 
también forman parte de la 
Comisión de Asuntos de la 
Frontera Norte.
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Ext. 8019
8020
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Eduardo ESpinoza

Chihuahua.- El juez Décimo 
de Distrito concedió la sus-
pensión definitiva al expresi-
dente municipal de Chihua-
hua Marco Adán Quezada, 
con lo que el proceso sancio-
nador administrativo iniciado 
en su contra por el Congreso 
del Estado deberá suspender-
se hasta que haya una resolu-
ción de fondo, confirmó el 
abogado defensor, Maclovio 
Murillo Chávez.

A Marco Adán Quezada 
Martínez se le sigue proceso 
administrativo debido a la tra-
gedia del Aeroshow 2013, que 
costó la vida a nueve personas.

Al respecto, Fernando 
Rodríguez Giner, presiden-

te del Congreso del Estado, 
manifestó que hasta ayer a 
mediodía no habían recibido 
notificación alguna por parte 
del juez que emitió el amparo.

Por su parte, el abogado 
Murillo Chávez explicó que 
al contar ahora con el amparo 
definitivo el Congreso del Es-
tado está imposibilitado para 
emitir un dictamen sobre el 
proceso en contra de Queza-
da Martínez.

Los diputados podrán 
desahogar el proceso de alega-
tos y presentación de pruebas, 
pero no podrán emitir un dic-
tamen con la resolución del 
caso, de lo contrario, estarían 
violando el amparo concedi-
do por el juez Décimo de Dis-
trito, René Ramos Pérez.

Suspenden proceso vs
Quezada por Aeroshow

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- Con un nuevo 
consejero y una vacante, el 
próximo lunes se instalará el 
Consejo Local del INE para 
arrancar su participación en 
las elecciones locales del 2016 
en la que se elegirán goberna-
dor, presidentes municipales, 
síndicos y diputados locales.

La nueva legislación en 
materia electoral contem-
pla que el Instituto Nacional 
Electoral debe encargarse de 
la dirección de las tareas de 
organización, como la capaci-
tación de los ciudadanos para 
que sean los funcionarios de 
casilla el día de la jornada.

En la sesión celebrada el 

pasado miércoles, el Conse-
jo General del Instituto Na-
cional Electoral acordó que 
aquellos consejeros con expe-
riencia en tres procesos elec-
torales no podían continuar 
participando en la integración 
de los órganos locales.

Esta decisión afectó a las 
consejeras Mirna Pastrana y a 
Ana María de la Rosa; en lu-
gar de la primera entra su su-
plente, Rosa María Sáenz He-
rrera, quien se desempeñaba 
como consejera en el Distrito 
08, de Chihuahua, en tanto 
que la suplente de la segunda 
declinó ocupar la vacante por 
lo que el INE deberá realizar 
la elección de un consejero 
electoral.

Arranca el lunes Consejo del INE

Desairan legisladores 
nombramiento del PRD

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- Al aprobar el presupuesto para 
las elecciones del 2016 por 509 millones 026 
mil 171 pesos, el Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral considera que el voto de los 
2 millones 567 mil 731 potenciales electores 
tendrá un costo individual de 198.23 pesos, 
es decir, 45.5 pesos más caro en comparación 
con las elecciones del 2010.

En el último proceso electivo para gober-
nador se destinaron 399 millones 051 mil 877 

pesos para la elección, donde había 2 millones 
612 mil 623 potenciales electores, cuyo voto 
representaba un costo de 152.73 pesos; para 
el 2016 se contemplan 509 millones 026 mil 
171 pesos para un universo posible de votan-
tes de 2 millones 567 mil 731, que da un re-
sultado de 198.23 pesos por cada sufragio que 
puede emitirse en junio del 2016.

Los más de 509 millones de pesos, supe-
ran los 399 millones 051 mil 877 pesos que se 
destinaron para la elección de gobernador en 
el 2010 por 109 millones 974 mil 294 pesos.

Votos en 2016 costarán casi $200: IEE

Financiamiento

PAN 22, 056, 255

PrI 13, 467, 396

Prd 5, 556, 676

Panal 10, 419, 288

Movimiento 
Ciudadano 4, 704, 621

Partido 
Encuentro 
Social

3, 510, 648

Morena 3, 510, 648

Partido 
Humanista 3, 510, 648

Partido del 
Trabajo 3, 510, 648PvEM 8, 231, 713
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Local

AlexAndro González 
GuAderrAmA

Los Indios de Juárez ayer se 
toparon con uno de los rivales 
más fuertes de la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional 
y sufrieron su primera derrota 
en su pretemporada de cara a 
su debut el próximo jueves.

El campeón vigente de 
la LNBP, Soles de Mexicali, 
visitó esta frontera y aplastó 
al equipo de esta ciudad por 
marcador de 84 a 49; ade-
más lució una buena defensa, 
pues en ninguno de los cua-
tro periodos permitió más de 
20 puntos.

1ER CUARTO, 23 - 18
No corría ni el primer minu-
to del partido cuando Joseph 
Hutchingson disparó desde 
la línea de tres y la pelota en-

tró limpia a la red para que las 
gargantas de los estudiantes 
de secundaria que llenaron el 
Gimnasio de Bachilleres esta-
llaran al unísono.

Conforme el primer pe-
riodo transcurría, el partido 
adquiría más intensidad, las 
pérdidas de balón de la quinte-
ta local y los aciertos de Soles 
en el aro mantenían al filo de 
la butaca a los aficionados; por 
un lado, el jugador indígena 
James Penny bloqueaba sobre 
el tablero, mientras que por los 
cachanillas Mathew Arming se 
colgaba del aro para darle dos 
puntos a su equipo.

Faltaba poco para que la 
primera parte del partido se 
acabara cuando Mexicali se 
comenzó a despegar en el mar-
cador, pero Indios reaccionó 
en los minutos finales y mandó 
las cosas al segundo periodo 

23 a 18 a favor de los visitantes.

2DO CUARTO, 
21- 10 (44-28)
En el inicio del segundo 
cuarto, los de Ciudad Juárez 
anotaron cinco puntos sin 
respuesta de los Soles para 
empatar el juego, pero Ángel 
“El Pompis” González lucía 
desesperado por los balones 
que sus pupilos regalaban.

La quinteta de Mexicali 
aprovechó los errores de los 
Indios y demostró por qué 
es el actual campeón de la 
LNBP, pues de nueva cuenta 
tomó una ventaja amplia en el 
marcador para irse al descan-
so 44 a 28.

3ER CUARTO, 
21- 16 (65-44)
Para la parte complementaria 
el partido continuó bajo la mis-

ma pauta con la que se jugó los 
primeros dos cuartos: Indios, 
ni en equipo ni en lo individual, 
no encontraba el buen accio-
nar, mientras que Soles jugaba 
un baloncesto fácil.

Además de los errores 
que acompañaron duran-
te toda la tarde a Indios, 
la fortuna también estuvo 
presente en el Gimnasio de 
Bachilleres, pues en el tercer 
periodo a Mexicali le favore-
cieron los rebotes y los tiros 
de tres, mientras que a In-
dios se le cerró el aro.

4TO CUARTO,
19 – 5 (84 – 49)
En el último lapso del partido 
fue de trámite para los Soles 
de Mexicali, que confirmaron 
que van a ser uno de los equi-
pos a vencer en la temporada 
2015–2016 de la LNBP.

Conforme avanzaba el cro-
nómetro, la ventaja para los 
cachanillas incrementaba al rit-
mo que los Indios fallaban; ni 
de tres puntos ni desde la línea 

de tiros libres el conjunto local 
pudo acertar y solo anotó cin-
co puntos en el cuarto periodo, 
para dar un marcador final de 
84 a 49 a favor de Mexicali. 

Monreal 
‘se entrega’ por

acusaciones 
del PRD

AGenciA reformA

Distrito Federal.- El jefe delegacional en Cuau-
htémoc, Ricardo Monreal, llegó a las oficias 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR), donde intentó quedar detenido, tras 
acusaciones del PRD por uso de recursos de 

procedencia ilícita.
El miércoles, el perredis-

ta Raúl Flores presentó una 
denuncia ante la PGR por 
el presunto uso de recursos 
de procedencia ilícita en la 
Cuauhtémoc, después de 
que Monreal anunció que 
integraría a la Tesorería 1.5 
millones de pesos que su-

puestamente le dejaron en un paquete.
“Vengo a decir a la PGR que me declaro 

confeso, soy culpable de haber intervenido en 
la cadena de custodia de la corrupción, soy res-
ponsable de haber recibido y devuelto un millón 
600 mil pesos aproximadamente”, dijo Monreal.

El funcionario portaba una mochila deporti-
va y mostró que llevaba ropa para varios días, así 
como dos libros.

Sin embargo, 10 minutos después salió del 
inmueble de la dependencia federal.

“Me informaron que la PGR se declaró in-
competente, porque no encuentran elementos 
para poder determinar, simplemente se declara 
incompaetente.

“Me recibió la gente de la procuradora, y me 
dijeron que no me podían detener al no ser un 
Ministerio Público, un juez o alguien que ma-
neje dinero, solo soy un órgano administrativo”, 
aclaró para luego retirarse.

Durante la semana, Ricardo Monreal infor-
mó que una bolsa con un millón 579 mil 500 
pesos fue dejada por un desconocido, anuncian-
do que él y sus “amigos” harían esa entrega de 
manera habitual como lo hacían con el delegado 
en turno.
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Me declaro confeso, soy 
culpable de haber intervenido 
en la cadena de custodia de 

la corrupción, soy responsable de haber 
devuelto un millón 600 mil pesos “

Ricardo Monreal
Jefe delegacional

PGR lo deja 
libre; se 
declara 
incompetente 
en el caso

El funcionario carga una mochila con ropa 
para varios días.

Hacen ver a
Indios su suerte

Los campeones Soles de Mexicali derrotaron con mucho margen al equipo de Juárez
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James Penny (der.), de la integración local, intenta bloquear a Aaron Geramipoor.

NACIONAl
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Nacional

El UnivErsal

México.- La actriz y ahora di-
putada federal del PRI, Car-
men Salinas, habló del pareci-
do que encuentra entre el set 
de grabación de un estudio 
televisivo y el pleno de la Cá-
mara de Diputados.

Entre risas, dijo: “Pues 
casi es lo mismo, hija. De 
pronto salen 
unos actores 
a decir ‘fulano 
tiene la culpa’. 
Yo nomás estoy 
analizando todo 
lo que dicen y 
lo que hablan, y 
digo: ‘¿En qué 
obra vi esto?’ En 
Aventurera”.

En entrevista 
con El Univer-
sal, explicó que con sus co-
legas diputados se ha lucido, 
dando una que otra “claseci-
ta” de cómo deben hablar o 
posicionar el micrófono. Son 
algunas de las “cátedras” en 
las que recuerda sus momen-
tos dentro de la televisión.

Hizo énfasis en que den-
tro del pleno no interpreta a 
ningún personaje. “No, no, 
no, aquí no es un personaje, 
aquí es una verdad, es una 
realidad, mi reina. Un perso-

naje actúa en ese momento, le 
aplauden y se va a su casa”.

Cuando se le preguntó 
sobre la inconformidad en al-
gunos sectores de la sociedad 
que han criticado que ocupe 
un cargo político, ya que, ase-
guran, no cumple el perfil, la 
ahora diputada respondió que 
respeta la opinión de todos, 
aunque, la mayoría la apoya en 

esta nueva faceta 
de su vida. Con 
tono irónico, dijo 
encogiéndose de 
hombros: “I’m 
sorry”.

Sobre su 
agenda legislati-
va, adelantó que 
uno de sus pri-
meras iniciativas 
será la recupera-
ción de teatros 

que pertenecen al sector sa-
lud como el Issste y el IMSS, 
con el propósito de formar 
cooperativas con la comuni-
dad artística y ocupar estos 
espacios para el desarrollo 
cultural, por medio de los 
llamados “Teatro de Revis-
ta” o “Carpa”. De esa forma, 
no solo apoyaría a sus cole-
gas de las tablas, sino tam-
bién se generarían espacios 
para el esparcimiento de los 
ciudadanos.

El UnivErsal

México.- El narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
habría sufrido heridas en pier-
na y cara tras un enfrentamien-
to con marinos en la Sierra 
Madre ocurrido la primera 
semana de octubre, reporta la 
cadena estadunidense NBC. 

El capo se encontraba en 
un rancho en la sierra cuando 
un operativo de fuerzas fede-
rales intentó atraparlo, sin em-
bargo, fuentes de seguridad del 
Gobierno mexicano consulta-
das por El Universal no confir-

maron el reporte de NBC. 
El medio estadounidense 

asegura que helicópteros de la 
Marina incursionaron sobre un 
rancho y fueron recibidos con 
disparos. Por lo que se retiraron, 
para ingresar a pie pero el lugar 
estaba vacío, El Chapo y sus 

cómplices habrían escapado. 
En el lugar descubrieron 

medicamentos, teléfonos celu-
lares y dos radios. El capo pre-
suntamente estaría sitiado en 
un radio de cuatro kilómetros, 
sin embargo, NBC aclara que 
el operativo tuvo lugar hace 
una semana. 

Por su parte, Mario López 
Valdez, gobernador de Sinaloa, 
reconoció que han llegado al 
municipio de Cosalá habitan-
tes del vecino Tamazula, en 
Durango, quienes han referido 
la realización de un operativo 
federal en la zona serrana. 

LLaman a OsOriO a 
cOmparecer; yO vOy, 
respOnde  
Los grupos parlamentarios 
del PRD y PAN en el Senado 
pidieron la comparecencia 
del secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y la titular de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública, Arely Gómez, para 
que expliquen la aparición de 
un video que muestra imá-
genes y sonido de la fuga del 
líder del Cártel de Sinaloa, 
y que registra el paso de 32 
minutos antes de que se die-

ran las primeras alertas de la 
evasión. 

La Comisión Bicameral 
de Seguridad Nacional podría 
reunirse los primeros días de la 
próxima semana para afinar los 
detalles de la comparecencia, 
informó el senador Alejandro 

Encinas (PRD). 
El secretario de Goberna-

ción respondió en un comuni-
cado “su absoluta disposición 
de reunirse con los senadores 
y diputados integrantes de esta 
comisión”, a fin de informar so-
bre la fuga de El Chapo. 

El UnivErsal

México.- La historia de Jesús Emiliano 
Álvarez López es muy similar a la de 
Nicolás Nico Mollinedo, quien saltó a 
la fama en 2004 por ser el chofer del 
Tsuru blanco del entonces jefe de Go-
bierno capitalino, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y ganar casi 63 mil pesos 
mensuales.

Jesús Emiliano fue también cho-
fer al servicio del entonces candidato 
presidencial de la izquierda en 2012, y 
ahora es diputado federal por Morena.

Conducía una de las camionetas 
que transportaba a la prensa en la pa-
sada campaña presidencial de López 
Obrador, también cuidó vallas duran-
te los mítines del político tabasqueño 
y formó parte de su equipo de logísti-
ca, pero describe que la única condi-
ción que puso para desempeñar estas 
labores fue que no le pagaran.

Álvarez López narra que ha estado 
ligado a López Obrador desde 2006 
porque cuando estudiaba la carrera de 
Política y Gestión en la UAM Xochi-
milco, de donde es egresado, formó 
parte del movimiento Uamlo e hizo 
campaña en 2006. En 2012 se integró 
a Morenaje (movimiento juvenil) y 
participó en el proceso fundacional de 
este instituto político.

Ganó su elección con más de 30 mil 
votos al hermano del procurador capi-
talino, Rodolfo Ríos Garza, Ricardo.
¿Fue chofer de Andrés Manuel?
—Ya en la parte final de la campaña, 
en los cierres, nos invitaron a formar 
parte a algunos jóvenes de mucha 

confianza para integrarnos al equipo 
de logística del licenciado Andrés Ma-
nuel López Obrador. Yo estuve en al-
gunos estados apoyando. Fue una ex-
periencia muy grande de aprendizaje, 
tener la oportunidad de estar en una 
campaña presidencial, no cualquie-
ra. A mí cuando me dijeron, hay que 
manejar y hay que estar al cuidado de 
las vallas, dije: ‘No importa, total, viví 
la experiencia, no siempre 
se tiene la oportunidad de 
vivir una campaña en otros 
estados, vivir un mitin de 
Andrés Manuel ya como 
candidato a presidente de 
la República, no cualquie-
ra tiene la oportunidad’.
¿Nunca manejó la camio-
neta de AMLO, más bien 
de prensa?
—No, nunca manejé la camioneta de 
Andrés Manuel, siempre apoyamos 
en las dos camionetas que venían de 
prensa con otro compañero.
¿Cuántos años tiene y qué estudió en 
la universidad?
—Tengo 32 años. Estudié Política 
y Gestión Social en la UAM Xochi-
milco, terminé la licenciatura. Obvia-
mente quiero estudiar la maestría y el 
doctorado.
¿Cómo se involucró en la campaña de 
Andrés Manuel para llegar a la Cá-
mara de Diputados?
—Los que somos militantes de Mo-
rena sabemos que en algún momen-
to tenemos que hacer de todo. A mí 
me ha tocado repartir volantes, pegar 
carteles, manejar en la campaña del li-

cenciado, pero también soy dirigente 
de mi Distrito, soy consejero distrital, 
estatal y nacional, y hemos picado pie-
dra, ahí con Morena, y cuando fue la 
propuesta para elegir a candidatos de 
mi distrito, yo estuve en la terna.
¿De mayoría?
—Claro, hice campaña casa por casa, 
muy modesta, con volantes y con los 
20 mil pesos que nos dio el partido.

¿Podemos decir, de chofer 
de AMLO a la Cámara 
Baja?
—Pues no, porque nunca le 
manejé a Andrés Manuel… 
Participamos en la logística 
como jóvenes de Morenaje, 
todos los que estuvimos en 
Morena-Jóvenes, estudian-
tes de todo el país, en algún 

momento participamos.
¿Lo admira?
—Sí, bastante. Lo admiro como po-
lítico y como persona. No es pose lo 
que hace y yo creo que es una buena 
persona.
¿Va a apoyarlo en 2018?
—Vamos con él, si él lo decide.
¿Y qué hará con los 150 mil pesos 
mensuales de ingresos?
—La mitad lo vamos a donar. Nos van 
a dar 70 mil pesos. Me quedo con 30 o 
35 mil para mis gastos, voy a ser papá 
en un mes, también renuncié al Segu-
ro de Gastos Médicos Mayores, para 
gastos personales y cosas que salen de 
la Cámara (de Diputados) y del parti-
do (Morena) y estamos ayudando a 
los compañeros que nos ayudaron en 
campaña. 

El UnivErsal

México.- Los 291 maestros y técnicos 
docentes que sin justificación faltaron 
a la Evaluación Diagnóstica, desde 
hoy quedan fuera del servicio edu-
cativo de forma definitiva, informó 
Aurelio Nuño Mayer, titular de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).

En entrevista, al término de la en-
trega del Premio Nacional de Anti-
güedad en el Servicio Público, Nuño 
destacó que la “gran mayoría de los 
maestros” acudió a la prueba.

Nuño Mayer confió en que en la 

Evaluación de Desempeño —que se 
realizará en noviembre— se tengan 
los mismos niveles de “participación 
y entusiasmo”. Advirtió que quienes 
no acudan serán separados de su 
cargo, como ocurrió con la prueba 
diagnóstica.

“Quien se presente a la eva-
luación de noviembre no tendrá 

ninguna consecuencia más que 
beneficio, quien no tenga un des-
empeño adecuado no se le correrá, 
no perderá sus prestaciones; por el 
contrario, tendrá capacitación para 
poder mejorar”.

El titular de la SEP destacó que 
“hoy vivimos un momento de pro-
funda transformación en el sistema 
educativo; estamos en el transcur-
so, en el pleno momento de la im-
plementación de la reforma educa-
tiva más importante, más grande y 
más ambiciosa que se haya tenido 
en décadas en este país”, dijo.

Habrían herido a El Chapo en operativo: NBC
El narcotraficante 

fue lesionado en una 
pierna y en la cara, 
asegura la cadena 

estadounidense

Compara Carmelita
San Lázaro con un set

Delegada de la Cámara Baja.

Habrá una segunda evaluación 
en noviembre; 291 profesores 

fueron destituidos en la primera

De chofer de AMLO 
a diputado federal

El legislador está ligado a López Obrador desde el 2006.

Jesús Álvarez tuvo el mismo éxito que Nicolás Mollinedo, Nico, quien saltó 
a la fama por ser conductor de López Obrador con un sueldo de 63 mil pesos al mes 

El que fuera 
ayudante del líder 

de Morena hoy 
es licenciado en 

Política y Gestión

Pues casi es 
lo mismo, 
hija. De pron-

to salen unos actores 
a decir ‘fulano tiene la 
culpa’. Yo nomás estoy 
analizando todo lo que 
dicen y lo que hablan, 
y digo: ‘¿En qué obra vi 
esto?’ En Aventurera”

Advierte SEP que cesarán a más maestros 
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La aspirante demócrata 
‘coquetea’ con Julián 
Castro, exalcalde de San 
Antonio y actual secreta-
rio de Vivienda

AgenciA RefoRmA

Washington.- Con frases en español 
y música de Selena, Hillary Clinton 
cortejó ayer a los votantes latinos sin 
descartar que el mexicano estado-
unidense Julián Castro pudiera ser 
su compañero de fórmula.

Dos días después del primer 
debate presidencial demócrata, 
Clinton visitó la ciudad de San An-
tonio, Texas dónde más de mil par-
tidarios -muchos de ellos latinos- la 
recibieron también con música de 

mariachi, bailarines al son del jara-
be tapatío y grandes anuncios que 
decían “La Hillary”.

A pesar de que Texas es sólida-
mente republicano en las campañas 
presidenciales, Clinton eligió esta 
ciudad al sur de ese estado como 
punto de partida de su búsqueda de 
apoyo latino y para recibir el respal-
do de Julián Castro, exalcalde de la 
ciudad y hoy Secretario de Vivien-

da del Presidente Barack Obama. 
“Realmente yo voy a fijarme 

mucho en él (Julián) para cual-
quier cosa porque así de bueno es. 
Y él merece todos los elogios que 
recibe”, añadió Clinton, a pregunta 
expresa sobre las posibilidades de 
Castro como vicepresidente.

“Yo pienso realmente muy 
altamente de él (Castro) y estoy 
emocionada de tener su respaldo 

hoy. Tanto él como su hermano 
gemelo (Joaquín Castro, legislador 
por Texas) están ente los mejores 
líderes jóvenes en Estados Unidos”, 
añadió la exsenadora. 

Con los latinos como posible 
fuerza clave en las elecciones de 
2016 en estados como Nevada, 
Florida y Colorado, el principal ri-
val de Clinton por la candidatura 
demócrata.

AP

Buffalo.- Un adolescente de 14 años 
se declaró culpable de asesinar a un 
joven de 13 años 
cuya familia había 
inmigrado a Estados 
Unidos de Iraq para 
escapar de la guerra.

Jean Sánchez 
se declaró culpable 
ayer en la corte del 
condado de Erie, 
en Buffalo, estado 
de Nueva York, de 
asesinato impreme-
ditado por la muerte de Amir Al-
Shammari en mayo de 2014.

 Sánchez tenía 13 años cuando 
mató a Amir. Fue enjuiciado como 
adulto, pero la sentencia máxima que 
enfrenta, a causa de su edad, es de 
entre nueve años de prisión y cadena 
perpetua.

Los fiscales dijeron que Amir esta-
ba tratando de recuperar el celular que 
le habían robado cuando Sánchez lo 
derribó, lo sodomizó y lo estranguló 
con el cordón de la capucha de Amir.

AgenciAs

Jerusalén.- Decenas de palestinos 
incendiaron ayer un lugar santo 
judío en Cisjordania y un soldado 
fue apuñalado por un hombre con 
identificación de prensa cerca de 
Hebrón, tras más de dos semanas 
de violencia.

El Ejército israelí dijo que unas 
100 personas irrumpieron en la tum-
ba del patriarca bíblico José, ubicada 
en la ciudad palestina de Naplusa. 
Incendiaron algunas partes del san-
tuario antes de que las fuerzas de 
seguridad palestinas los contuvieran.

Los disturbios que han afectado 
Jerusalén y la ocupada Cisjordania, 
los más serios en años, han cobra-
do las vidas de 32 palestinos y siete 
israelíes.

Hamas, que controla la Franja de 
Gaza, convocó “manifestaciones de 
la ira y confrontaciones” en todas las 
ciudades cisjordanas.

En 2013

85 miL
542

de oriente

92 miL
867 

hiSpAnoS

El medicamento fue autorizado por la FDA.

AgenciA RefoRmA

México.- Bajo el nombre comercial de 
Addyi, la flibanserina, o mejor conocida 
como el “Viagra para mujeres”, llega hoy 
sábado a las farmacias estadounidenses.

En agosto consiguió la aprobación 
luego de dos intentos fallidos ante el or-
ganismo regulador, la Food and Drug 
Administration (FDA), y aún persiste 
la controversia sobre su efectividad.

La empresa fabricante, Sprout 
Pharmaceuticals, celebró la aproba-
ción y lo calificó en su web como “el 
día más dulce”.

Pero, según ex-
pertos, aún está por 
verse la efectividad 
de la pastilla que 
promete terminar 
con la falta de deseo 
femenina.

“No valdrán la 
pena las muchas 
dificultades que im-
plica su uso”, dijo la sexóloga Leonore 
Tiefer, de la Universidad de Nueva 
York, a The New York Times.

El “Viagra rosa” se desarrolló origi-
nalmente en Alemania, pero fue la pe-
queña empresa estadounidense Sprout 
Pharmaceuticals de Carolina del Norte 
quien compró la patente a la alemana 
Boehringer Ingelheim, después de que 
ésta no lograra la autorización de la 
Agencia de Alimentos y Medicamen-
tos estadounidense, la FDA.

Luego de los intentos infructuosos 
de 2010 y 2013, el laboratorio presentó 
nuevas pruebas para su definitiva acep-
tación por parte del órgano regulador y 
consiguió el permiso.

Tras la aprobación, el gigante cana-
diense Valeant absorbió Sprout Phar-
maceuticals en agosto.

El Viagra actúa de forma directa y 
tiene efectos en casi el 100 por ciento 
de los hombres. Sin embargo, Addyi 
es menos eficiente y además conlleva 
efectos secundarios como mareos, can-
sancio o sensación de malestar.

Las pastillas deben tomarse a diario 
y solo después de unas semanas pue-
den notarse los primeros efectos, aun-
que sólo en una de cada 10 mujeres, 
según señala la farmacéutica.

Viagra femenino,
ya disponible en EU

La píldora rosa, 
comercialmen-

te conocida 
como Addyi,

se consigue en 
farmacias 

A Hillary le gusta 
mexicano como vice 

Asesinó a niño
iraquí que huyó

de la guerra

Jean Sánchez 
tenía 14 cuando 
cometió el crimen.

SiguE
la furia

Llegan más asiáticos
y menos latinos a Texas

AgenciAs

Dallas.- Texas registró entre 
2005 y 2013 un aumento 
en el número de inmigran-
tes asiáticos y una baja en el 
de procedentes de México 
y Latinoamérica, señaló un 
estudio de la Oficina del 
Demógrafo de la entidad. 

“Estamos viendo un 
dramático aumento en la 
población nacida en los 
países asiáticos”, dijo el de-
mógrafo estatal Lloyd Pot-
ter, al presentar el estudio. 
En 2013, el número de in-

migrantes asiáticos a Texas 
fue de 85 mil 542, una cifra 
muy cercana a la de 92 mil 
867 inmigrantes proceden-
tes de Latinoamérica. 

Sin embargo, de man-
tenerse la tendencia, la in-
migración asiática superará 
a la latinoamericana en los 
próximos años. Los inmi-
grantes asiáticos vienen 
tanto del este de Asia, espe-
cialmente de China, como 
de las naciones islámicas 
de Medio Oriente, que es 
el oeste de Asia, precisó 
Potter. 

El primero es Joaquín 
Castro, congresista por 
Texas, y del lado derecho 
de Clinton está Julián, su 
hermano gemelo.

¿Quién eS Quién?

Palestinianos queman llantas 
durante enfrentamiento con 
el Ejército israelí en Ramallah, 
ciudad cercana a Jerusalén.
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FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo debatió el tema 
sobre el mal estado en que 
se encuentran las vialidades 
de la ciudad y la fracción de 
la oposición panista propuso 
la contratación de una des-
pacho externo que evalúe la 
calidad de los más recientes 
trabajos de rehabilitación y 
bacheo de las calles ejecuta-
dos en solo este año por un 
monto de 115 millones.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar ad-
mitió la crítica panista sobre 
el estado en que se encuen-
tran las vialidades y la mayo-
ría priista del Ayuntamiento 
rechazó la contratación del 
estudio, pero acordó la insta-
lación de una mesa de segui-
miento con el director gene-
ral de Obras Públicas, Héctor 
Anguiano Herrera, con quien 
se reunieron inmediatamente 
después de la sesión.

Serrano Escobar anunció 
durante la discusión de este 
punto de acuerdo la asigna-
ción de una partida de 20 
millones de pesos para la re-
habilitación de 11 tramos de 
calle y la intensificación de los 
trabajos de bacheo que se tie-
nen contratados con empre-
sas constructoras por otros 
20 millones de pesos.

El edil argumentó que el 
deterioro de las avenidas obe-

dece en parte al hecho de que 
no han concluido con los tra-
bajos de bacheo contratados, 
además del frecuente uso y 
la insuficiente infraestructura 
para controlar la humedad de 
la temporada de lluvias, entre 
otros factores.

El regidor panista José 

Márquez Puente, quien 
presentó el punto de acuer-
do rechazado, expuso que 
el problema de fondo es el 
contubernio de las empresas 
constructoras y las autorida-
des municipales responsables 
que omiten la supervisión 
de las obras contratadas y en 

todo momento se muestran 
laxos y complacientes ante el 
cúmulo de errores, inconsis-
tencias y deficiencias.

La regidora priista Zury 
Sadday Medina, coordi-
nadora de la Comisión de 
Obras Públicas del Estado, 
calificó las palabras de Már-

quez Puentes como irres-
ponsables porque el mismo 
regidor panista es integrante 
del Comité Resolutivo de 
Obra Pública, que supervisa 
y válida la contratación de 
obra pública municipal.

VER:  ‘pRIORIzó..’ / 2B
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Calles están deshechas,
admite alcalde en Cabildo

Para arreglar proliferación de baches, asignan
otros 20 millones de pesos de emergencia

Por tortura, liberan 
a implicado en masacre

Piden regidores panistas contratar despacho 
para que evalúe las obras y tricolores se oponen

Reúnen alimentos para 
acabar con el hambre
HéRIkA MARtíNEz pRAdO

El incremento de la pobreza 
alimentaria en Ciudad Juárez 
está afectando principalmen-
te a sus niños, muchos de los 
cuales incluso han dejado de 
comer, aseguró Verónica Ji-
ménez, directora del Banco 
de Alimentos de Fundación 
Pedro Zaragoza.

Por ello, a partir de hoy, 
en marco del  Día Mundial 
de la Alimentación, y has-
ta el próximo 30 de noviem-
bre, se colocarán 400 conte-

nedores en la ciudad con la 
meta de reunir 10 toneladas 
de alimento no perecedero 
como parte de la campaña 
Derecho a la Alimentación.

VER:  ‘dESNUtRICIóN..’ / 2B

Colocarán
 400 

contenedores en la ciudad 
para recabar 10 ton de comida

Uno de los botes que se distribuirán en la frontera.

SeCUndaRia FedeRal 1

MAURICIO ROdRígUEz

Han sido tantos los alum-
nos y profesores los que 
han pasado por la secun-
daria federal 1, personajes 
que dieron y continúan 
dando grandes satisfaccio-
nes a la ciudad, que autori-
dades educativas del plan-
tel ya planean la creación 
del “Museo de los Alum-
nos Ilustres”.

Sergio Chávez Ace-
vedo, director de la Secu 
del Parque, comentó lo 
anterior tras anunciar la 
semana de festejos que se 
realizará del 19 al 25 de 
octubre, como parte de 
las celebraciones por el 85 
aniversario de la funda-
ción del plantel.

Fundada en el año de 
1930, la secundaria co-
menzó a operar en la calle 
10 y Constitución, trasla-
dándose a su actual mora-
da, en la calle 16 de Sep-
tiembre #2000 oriente, en 
1945, cuando el general de 
división Manuel Ávila Ca-
macho era el presidente de 
la República.

El proyecto del museo 
tiene contemplado reali-
zarse en una de las bodegas 
del plantel educativo, don-
de se harían las adecua-

ciones para contar con el 
museo y una sala dedicada 
a los alumnos y profesores 
que han marcado la histo-
ria de la vida juarense.

“Vamos a poner a todos 
aquellos exalumnos que 
han destacado en diferen-
tes disciplinas. Tenemos 
un grupo de deportistas, 
algunos de ellos exolímpi-
cos, mayormente basquet-
bolistas”, indicó.

VER:  ‘dEpORtIStAS..’ / 3B

La escuela fue fundada en 1930, y quince años más tarde se cambió al parque Borunda.

Cumple plantel 85 aniversario
de su fundaCión y alistan semana de festejos

CARLOS HUERtA

La juez de Garantía Carmen 
Leticia Prieto Ruiz dejó en li-
bertad a un hombre acusado de 
matar a cinco personas al acre-
ditarse que fue torturado por 
agentes ministeriales.

“Se desprende que Arman-
do Maldonado Lozoya pre-
sentó heridas derivadas de una 
chicharra y hechas durante su 
detención en la Fiscalía hasta 
llegar al Cereso”, dijo la juez.

Dijo la juez en su resolución 
que fue personal de la Fiscalía 
quien le infligió estas heridas, 

por lo que deberá investigarse, 
toda vez que el imputado decla-
ró que fue torturado.

“Cuando estaba en la Fisca-
lía no se le apreciaron lesiones y 
cuando llegó al Cereso ya tenía 
lesiones, (…) se deduce que 
fue alguien de la Fiscalía”, dijo.

VER:  ‘pERSONAL..’ / 6B

luego de que médicos 
confirmaran abuso policial,  
exonera juez a acusado de 

multihomicidio

El presidente municipal dijo que la solución definitiva no es el asfalto, sino el concreto. 

Mandan exhorto 
a la JMaS Para que 

taPe zanJaS que abre

2b

»4b «

eStudianteS 
del Valle tienen 
que Pedir ‘ride’

Eje vial Juan Gabriel, entre 
Manuel Gutiérrez Nájera 
y Aserraderos

Eje vial Juan Gabriel, entre 
Sanders y Vicente Guerrero

Matamoros, entre 16 de 
Septiembre y Santa Fe

Durango, entre Mitla y bulevar 
Zaragoza

Santiago Blancas, entre Miguel 
de la Madrid y Las Torres 

Jilotepec, Ixtazíhuatl y Las Torres

Oscar Flores, entre kilómetro 20 
y bulevar Zaragoza

Valentín Fuentes, entre La Raza 
y Rivera Lara

Tlaxcala, entre Américas 
y Francisco Villa

Ignacio de la Peña, entre 
Francisco Villa y Gregorio M. Solís

Galeana, entre Francisco Villa 
y Gregorio M. Solís

115 mdp

20 mdp

inversión en bacheo 
en lo que va del año

Partida 
extraordinaria 

para reparar 
11 tramos

VialidadeS 
a reparar
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Contrademanda 
Foxconn a sus  

obreros por bloqueo 

Carlos omar BarranCo

Después que la noche del jueves 
el líder del movimiento obrero 
en la maquila Scientific Atlan-
ta de Foxconn, Carlos Serrano, 
suspendió el ayuno que inició 
hace dos días en demanda de 
mejores salarios y cese al hosti-
gamiento, ayer directivos de la 
empresa intentaron convencer a 
los obreros de que desistieran de 
la protesta, a cambio de retirar 
una demanda penal por presun-
ta asociación delictuosa, conse-
cutiva al bloqueo que sufrió en 
sus instalaciones. 

El abogado de la compañía, 
Jorge Antonio Vázquez Rodrí-
guez, indicó en entrevista con 
NORTE que la acción legal obe-
deció al bloqueo de horas que 
realizaron los obreros el lunes 
pasado en la entrada de la planta.

De acuerdo con Vázquez, la 
acción de los trabajadores fue 
ilegal y causó un daño económi-
co de más de 100 mil dólares al 
complejo industrial en sus opera-
ciones logísticas y contratos pre-
establecidos con clientes.

Por su parte, Carlos Serrano 
criticó la respuesta de la empresa 
que, dijo, aleja la posibilidad de 
una negociación.

A las 8 de la mañana de ayer, 

un directivo de la empresa, a 
quien los propios trabajadores 
identificaron como Roberto Gó-
mez, sostuvo una conversación 
con Serrano por espacio de me-
dia hora.

Una hora después el contin-
gente de poco más de 100 obre-
ros que estaban en el campamen-
to entró al patio de Foxconn para 
tener un diálogo directo con los 
directivos.

Afuera de la empresa dos ele-
mentos de la Policía municipal se 
mantuvieron en guardia para ase-
gurar que la situación continuara 
de forma pacífica.

Al salir de la reunión con los 
representantes del complejo in-
dustrial, los obreros, en su ma-
yoría mujeres, acusaron que solo 
intentaron darles “atole con el 
dedo”.

FranCIsCo lUJan

El Cabildo mandó un exhorto 
a la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) para que 
reparen el pavimento que abren 
cuando realizan tareas de mante-
nimiento de sus redes de infraes-
tructura subterráneas.

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar dijo que 
“asumía el compromiso” de co-
municarse inmediatamente con 
el presidente de la JMAS, Car-
los Silveyra Sayto, para tratar la 
problemática planteada, aunque 
el punto de acuerdo impulsado 
por la fracción panista pretendía 
que el organismo colegiado gira-
ra instrucciones al alcalde en ese 
mismo sentido.

El regidor del grupo edilicio 
panista, José Márquez Puentes, 
señaló que la mitad de las calles 
de la ciudad tienen en alguna 
sección una zanja abierta o no 
reparada de la JMAS, principal-
mente debido a que no reparan 
el pavimento una vez que conclu-
yen con los trabajos de manteni-
mientos de sus redes de infraes-
tructura que se encuentran en el 
subsuelo.

El Cabildo instruyó al direc-
tor general de Obras Públicas 
Héctor Anguiano Herrera para 
que en una reunión de trabajo 
les informe sobre el estado que 
guarda el convenio que tienen 
signados con la JMAS, median-
te el cual el Gobierno municipal 
repara el pavimento donde abren 
zanjas para el mantenimiento de 
la red y en contraprestación la de-
pendencia estatal los exenta del 
pago de consumo de agua y ope-
ración de la red de alcantarillado.

“¿Por qué razón no se repa-
ran los pavimentos abiertos por 
la JMAS?, ¿por qué no hay una 
coordinación entre la Dirección 
de Obras Públicas y el organismo 
operador de los servicios de agua 
potable y alcantarillado?”, cues-
tionó Márquez.

El acuerdo aprobado asume 
que a través del área de Obras 
Públicas, o directamente el alcal-
de, gestionarán ante la JMAS que 
repararán las superficies de roda-
miento y pasos peatonales afecta-
dos en un tiempo perentorio o lo 
más rápidamente posible.

Márquez señaló que hay zan-
jas hechas por la JMAS abiertas 
desde hace mucho tiempo.

Piden a JMAS repavimentar
cuando abra las zanjas

Insiste en que sean los 
mismos ediles quienes 

supervisen directamente 
los trabajos

FranCIsCo lUJÁn /
 VIEnE DE la 1B

Durante el debate, el presidente mu-
nicipal insistió a los miembros del 
Ayuntamiento para que salieran a la 
calle y supervisaran directamente la 
ejecución de los trabajos de obra pú-
blica, y recalcó que si los pavimentos 
de la ciudad se encuentran en malas 
condiciones es porque en los últimos 
años priorizaron el gasto en la aten-
ción de los problemas de seguridad 
pública.

“El Gobierno municipal que se es-
trenó en octubre de 2013 recibió una 
ciudad con las calles en ruinas y, en un 
esfuerzo importante para revertir esta 
situación, canalizaron 115 millones de 
pesos para programas de bacheo in-
tensivo y rehabilitación del pavimento 
de las avenidas primarias, pero hoy en 
día no vemos la diferencia del antes y el 
ahora, pese a la millonaria inversión de 
recursos para atacar esta problemática”, 
expuso el regidor Márquez.

El martes de la semana pasada la 
Dirección General de Obras Públicas 
del Gobierno municipal dio a cono-
cer una lista de los tramos de 11 via-
lidades que requieren una interven-
ción urgente luego de las lluvias que 
se presentaron la semana antepasada.

“La solución definitiva no es con-
tar con más servicios para tapar los 
hoyos con asfalto, la solución defini-
tiva es el concreto, para lo cual ya es-
tamos gestionando más recursos en la 
Ciudad de México, mientras que con 
recursos propios ampliamos el presu-
puesto con 20 millones adicionales 
para la compra de más asfalto para 
que las ocho cuadrillas que directa-
mente administra el Gobierno de la 
ciudad intensifique los trabajos de 
mantenimiento”, dijo el presidente.

Señaló que la semana pasada su 
Gobierno autorizó la ampliación 
del gasto en este rubro y que los tra-
bajos rendirán mejores resultados 
cuando avancen con el programa de 
bacheo de este año con el que pla-
nean arreglar 80 mil metros cuadra-

dos de hoyos.
“Tenemos que seguir trabajando 

en la ejecución de proyectos de cons-
trucción y reparación de vialidades 
con concreto”, agregó.

Finalmente, el coordinador del 
grupo de regidores panistas Sergio 
Nevárez Rodríguez insistió hasta el 
final de la necesidad de que un despa-
cho realizará un estudio puesto que el 
único conocimiento y experiencia a la 
que se tiene el acceso es cuando ven 
el bache y el asfalto levantado, pero 
nadie puede explicar a ciencia cierta 
qué provoca tal destrucción de las su-
perficies de las vialidades de la ciudad 
que son todo un negocio para las dos 
o tres empresas urbanizadoras de la 
ciudad que se llevan todos los contra-
tos de obra pública.

Priorizó Serrano gasto en atención 
al problema de seguridad pública

Reparación de la carpeta asfáltica en el eje vial Juan Gabriel.

Protesta en el exterior de la planta.

HérIka martínEz PraDo / 
 VIEnE DE la 1B

“Desgraciadamente lo que he-
mos detectado es un incremento 
en la pobreza alimentaria, que 
es la más básica. Tenemos niños 
con problemas de malnutrición, 
que han tenido hambre y han 
dejado de comer y esto los afecta 
para desarrollar sus habilidades 
en la escuela”, comentó.

Mientras que en 2006 Fun-
dación Pedro Zaragoza comenzó 
apoyando a mil 500 personas, ac-
tualmente a través del Banco de 
Alimentos y sus distintos progra-
mas beneficia a 22 mil juarenses 
con alimentos, debido al incre-
mento de la necesidad observada.

Los daños de la mala alimen-
tación ocurren principalmente 
de los 0 a los 5 años, y después de 
los 5 a los 12, con una gran proba-
bilidad de no llevar a la universi-
dad debido a la falta de un buen 
desarrollo físico y mental.

La campaña Derecho a la Ali-
mentación comenzará hoy a las 
5 de la tarde en el museo La Ro-
dadora, con un concierto Va por 
Juárez, que ofrecerá la cantautora 
juarense Carla Riojas, cuyo pase 
de entrada será un kilo o una lata 
de comida.

Posteriormente, los conte-
nedores se ubicarán en las 32 
tiendas S–mart y los 300 Oxxo 
existentes en la ciudad, además 
de La Rodadora, Mayoreo Garay 
y escuelas como ICSA y el Tec de 
Monterrey, por lo que en total su-
marán cerca de 400 los contene-
dores debidamente identificados.

Muchas personas están dis-
puestas a ayudar pero no saben 
cómo y esta es la oportunidad, 
destacó.

Jiménez también invitó tanto 
a la comunidad y las empresas so-
cialmente responsables para que 
apoyen en cumplir la meta de 10 
toneladas de comida, para doblar 
la cifra que se reunió el año pasado.

‘Desnutrición afecta desarrollo
de habilidades en las escuelas’



Mauricio rodríguez /
Viene de la 1B

En la rama de basquetbol se encuen-
tran Rafael Holguín Rico, Armando 
Valadez Gómez, Fernando Tiscareño 
González, Sergio Nogueira Monreal, 
Alfonso Ramírez Meza y Alfredo 
Urías Cantú.

En la rama de atletismo figura el 
exolímpico Genaro Rojas Trejo, mien-
tras que en boxeo está Antonio Durán 
Aguirre, quien estuvo en las olimpia-
das de Tokio 1964 y México 1968.

Todos ellos fueron reconocidos 
en el año 2013 por el Instituto Chihu-
ahuense del Deporte y Cultura Física 
como “ídolos sanos”.

Además hay un sinnúmero de 
exalumnos también han logrado des-
tacarse en los ámbitos políticos, cultu-
rales y empresariales, refirió.

Por esta razón es que, de manera 
temporal, se trabaja en el área de la 
sala cultural de la secundaria para la 
colocación de un museo temporal, 
donde se mostrará un avance de lo 
que se tiene planeado llevar a cabo a 
mediano plazo. 

“El proyecto del museo se lo va-
mos a plantear a nuestras autoridades 
y empresarios, porque si bien tenemos 
el apoyo de los padres de familia, estas 
contribuciones son para los gastos de 
manutención y servicios de nuestras 
instalaciones”, apuntó.

Las actividades 
deL festejo
La Secundaria del Parque está de fiesta 
y celebra una juventud que alcanza ya 
los 85 años de edad, y para ellos invita 
a sus exalumnos a reunirse en las ac-
tividades que se tienen programadas 
para llevarse a cabo a partir del próxi-
mo lunes.

El día 19 de octubre será la inau-
guración de los festejos y develación 
de la placa conmemorativa por el 85 
aniversario.

En el evento programado a las 10 
de la mañana, se contempla la pre-
sencia como invitado especial, al exa-
lumno y actual presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar.

“Es un programa corto pero sig-
nificativo, tendremos testimonios de 
exmaestros, exdirectores y exalumnos 
que a lo largo de los años dejaron una 
huella importante en la federal 1”, in-
dicó Sergio Chávez Acevedo, director 
del plantel.

El martes a las 9 de la mañana 
se realizará un desfile y una carrera 
conmemorativa.

El miércoles a las 8 de la mañana 
se abrirán las puertas de la sala cul-
tural, donde se montará un museo 
temporal para que toda la comuni-
dad Tigre se encuentre con los mate-

riales, herramientas y artefactos con 
los que trabajaron en los distintos 
talleres y laboratorios.

También se colocarán fotografías 
de alumnos y profesores que dejaron 
huella.

Para el jueves el festejo se traslada-
rá al auditorio Benito Juárez, donde 
habrá una recital innovador en cuanto 
a bandas de guerra, ya que algunas pie-
zas se harán acompañar por un grupo 
de rock.

“Nuestra banda de guerra tiene 
seis campeonatos nacionales, igual 

que su escolta, y eso nos ha dado la 
oportunidad de representar a nues-
tro país en el Grito de Independencia 
en la ciudad de Las Vegas”, comentó 
Chávez Acevedo.

“Nuestra banda de guerra se va a 
mezclar con un grupo de rock, se van 
a musicalizar las bandas, entonces va 
a estar muy atractivo, va a ser en el 
Benito Juárez a las 11 de la mañana”, 
añadió.

La noche del viernes se hará una 
cena del recuerdo en las instalaciones 
de la secundaria, convite que comen-

zará a las 7 de la tarde.
Allí las distintas generaciones 

intercambiarán anécdotas y recuer-
dos, además de que se organizarán 
paseos por la escuela.

La celebración tendrá su even-
to final el sábado, nuevamente en el 
auditorio Benito Juárez, donde se 
realizará un festival de danza con dos 
funciones a las 10 de la mañana y a la 
1 de la tarde.

En el arreglo dancístico además 
de los alumnos actuales de la secun-
daria que integran el grupo de danza, 

se sumarán las compañías representa-
tivas de los estados de Puebla, Nuevo 
León, San Luis Potosí y la ciudad de 
Chihuahua.

“Tenemos exalumnos en esas 
compañías, como ha tenido mucha 
demanda su presentación, vamos a 
abrir a dos funciones”, puntualizó.

Para mayores informes sobre 
las actividades que tendrán lugar, 
puede llamar al 616–4199 o bien, 
a través de la página de Facebook 
“Secundaria Federal No1 Ciudad 
Juárez Chihuahua”.
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Especial

Museo de Alumnos 
Ilustres se instalaría 

en uno de los sótanos

Directivos de la escuela invitan a los que asistieron a clases ahí acudan a los festejos. 

Perfil en Facebook

Secundaria Federal No.1 
Ciudad Juárez Chihuahua

LuNeS 19 
de oCtubre
Inauguración 

de los festejos y 
develación de placa 

conmemorativa.
Se espera la asistencia 
del exalumno y actual 

alcalde Enrique 
Serrano

JueveS 22
Recital con bandas de 
guerra acompañadas 

de un grupo de rock 
en el Auditorio Cívico 

Benito Juárez

MArteS 20 
Desfile y carrera 
conmemorativa 

a las 9 a.m.

vIerNeS 23
Cena del recuerdo, 
a las 7 de la tarde

MIérCoLeS 21 
Apertura 

de sala cultural, 
donde se montará 

un museo temporal

SábAdo 24
Festival de danza 

con dos funciones, 
a las 10 a.m. y a la 

1 p.m. en el Auditorio 
Cívico Benito Juárez

AgendA

Más inforMAción
Llamar al  616-4199
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Local

RicaRdo coRtez

Alumnos del Centro de Estudios 
Científicos y Técnicos (Cecyt) 7, 
en San Isidro, eligen entre comer o 
pagar el camión para volver a casa. 
Cada día, cuando el reloj marca la 
hora de salida, grupos de decenas de 
preparatorianos prefieren arriesgarse 
al pedir aventón a desconocidos que 
se dirigen hacia Ciudad Juárez.

Después de la 1 de la tarde, ado-
lescentes uniformados se colocan 
a un costado de la carretera Juárez–
Porvenir y compiten por un “ride”. 

La competencia entre grupos 
conformados por hombres y muje-
res significa reducir el tiempo de es-
pera, que por lo general es de 50 mi-
nutos, para llegar a casa, por lo tanto, 
quienes desean ser levantados pri-
mero que los demás deben caminar 
alrededor de dos kilómetros rumbo 
a San Agustín y esperar.

“Podemos tardar como media 
hora o hasta una hora, la verdad es 
difícil porque el transporte pasa bien 
tarde y va lleno, la mayoría de noso-
tros no tenemos dinero para pagar el 
escolar, cobran 100 pesos”, comen-
ta “Arturo”, quien cursa el primer 
semestre, residente de Riberas del 
Bravo.

Los estudiantes alzan el pulgar a 
orillas del asfalto, pero la señal tarda 
en surtir efecto, decenas de automo-
vilistas pasan de largo, muchos los ig-
noran, otros, aunque hacen contacto 
visual, deciden no detenerse, a lo que 
los chicos responden con bullas.

Comer o transportarse
La única línea de transporte público 
que recorre el lugar es la Juárez–Por-
venir, sin embargo, los muchachos 
procuran evitarla por varios motivos: 
en primer lugar, los choferes abusan 
del cobro, en segundo, muchos de 
ellos prefieren gastar su dinero en co-
mida a la hora del receso, por lo que 
echan a la suerte el retorno a casa.

“Los de la Porve te la hacen de 
pedo, yo nomás les doy cinco varos 
y si no, me bajo, les das un billete y 

ya no te quieren dar el cambio, no 
te devuelven nada”, dice “Julio”, otro 
alumno.

Mientras tanto, “Jorge”, su com-
pañero, lo interrumpe para tocar el 
tema del refrigerio.

“La verdad uno mejor se compra 
la sodita y los chicharrones, mejor 
me voy de ride, traigo para gastar de 
20 a 50 pesos, pero cuando te com-
pras un burrito ya valió gorro todo el 
dinero”, declara.

Los estudiantes dicen pasarla 
bien cuando se van en grupo, solo 
se sienten vulnerables las primeras 
veces o cuando están solos.

Viaje Con desConoCidos
Al igual que los varones, las chicas 
de la escuela que piden aventón lo 
hacen con naturalidad de tal forma 

que, apenas frena un automóvil, se 
avalanzan sobre él para intentar abrir 
la puerta.

Las adolescentes aseguran no 
tener miedo, pues al irse en grupos 
donde al menos va un compañero 
hombre, tienen la certeza de que 
todo estará bien.

Al cuestionar a los estudiantes 
sobre incidentes, solo una chica atina 
en decir que en una ocasión un guia-
dor ebrio la invitó a subir en su carro.

“A una amiga y a mí, una vez un 
borracho nos invitó a tomar, venía-
mos de Riberas para acá, pero le di-
jimos que no, porque veníamos de 
ride”.

La directora del Cecyt 7, Irma 
Cristina Pérez, asegura que han he-
cho lo posible por concientizar a los 
jóvenes de que eviten irse a casa en 

vehículos de extraños, pero estos ha-
cen caso omiso.

“Los muchachos lo hacen por-
que su economía es muy difícil, en-
tonces, prefieren con los 10 pesos 
que traen comprarse un burrito a 
pagar el camión, los papás a veces no 
lo saben, ellos les dan para el camión, 
pero prefieren comer que pagar el ca-
mión”, sostiene.

La directora comenta que la es-
cuela cuenta con camiones que par-
ten hasta las 3 de la tarde, pero a los 
alumnos no les gusta esperarlos.

“Es difícil, porque me dicen ‘o 
como o me voy en camión’, inclu-
so hay gente que se va hasta Loma 
Blanca caminando porque no tiene 
para la ruta, en los casos especiales 
que conocemos les conseguimos 
una beca con los consecionarios 
para que no paguen y una beca en 
cafetería para que puedan comer, 
pero a veces no quieren”, explica la 
docente.

Una chica dice hacerlo a escon-
didas, pues aunque cuenta con los 
medios para regresar por su cuenta 
en el transporte, prefiere aventurarse 
en un aventón.

“Mis papás no saben que me ven-
go de ride, pero si se enteran me di-
rían que si estoy loca”, bromea.

HéRika MaRtínez PRado

En 60 murales, en más de un kiló-
metro de barda, estudiantes y artis-
tas juarenses plasman desde hace 
tres meses su visión de la ciudad en 
el exterior del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administrativas (ICSA) 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ).

Desde pinturas geométricas, 
sus niños y el desierto y hasta 
los rostros de jóvenes desapare-
cidas en esta frontera son parte 
del Mural Intersticio, donde cada 
colectivo o artista individual tuvo 
la oportunidad de expresarse con 
libertad, aseguró su coordinador, 
Jorge Pérez, conocido en el are ur-
bano como Yorch.

Interesados en hacer algo en 
sus instalaciones, los coordinado-
res del ICSA convocaron al joven 
que desde hace 13 años trabaja en 
el muralismo para que dirigiera el 
proyecto en más de un kilómetro 
de la fachada del instituto ubicado 

en las avenidas Heroico Colegio 
Militar y Universidad.

Estudiantes de los distintos 
institutos de la UACJ, incluida la 
Ciudad Universitaria, Bachilleres 
19, colectivos y artistas urbanos 
independientes respondieron a la 
convocatoria para comenzar a pin-
tar entre 25 y 30 metros por mural.

Desde jóvenes sin experiencia 
hasta artistas como Olmo León y el 

Colectivo Calavera plasmaron duran-
te tres meses su visión de la ciudad.

“Decidieron pintar todos los 
temas que hacen referencia a la 
ciudad, como lugares de la ciudad, 
el desierto y temas con las distin-
tas carreras que estudian como 
Historia, Ciencias Sociales y Eco-
nomía”, mostró Yorch.

Otros de los murales mues-
tran niños juarenses y a mujeres 

desaparecidas de la ciudad, con 
distintas técnicas como pintura 
vinílica, pincel, esténciles, aerosol 
y aerosol libre.

“Es una manera de ver cómo 
ha ido cambiando la apreciación 
del arte urbano en la ciudad, y con 
murales tan individuales como 
ellos quisieron darle una nueva 
cara a la universidad”, destacó.

Después de trabajar durante 
las primeras horas de la mañana 
o durante el anochecer, en el aire, 
la lluvia e incluso casi a punto de 
la insolación, los artistas planean 
inaugurar sus murales el próximo 
miércoles con una caminata en la 
que se irá explicando el motivo de 
cada pintura.

Dan color a Ciencias Sociales y Administración

El pintor Yorch es uno de los coordinadores del proyecto. 

Artistas y universitarios
plasman su visión 

en el instituto de la UACJ 
ubicado en El Chamizal

Adolescentes denuncian que los choferes no hacen efectivo el descuento a estudiantes.Una camioneta con la caja llena de jóvenes. 

Alumnos del Valle tienen que
pedir ‘ride’ para ir a sus casas

Por tardanza y abusos en el cobro de unidades de transporte público, jóvenes se arriesgan a pedir aventón

Los muchachos lo hacen porque su eco-
nomía es muy difícil, entonces, prefieren 
con los 10 pesos que traen comprarse un 

burrito a pagar el camión, los papás a veces no lo 
saben, ellos les dan para el camión, pero prefieren 
comer que pagar el camión”

Irma Cristina Pérez / Directora del Cecyt 7

A una amiga y a mí, una vez 
un borracho nos invitó a 
tomar, veníamos de Riberas 

para acá, pero le dijimos que no, 
porque veníamos de ride”

Estudiante



Samuel García

Chihuahua.- Organizaciones 
campesinas anunciaron una 
movilización para el próximo 
26 de octubre, en que con-
sideran la toma del puente 
Libre en Ciudad Juárez, así 
como el cierre de carreteras, 
como medida para exigir al 
Gobierno federal un mayor 
apoyo al campo.

Heraclio “Yaco” Rodrí-
guez, líder de El Barzón, in-
dicó que a la movilización de 
integrarán agricultores de las 
principales regiones del estado, 
como Cuauhtémoc, Jiménez, 
Ojinaga, Casas Grandes y De-
licias, que se encuentran prác-
ticamente en la quiebra por la 
situación que prevalece.

Adelantó que serán cerca 
de mil productores los que se 
plantarán en el puente inter-
nacional, como una primera 
acción, y de ahí decidirán si es-
tablecen otras acciones.

Actos similares se efec-
tuarán por productores de los 
estados de Morelos, Puebla, 
Sinaloa y Coahuila, donde ce-
rrarán parcialmente la carrete-
ra Panamericana.

La demanda incluye a 
fruticultores, que desde hace 
varios años compiten contra 
la manzana que se importa a 
bajo costo de Estados Unidos, 
situación similar que viven los 
maiceros, los frijoleros, pro-
ductores de algodón, entre 
otros, que se han visto afecta-
dos por el incremento en los 
costos de producción, sin que 
el Gobierno pueda intervenir.

“No somos competitivos 

porque en otros países traen 
costos de producción mucho 
más bajos, con diesel a precios 
50 por ciento menor al que 
tenemos, con fertilizante por 
debajo del costo que paga-
mos nosotros, la gasolina cara 
que nos venden y un tipo de 
cambio que vino a liquidar al 
campo y a los productores más 
chicos”.

La nula respuesta de las 
autoridades, a pesar de las re-
uniones sostenidas en las últi-
mas dos semanas, orillaron a 
los agricultores de Chihuahua 
y a los de otras entidades a 
manifestarse.

Los productores han te-
nido negociaciones con el 
delegado de agricultura en el 

estado, con Desarrollo Rural 
estatal, pero no han tenido 
solución a sus problemas, “di-
cen que no hay dinero por-
que no somos prioridad, si 
fueran otros sectores produc-
tivos sí habría, como ocurre 
con los industriales”, reclamó 
Rodríguez.

Agregó que en este sector 
de los pequeños productores 
los montos que se manejan 
son bajos y los dan a cuenta-
gotas, cosa que no ocurre con 
los más ricos, situación que 
los obliga a participar en el 
movimiento.

Yaco Rodríguez añadió 
que han sido abandonados por 
el Gobierno federal, quien no 
los atiende, “tenemos ya tres 
días en pláticas con Sagarpa, 
pero no hay forma de llegar a 
un acuerdo, se va a acabar el 
programa de los dos pesos para 
frijoleros, porque no quieren 
que opere este año”.

Expuso que al Gobierno le 
ha ido bien atendiendo otros 
sectores, “nosotros no les po-
demos regalar casas blancas, 
ni andar en esos niveles de 
corrupción, el Gobierno se ve 
que lo dirigen a los sectores 
que pueden repartir”.

Denunció que a los gran-
des consumidores de energía 
eléctrica, como los mineros, 
o empresas como el Grupo 
Cementos de Chihuahua, les 
rebajaron la luz dos veces este 
año en un 30 por ciento, pero 
los productos de estas no se 
reflejan en una baja del precio 
de los productos que venden, 
acciones que ensanchan la bre-
cha entre ricos y pobres.
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Política de vivienda 
nacional limita los 
subsidios, afirma 
Raúl Javalera

ricardo cortez

El director de la Comisión 
Estatal de Vivienda, Suelo 
e Infraestructura de Chihu-
ahua (Coesvi), Raúl Java-
lera, comentó que a pesar 
de que las tapias generan 
problemas de inseguridad 
en Juárez, existen trabas que 
impiden volver a ofertar ca-
sas abandonadas.

Javalera explicó que lo 
anterior se debe a que el 
Estado tiene limitados los 
subsidios debido a los linea-
mientos de las políticas de 
vivienda. 

“La política de vivienda 
nacional, que nos ha limita-
do los subsidios, dice que la 
vivienda que genera un Pro-
ducto Interno Bruto mayor 
es la vivienda nueva, enton-
ces por supuesto que si ge-
nera más que una vivienda 
usada, es la mitad del costo o 
menos de la mitad del costo 
de rehabilitación”, dijo. 

Sin embargo, señaló que 
para Ciudad Juárez es prio-
ritario rehabilitar las vivien-
das abandonadas, pues hay 
familias que viven en medio 
de 30 a 100 tapias.

“Todos conocen el pro-

blema de la vivienda aban-
donada, ahí fue donde el 
Estado se preocupó de ver 
lo que está pasando en esas 
colonias (…) se preocupó 
el Estado de ver cómo ha-
bía familias que vivían alre-
dedor de 20, 30, 100 o más 
casas abandonadas, llenas 
de escombro, de animales 
muertos, nichos de malvi-
vientes, todo lo que conlleva 
la vivienda abandonada.

“Nos generan focos de 
infección, inseguridad, dis-
persión y enojo social de 
toda la gente que todavía 
vive ahí y esa fue la preocu-
pación del Estado y la idea 
de intervenir en esto, gene-
rando empleo con los mis-
mos desarrolladores de Ciu-
dad Juárez”, dijo.

Por otra parte, señaló que 
muchas casas abandonadas 
se encuentran dispersas en 

zonas lejanas de la ciudad, 
cuando el 40 por ciento de la 
mancha urbana corresponde 
a terrenos baldíos.

“El Municipio no puede 
limitar la inversión, la gente 
que tiene sus terrenos fuera 
de la ciudad porque son más 
baratos o por otras condicio-
nes, pero los empresarios de 
Ciudad Juárez tienen que ha-
cer uso de los terrenos que es-
tán más al centro de la ciudad. 

No es posible estar viviendo 
en la zona número uno y ver 
todavía sembradas tierras de 
algodón, cuando no es cierto 
que valen agrícolamente, en-
tonces, son cuestiones de los 
empresarios”, comentó.

Por otra parte, el director 
de la Coesvi comentó que re-
habilitar casas abandonadas 
representa un gasto que va 
desde 60 hasta 100 mil pesos, 
con los cuales también se im-
pacta el entorno urbano.

Hérika martínez Prado

La llegada del segundo 
frente frío que entró ayer 
a la ciudad podría traer llu-
vias moderadas esta tarde y 
provocar el descenso de la 
temperatura a partir de ma-
ñana, informó el meteoró-
logo local Sergio Chaparro.

Dijo que a partir de las 
6 de la tarde comenzará la 
posibilidad del 20 al 30 por 
ciento de lluvias modera-
das, que llegarán por el Va-
lle de Juárez.

“Ya no hay la posibi-
lidad de granizo, y serán 
lluvias de no más de 2 milí-
metros acumulados”, según 
Chaparro.

Explicó que la masa de 
aire frío inició la mañana 
de ayer con vientos de 20 
a 25 kilómetros por hora, 
los cuales hoy descenderán 
entre los 15 y 20, con una 
temperatura mínima de 12 
a 14 grados centígrados, 
que con el factor viento se 
percibirán de 10 a 12, y una 
máxima de 25 grados, que 
se sentirán como 22.

Pero a partir de mañana 
se alejará la humedad de la 
ciudad y comenzará la cur-
va del descenso de tempe-
ratura, por lo que de las 6 y 
8 de la mañana se amanece-
rá entre los 6 y 8 grados rea-
les, los cuales con el viento 
que continuarán de 15 a 20 

kilómetros por hora se sen-
tirán apenas como 4 grados 
centígrados.

La máxima llegará a los 
23 o 24, pero descenderá 
también con el factor vien-
to de los 21 a los 22 grados.

Debido a los cambios 
de temperatura es nece-
sario tomar precauciones, 
principalmente con los ni-
ños y los adultos mayores, 
recomendó.

Trabas impiden volver a ofertar 
las casas abandonadas: Coesvi

Fincas en ruinas en Riberas del Bravo y Parajes de San Isidro, respectivamente.

 Rehabilitar las tapias representa un gasto de entre 60 has-
ta 100 mil pesos, asegura el director de la Comisión Estatal 

de Vivienda, Suelo e Infraestructrua de Chihuahua

Amagan campesinos con
tomar puente Libre en Juárez

Pronostican lluvias para hoy
debido a un nuevo frente frío

Se esperan vientos de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

A partir de mañana se 
registrará un descenso 

de la temperatura: 
meteorólogo

La movilización, que inclu-
ye el cierre de carreteras, 

se tiene contemplada 
para el próximo 26 de 

octubre, de acuerdo con 
información del líder de  

El Barzón

CIUDADES 
PARTICIPANTES

ACTOS SIMILARES
EN OTROS ESTADOS

» Cuauhtémoc
» Jiménez
» Ojinaga

» Casas   
     Grandes
» Delicias

» Morelos
» Puebla

» Sinaloa
» Coahuila
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Es testigo clave en  
la acusación en contra  

del implicado de partici-
par en un multihomicidio 

en la Felipe Ángeles
 

MIGUEL VARGAS

Adán Holguín Martínez, herma-
no del bombero acusado de par-
ticipar en un multihomicidio, se 
encuentra desaparecido desde 
hace una semana, según denun-
ciaron familiares.

Adán es testigo clave en la 
acusación contra su hermano, el 
bombero Luis Antonio Holguín 
Martínez, quien está detenido en 
el Cereso por el asesinato de cin-
co personas ocurrido el 7 de fe-
brero pasado en la colonia Felipe 
Ángeles. 

La madre de ambos hizo una 
denuncia pública en el sentido de 
que desde el día en que fueron a 
detener a Luis Antonio también 
se habrían llevado a Adán, quien 
es testigo del caso, pero no se vol-
vió a saber de él.

Ayer el fiscal de zona, Enrique 
Villarreal, dijo que desconocía 
si existe alguna denuncia oficial 
en este sentido, pero que en caso 
contrario se invitaba a los fami-
liares a denunciar el hecho en la 
Fiscalía para proceder a investigar.

Extraoficialmente se conoció 
que Adán puede estar en calidad 
de testigo protegido en algún lu-
gar especial de los que dispone la 
misma Fiscalía para estos casos.

Adán fue quien dijo a los in-
vestigadores que su hermano Luis 
Antonio fue la persona que man-

dó llamar a un grupo de asesinos 
para abatir a tiros a integrantes 
de otro grupo antagónico que 
estaban en una fiesta particular 
en una casa de la calle Tabasco y 
Norzagaray, de la colonia Felipe 
Ángeles, el pasado 7 de febrero.

A través de mensajes de texto, 
el ahora exelemento del departa-
mento de Bomberos fue quien 
avisó de que gente del Valle de 
Juárez estaba pisando terrenos 
ajenos y ese sería el motivo para 
que el grupo agresor acabara con 
la vida de cinco personas, además 
de quemar sus vehículos esa no-
che, según la acusación del Minis-
terio Público.

Luis Antonio Holguín Martí-
nez fue detenido apenas esta se-
mana mediante la figura de caso 
urgente, pero la juez Carmen 
Leticia Ruiz Prieto ordenó su li-
bertad al considerar que su apre-
hensión estaba fuera de tiempo, 
por lo que agentes ministeriales 
esperaron a que saliera del Cereso 
para volverlo a detener ya con una 
orden de aprehensión.

AdRIAnA ESqUIVEL  

Chihuahua.- Al menos 
100 agentes de Seguri-
dad Pública han sido in-
vestigados este año por 
cometer actos de tortura, 
informó el presidente 
de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, 
José Luis Armendáriz. 

 De esa cifra, cerca del 
45 por ciento de los casos 
se presentaron en Ciudad 
Juárez, y pese a los esfuer-
zos interinstitucionales 
para erradicar el delito, la-
mentó que sea una prácti-
ca vigente de las corpora-
ciones de seguridad. 

El jueves, un sicólogo 
y dos médicos del Cen-
tro de Reinserción Social 
de Juárez,’ confirmaron 
ante un juez 
de Garantía 
un nuevo caso 
donde agen-
tes ministeria-
les torturaron 
a Armando 
M a l d o n a d o, 
a quien se le 
acusa de parti-
cipar durante 
un múltiple 
homicidio en 
la colonia Feli-
pe Ángeles.  

Al respecto, 
Armendáriz González 
aseveró que es necesa-
rio abatir la impunidad 
y la tortura para lograr 
un sistema penal eficaz, 
ya que ambos aspectos 
juegan un contrapeso en 
la evaluación de la admi-
nistración y procuración 
de la justicia.  

“En lo que va del año 
tenemos más de 100 
quejas por tortura y to-
das ellas están sujetas a 
investigación. 

Del 2014 a la fecha 
los jueces de Garantía or-
denan de manera perma-
nente que se investigue 
cualquier manifestación 
de tortura y nosotros 
estamos obligados a dar 

seguimiento de oficio”, 
comentó.  

Aunque en Chihu-
ahua se aprobó el año 
pasado una ley para erra-
dicar la tortura, dijo que 
aún falta regular de ma-
nera más efectiva el día, 
hora y lugar en que una 
persona es detenida.  

Mencionó que tam-
bién se deben garantizar 
y controlar el respeto a 
los derechos de la perso-
na que fue detenida con 
una valoración médica, la 
asesoría de un abogado y 
que pueda mantener co-
municación con sus fami-
liares y conocidos.  

Para ello, dijo que 
presentó una propues-
ta ante la Procuraduría 
General de la República 

(PGR) una 
p r o p u e s t a 
para regular de 
manera más 
efectiva las 
detenciones, y 
que en las pri-
meras 48 ho-
ras se lleve un 
monitoreo de 
la persona en 
cuestión con 
los aspectos 
antes mencio-
nados.  

Dijo Ar-
mendáriz que la idea es 
que esta propuesta sea 
considerada con la refor-
ma que anunció el pre-
sidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para 
ser más rigurosos en los 
mecanismos de deten-
ción y con ello, erradicar 
la tortura. 

 “Lo que hemos ob-
servado en las quejas es 
que el lapso neurálgico 
es en las primeras 48 ho-
ras desde que es arresta-
do hasta que es puesto 
en disposición de las au-
toridades, el problema es 
que debemos regular de 
manera más efectiva para 
que quede sentada la in-
formación”, agregó.  

CARLoS HUERtA / VIEnE dE LA 1B

Por otra parte, el médico del Ce-
reso Raúl Fierro Chavarría fue 
quien revisó clínicamente a Mal-
donado Lozoya al ingresar al cen-
tro penitenciario el pasado día 9 y 
reveló en su declaración que este 
tenía excoriaciones en el cuerpo, 
en el costado izquierdo y brazo. 

Además en la parte superior 
del abdomen presentó quemadu-
ras de primer grado multiformes, 
tipo chicharra, dijo.

Señaló el médico que estas le-
siones fueron realizadas en un lap-

so de tres días antes y es muy difícil 
que hayan sido autoinfligidas.

En tanto, la juez Leticia Prieto 
agregó que Maldonado Lozoya 
se encontraba detenido por otra 
causa penal y según la Fiscalía del 
Estado éste “confesó” su partici-
pación como halcón en el múlti-
ple crimen ocurrido en la colonia 
Felipe Ángeles, “lo cual resulta 

inverosímil”.
La Fiscalía en ningún mo-

mento adminiculó la participa-
ción de Maldonado Lozoya en el 
múltiple homicidio.

El fiscal no hizo una adecuada 
investigación, ya que no realizó 
ninguna diligencia de reconoci-
miento de personas para estable-
cer si entre los procesados por 

estos hechos se encontraba el su-
puesto autor intelectual apodado 
El Locutor, dijo la juez.

El lunes pasado la Fiscalía 
ejerció acción penal en contra de 
Armando Maldonado Lozoya, 
alias El Chivo, quien declaró ante 
el Ministerio Público que partici-
pó como “halcón” por órdenes de 
una persona apodada El Locutor.

Dijo que su labor fue cuidar 
la glorieta donde se encuentra el 
monumento al Cigarro para que 
diera aviso si observaba a la Poli-
cía porque iban a matar a unos del 
Valle de Juárez.

Personal de Fiscalía le infligió
las heridas: resolución de juez

Armando Maldonado estaba detenido 
por otra causa penal cuando ‘confesó’ 
su participación en el múltiple crimen

Los doctores del Cereso que revisaron al implicado y confirmaron las lesiones.

El pasado lunes 
la Fiscalía ejerció 
acción penal en 
contra del hombre 
liberado, quien 
declaró ante el 
Ministerio Público 
que participó 
como ‘halcón’ por 
órdenes de una 
persona apodada 
El Locutor

Luis Antonio Holguín, en la sala de juicios.

Investigados más de 100 
policías por actos de 

tortura este año: CEDH

El 45 por ciento 
de los casos 

de los agentes 
de Seguridad 

Pública se ubi-
caron en Juárez, 
asegura titular 

de Derechos 
Humanos

Desaparece hermano 
de ‘bombero sicario’

El FiscAl dE ZonA, 
Enrique Villarreal, señaló que 
desconocía que hubiera una 
denuncia oficial de la ausencia 
de esta persona
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 lA MAdrE dE AMbos 
denunció que desde el día que 
arrestaron  a Luis Antonio tam-
bién se llevaron a Adán y ya no  
volvieron a saber de él

PUnTos clAVE
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MIGUEL VARGAS

Dos hombres originarios de la ciu-
dad de Parral fueron detenidos con 
600 kilogramos de 
mariguana que tenía 
como destino Estados 
Unidos, donde se co-
mercializarían por más 
de 7 millones de pesos.

Agentes de la Fis-
calía montaron un 
operativo en la colonia 
Granjas Polo Gamboa, 
donde ya se había rea-
lizado una investiga-
ción previa.

Los conductores de dos vehícu-
los, una Blazer y un Sentra, fueron 

abordados a las 6:00 de la mañana 
del jueves en este operativo, los 
cuales traían a bordo 136 paquetes 
confeccionados que dieron un peso 

de 600 kilogramos en 
total, informó el fiscal 
de la Zona Norte, Enri-
que Villarreal Macías.

Rogelio Quintana 
Valles, de 34 años, y 
Luis Antonio Ledesma 
Caro, de 44, fueron de-
tenidos en ese momen-
to y dijeron ser origi-
narios de la ciudad de 
Parral.

El fiscal indicó que 
este aseguramiento forma parte 
de las operaciones especiales que 

realiza la Fiscalía desde el pasado 3 
de octubre, fecha en que fue asesi-
nado el comandante Jesús Eduar-
do Alemán.

Apenas el pasado lunes los agen-
tes de la Fiscalía lograron el arresto 
de Ángel Flores Bringas y Javier 
Bringas González en calles de la co-
lonia Fronteriza Baja, a quienes se 
les aseguraron 200 kilogramos de 
mariguana que cruzarían a los Es-
tados Unidos por el área del Valle 
de Juárez.

Las personas detenidas este jue-
ves fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público Federal para 
que se les formulara cargos ante un 
juez federal por delitos contra la sa-
lud, se dio a conocer ayer.

Detienen a dos parralenses
con 600 kilos de mariguana

Traían en una Blazer y un Sentra 136 paquetes de la droga,
que tiene un valor de más de 7 millones de pesos

El aseguramiento es 
el segundo en menos 

de una semana; 
el lunes pasado se 

incautaron 200 kilo-
gramos de estupefa-
cientes en la colonia 

Fronteriza Baja

Los arrestados con la hierba y los vehículos decomisados.

‘Continúa la búsqueda de más 
fosas clandestinas en el Valle’

MIGUEL VARGAS

Las excavaciones en el Valle de Juárez 
continuarán en busca de más fosas clan-
destinas de personas ejecutadas por el 
narcotráfico, informó el fiscal Zona Nor-
te, Enrique Villarreal Macías.

El funcionario dijo ayer que hay 
lugares estratégicamente ubicados 
dentro de una investigación donde se 
buscará a personas sepultadas clandes-
tinamente, en fincas localizadas en los 
poblados aledaños a la comunidad de 
El Porvenir.

“Se está buscando la posibilidad de 
que puedan existir algunos otros cadá-
veres”, comentó el funcionario, quien 
dijo que se buscará en distintos lugares 
con ayuda de perros rastreadores.

El pasado fin de semana se loca-
lizaron cuatro cadáveres en una pro-
piedad abandonada de la colonia La 
Esperanza.

Los cuerpos, dos de ellos de mujer, 
se encontraban en completo estado de 
descomposición, citó Arturo Sandoval, 
vocero de la dependencia ministerial.

Dijo que hasta ayer no se tenía nin-
guno de los cadáveres identificado y 
que continuaban en las instalaciones 
del Servicio Médico Forense, sujetos a 
pruebas de ADN y otras periciales en 
espera de su identificación.

Con estudios de antropología fo-
rense se determinará también la causa 
de muerte, que hasta ayer se descono-
cía, según el funcionario.

Estos cuerpos fueron hallados en 
una casas que se localiza en las calles 
Vicente Suárez y Francisco I. Madero, 
donde fueron desenterrados del patio 
trasero por parte de agentes de la Uni-
dad de Personas Ausentes, se informó.

Hasta ayer no se informó de mane-
ra oficial si uno de estos cuerpos pueda 
ser el de María Rosa Solís, de 40 años, 
reportada desaparecida el 14 de junio 
pasado.

Extraoficialmente se conoció que 
familiares de esta persona fueron guia-
dos hasta esa vivienda por desconoci-
dos a través de llamadas anónimas para 
que pudieran conocer el paradero de 
su pariente, la cual habría sido asesina-
da por grupos delictivos, aunque no se 
ha confirmado si es ella.

El pasado fin de semana hallaron los cuerpos de dos hombres
y dos mujeres en una propiedad abandonada de la colonia La Esperanza

Excavaciones donde se localizaron los cadáveres.

CARLoS HUERtA

Un Tribunal Oral encontró culpa-
ble a un sicario de Los Aztecas por 
su participación en el asesinato de 
dos hombres en hechos ocurridos 
el 24 de enero del 2013.

Los jueces orales Elizabeth Vi-
llalobos Loya, Jesús Manuel Medina 
Parra y María Isela Vázquez Grana-
dos, por unanimidad, condenaron a 
Luis Fernando Macías por el delito 
de homicidio calificado en perjuicio 
de Jorge García y Jesús Villarreal.

Los jueces orales fijaron para 
el próximo jueves la audiencia 

de lectura de sentencia, donde se 
dará a conocer la pena de prisión 
para Luis Fernando Macías.

En octubre del 2014 dos cóm-
plices de Fernando Macías de 
nombres Samuel Aguilar Díaz, 
de 20 años, y Jonathan Rodríguez 
Ávalos, de 20, admitieron su res-
ponsabilidad en un juicio abrevia-
do y aceptaron la pena mínima de 
25 años de cárcel.

Luis Fernando Macías se negó 
a aceptar el procedimiento abre-
viado argumentando que él no 
había disparado, pero ahora ya lo 
encontraron culpable.

Encuentran culpable a sicario
que mató a 2 hombres en 2013
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El UnivErsal

Santiago.- La Selección Mexica-
na de Futbol buscará su tercer 
título en la Copa del Mundo Sub 
17 de la FIFA que se realizará del 
17 de octubre al 8 de noviembre 
en Chile.

En este mundial será la doceava 
participación de la selección az-
teca en un torneo de la categoría, 
certamen en el que en los últimos 
10 años ha jugado tres finales, co-
ronándose en dos ocasiones, Perú 
2005 y México 2011 y obteniendo 
un subcampeonato en 2013.

México buscará sumar un 
trofeo más a sus vitrinas, con lo 
cual empataría a Brasil, con tres 
títulos cada una. La selección 
nigeriana, con cuatro campeona-
tos, es el país con mayores éxitos 
dentro de la categoría.

México se encuentra ubica-
do en el sector C con Argentina, 
Australia y Alemania.

La escuadra azteca arrancará 
su participación mundialista el 
próximo domingo (a las 17:00 
horas tiempo del centro de Méxi-

co), en el estadio Nelson Oyar-
zún Arenas, en Chillán, para me-
dirse con el equipo albiceleste.

Para su segundo partido, el 
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Lausana.- Inglaterra retiró ayer su 
apoyo a la candidatura de Michel 
Platini a la Presidencia de la FIFA, la 
primera grieta en la unidad europea 
de respaldo al francés que intentaba 
presentar la UEFA.

La Asociación Inglesa de Fut-
bol (conocida por sus siglas en in-
glés, FA) fue una de las primeras 
en respaldar públicamente la cam-
paña de Platini en julio, y ahora es 
la primera en distanciarse del pre-
sidente de la UEFA mientras siga 
siendo investigado.

La FIFA suspendió a Platini por 
90 días, lo cual le impidió participar 
de la reunión de la UEFA el jueves en 

la cual su abogado respondió a las in-
quietudes sobre los pagos que dieron 
lugar al caso de ética y una investiga-
ción penal suiza.

La FA expresó algunas inquie-
tudes acerca de la explicación que 
dio Platini sobre el hecho de re-
cibir 2 millones de francos suizos 
(unos 2 millones de dólares) de la 
FIFA en 2011. Platini dijo que la 
suma correspondía a salarios impa-
gos por su trabajo como asesor de 
Joseph Blatter entre 1998 y 2002, y 
que la FIFA no pudo pagarle en su 
momento. Pero no se ha presenta-
do un contrato escrito a los investi-
gadores de la FIFA.

“En la reunión de la UEFA el jue-
ves la FA recibió más información de 

los abogados del señor Platini acer-
ca de los aspectos centrales de este 
caso”, dijo la FA en un comunicado, y 
añadió que por motivos de confiden-
cialidad no podía entrar en detalles 
concretos.

“Como resultado de la informa-
ción recibida, la Junta de la FA llegó a 
la conclusión esta mañana que debe 
desistir de su apoyo a la candidatura 
del señor Platini a la Presidencia de la 
FIFA hasta tanto concluya el proceso 
legal y la posición quede clara”.

El proceso legal podría prolon-
garse más allá de las elecciones del 
26 de febrero, y la FA -la federación 
más antigua del mundo- se apresta a 
apoyar a otro candidato.

El titular de la federación jordana, 

RetiRan ingleses apoyo a platini
príncipe Ali bin-Hussein, respaldado 
por la FA en las elecciones de mayo, 
vuelve a presentarse. Pero el presi-
dente de la Confederación Asiática de 
Futbol, jeque Salman Bin Ebrahim Al 
Jalif, que respaldó la campaña de Pla-
tini en julio, también podría presentar 
su candidatura antes del plazo del 26 
de octubre.

Dado que Platini estará suspendi-
do cuando se realicen las verificacio-
nes electorales de integridad, parece 
improbable que pueda ser candidato.

Pero el excapitán de la selección 
francesa conserva el respaldo de su 
país. El presidente de la federación 
francesa, Noel Le Graet, dijo que reci-
bió una impresión favorable del alega-
to del abogado de Platini, pronunciado 

en un “ambiente sereno”.
“Michel recibió casi solamente 

elogios a dos o tres observaciones 
breves, poca cosa”, dijo Le Graet.

Platini ha apelado la suspensión 
de la FIFA, y los 54 miembros de la 
UEFA expresaron el jueves el apo-
yo a su “derecho al debido proceso 
y un juicio imparcial”, aunque no al 
pago en sí.

aP

Nueva York.- Cuando los Cachorros de 
Chicago visitaron a los Mets a mitad de 
año, el equipo de Joe Maddon venía de 

perder cinco juegos seguidos.
El manager de los Cachorros 

quería hacer algo para aflojar 
la tensión que percibía en sus 
filas, repleta de peloteros no-
vatos. En el pasado, el manager 

ha llevado al estadio animales 
exóticos, como un pingüinito, una 

cacatúa y hasta un flamenco, pero 
la logística es más complicada cuan-

do se anda fuera de casa.
La ocurrencia de Maddon fue pedir-

le a Vijay Tekchandani, el agente de via-
jes de los Cachorros, que buscara a un 
mago. Previo a una práctica de bateo, 
el 30 de junio en el Citi Field, Simon 
Winthrop, se encargó de entretener al 
personal durante media hora con sus 
trucos, como quitarle el reloj a al-

guien para luego hacerlo aparecer 
en el bolsillo de otro.

Los Cachorros ganaron el 
juego de esa noche por 1-0 y 

los dos posteriores, limitan-
do a Nueva York a tan solo 
una carrera en 29 innings. 
También completaron una 
barrida 7-0 en la serie parti-
cular de la campaña contra 
Nueva York.

“Hay que hacer lo 
que sea necesario”, decía 
Maddon entonces.

Cuatro meses des-
pués, Cachorros y 

Mets se volverán a medir a partir del sá-
bado, en el mismo parque, por la serie de 
campeonato de la Liga Nacional.

Se trata de la primera vez que ambas 
franquicias se topan en una serie de pla-
yoffs, aunque flota el recuerdo de aquel 
gato negro que se cruzó por delante de 
Ron Santo, el venerado tercera base de los 
Cachorros, en el desaparecido Shea Sta-
dium durante el tramo final de la campaña 
regular de 1969.

Entonces, Chicago acabó dilapidando 
una ventaja de nueve juegos y medios ante 
los Mets. Nueva York acabó conquistando 
la primera de sus dos coronas de la Serie 
Mundial, mientras que los Cachorros si-
guen esperando por repetir en el clásico 
desde que lo ganaron por última vez en 
1908.

De repente, Maddon no tendrá ne-
cesidad de inventar algo para estimular a 
su tropa. Después de todo, los Cachorros 
tendrán descansados a sus estelares abri-
dores Jon Lester y Jake Arrieta para los 
primeros dos juegos, además de una ali-
neación que ha disparado 12 jonrones en 
los primeros cinco partidos de esta pos-
temporada.

Lester llega con tres días adicionales 
de descanso, puesto que su última salida 
fue el viernes pasado contra San Luis, la 
única derrota de los Cachorros este octu-

bre. Arrieta lo hará con dos jornadas más 
de pausa.

Esto es una buena ventaja para Chica-
go, al considerar que los Mets recurrieron 
a su as Jacob deGrom y al también abridor 
Noah Syndergaard como relevista para li-
quidar a los Dodgers de Los Ángeles en el 
decisivo quinto juego de la serie divisio-
nal. Nueva York también ha tenido que 
tomar dos vuelos de costa a costa entre el 
miércoles y el viernes.

Los Mets apenas promediaron 1.6 ca-
rreras en las siete derrotas que sufrieron 
este año ante Chicago, pero propios y ex-
traños reconocen que Nueva York es un 
equipo totalmente distinto.

Darrell Ceciliani, Eric Campbell, y 
John Mayberry Jr., y Johnny Monell, entre 
otros, tomaban turnos por los lesionados 
David Wright y Travis d’Arnaud. Aún no 
habían adquirido a Yoenis Céspedes y te-
nían a Michael Conforto en las menores.

“Tenemos una mentalidad diferente. 
Tenemos muchísimas fichas diferentes”, 
indicó Matt Harvey, el abridor de los Mets 
el sábado.

La llegada del jardinero Céspedes, tras 
un canje con Detroit el 31 de julio, marcó 
un antes y después. La marca del equipo 
era de 53-50 con un promedio de 3.5 ca-
rreras por juego. Con el cubano, cerraron 
37-22 y anotaron 5.4 carreras por juego.

“Nada de eso tiene relevancia ahora, 
todo eso de que barrimos esas series o hici-
mos aquello contra otros jugadores”, comen-
tó el receptor venezolano de los Cachorros 
Miguel Montero al aludir a los antecedentes 
y estadísticas de la campaña regular. “Creo 
que los Mets son un equipo totalmente dis-
tinto... Tienen a Yoenis Céspedes”.

Tras navegar en los úlTimos lugares duranTe varias 
Temporadas, ahora buscan boleTo a la serie mundial
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Hoy por TV

NY Metsvs
6:07 pm

(J. Lester 11-12 ) (M. Harvey  13-8)Jon Lester.

Matt Harvey.

Joel García - Arquero
abraham Romero -  arquero

Fernando Hernández - Arquero
José esquivel - Defensor

Francisco Venegas - Defensor
Ulises torres  - Defensor

Bryan Salazar  - Defensor
Brayton Vázquez - Defensor

Edwin Lara  -Defensor
Javier ibarra  -Mediocampista

Diego Cortes - Mediocampista
alan Cervantes - Mediocampista

Kevin Lara - Mediocampista
nahum gómez - Mediocampista
Pablo López - Mediocampista

Fernando escalante - Mediocampista
Eduardo Aguirre - Delantero
Claudio Zamudio - Delantero

Kevin Magaña - Delantero
Ricardo Marín - Delantero
José Gurrola - Delantero

Mario arteaga - entrenador
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mundial Sub-17 a Chile  
ConVoCADoS

miércoles 21 de octubre a las 
15:00 horas, se verá las caras ante 
la escuadra australiana.

Posteriormente se trasladará a 
la ciudad de Talca para disputar su 
último partido en la fase de grupos 

ante el conjunto teutón, encuentro 
que se realizará el sábado 24 a las 
17:00 horas, en el estadio Fiscal.

Para avanzar a los octavos de 
final, que se disputarán los días 
28 y 29 de octubre, México de-

berá de estar colocado en los dos 
primeros lugares del sector.

La gran final tendrá lugar el 8 
de noviembre en el estadio Sau-
salito, en la ciudad costera de 
Viña del Mar.

El cuadro azteca enfrentará a Argentina y Alemania en la primera fase.

El dirigente francés.
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AP

Las Vegas.- Lamar Odom despertó y 
habló en el hospital donde se encuen-
tra internado desde que fue hallado in-
consciente hace tres días en un burdel 
de Nevada, dijo una vocera de la tía del 
exjugador de la NBA.

Alvina Alston, publicista de Ja-
Nean Mercer, tía materna y madrina 
de Odom, indicó que el exbasquet-
bolista saludó y levantó los pulgares 
ayer por la mañana, en sus primeros 
intentos por comunicarse desde que 
fue hospitalizado.

Odom ha estado inconsciente, y 
respirando con la ayuda de máquinas, 
desde que fue hallado el martes en el 
burdel Love Ranch en Crystal, Nevada.

Alson dijo que Mercer es la her-
mana de la difunta madre de Odom y 
ayudó a criarlo en Nueva York, donde 
todavía vive. Mercer y otros familiares, 
incluyendo la esposa de Odom Khloe 
Kardashian, de quien está separado, es-
tán en el hospital en Las Vegas.

Lebron es infiLtrado
Cleveland.- LeBron James recibió una 
inyección antiinflamatoria para aliviar 
una molestia en la espalda.

La lesión no impediría que James 
juegue los dos últimos partidos de pre-
temporada de Cleveland la próxima 
semana, pero el entrenador David Blatt 
dijo que podría no utilizar a su estelar 
alero hasta la temporada regular.

James se perdió 13 partidos la tem-

porada pasada, la máxima cifra en su 
carrera.

El cuatro veces jugador más valioso 
recibió una inyección similar a princi-
pios de la campaña pasada, cuando se 
vio afectado por dolor de espalda y en 
las rodillas. James se tomó un descanso 
de dos semanas por las dolencias, y lu-
ció mucho más fresco la segunda mitad 
de la temporada.

Cleveland llegó hasta la final de la 
NBA, donde perdió ante los Warriors 
de Golden State.

Los Cavs tienen problemas de le-
siones desde la temporada pasada. El 
base Kyrie Irving sigue inactivo tras ser 
operado de una rodilla, y el alero Kevin 
Love apenas empezó a practicar luego 
de ser operado de un hombro.

Lamar OdOm despertó y habLó FO
TO

: A
P

el exjugador de la nba.

Vence Nadal
a Wawrinka

AP

Shanghai.- Rafael Nadal derrotó a un 
oponente del top-5 del ranking por pri-
mera vez en más de un año al imponer-
se por 6-2 , 6-1 al suizo Stan Wawrinka 
y pasar a las semifinales del Masters de 
Shangai.

El favorito Novak Djokovic tam-
bién avanzó con su 15to triunfo conse-
cutivo, esta vez por 7-6 (6), 6-1 ante el 
australiano Bernard Tomic.

Nadal no vencía a uno de los cinco 
primeros de la clasificación desde la fi-
nal del Abierto de Francia del año pasa-
do, cuando superó a Djokovic para con-
quistar su 14to título de Grand Slam.

El español, octavo preclasificado, lu-
ció en buena forma de principio a fin y 
sus tiros tuvieron la velocidad y profun-
didad de la que han carecido casi toda 
la temporada. Por segundo partido al 
hilo, encaró solo un punto de quiebre, 
que levantó.

Fue la victoria más abultada de 
Nadal sobre Wawrinka en 15 enfrenta-
mientos, y pasó más tiempo en la can-
cha de práctica (80 minutos) que en la 
cancha central (63).

“Obviamente, cuando juegas con-
tra uno de los mejores, quieres hacerlo 
bien y ser competitivo”, comentó Na-
dal. “Estoy contento, estoy trabajando 
muy duro todos los días, creo que con 
la energía correcta”.

Wawrinka, cuarto del ranking mun-
dial, cometió grandes deslices durante 
todo el encuentro y terminó con 34 
errores no forzados. El suizo venía de 
una dura victoria en tres sets sobre Ma-
rin Cilic que terminó cerca de la media-
noche el día anterior.

Además, jugaba su octavo partido 
en 10 días, luego de ganar la final de To-
kio la semana pasada.

“Hoy tuve mis problemas, es así 
de sencillo”, concedió. “Contra Nadal 
no puedes hacer nada si no estás al 
100 por ciento”.

Djokovic enfrentó un reto en serio 
por primera vez en su gira de dos sema-
nas por China. Hasta ayer, no había per-
dido más de cinco games en ninguno de 
sus cinco últimos partidos, incluyendo 
la semana pasada cuando ganó el Abier-
to de China por sexta ocasión.

Avanza Venus 
a semifinales
en Hong Kong

AP

Hong Kong.- Venus Williams quedó 
a punto de clasificarse a la final de la 
WTA que cierra la temporada al de-
rrotar 6-1, 6-1 a Alize Cornet para 
avanzar a las semifinales del Abierto 
de Hong Kong.

La estadounidense, tercera 
preclasificada y ganadora de sie-
te títulos de Grand Slam, ganó el 
Abierto de Wuhan este mes. Su 
próxima oponente será la ganado-
ra del duelo entre Jelena Jankovic 
y Daria Gavrilova.

Angelique Kerber y Samantha 
Stosur también avanzaron, y choca-
rán en las semifinales.

el tenista español.

AgenciA RefoRmA

México.- A dos semanas de que 
se enciendan los motores para las 
primeras prácticas del Gran Pre-
mio de México de Fórmula Uno, 
se aceleran las obras para terminar 
la remodelación del Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

La zona que registra mayor 
actividad es la ubicada al final 
de la recta, donde el domingo 
se desmanteló la planta de asfal-
to que alimentó a la maquinaria 
utilizada para reencarpetar los 
4.305 kilómetros que tiene de 
longitud la pista.

En esta parte del autódromo se 
instalan los muros de contención y 
la malla de seguridad, se levantan 
las tribunas y se colocan los blo-
ques TecPro, mientras se hacen 
trabajos de limpieza y jardinería.

Los “lavaderos” del circuito ca-
pitalino reciben las capas de pintu-
ra roja, mientras que en las curvas 
del Foro Sol se ultiman detalles en 
el sistema de drenaje.

En el paddock, ya están instala-
dos los edificios que utilizarán las 
10 escuderías, así como Formula 
One Management, la FIA y Pirelli, 
con su alfombrado respectivo.

También se colocó un graderío 
anexo del Paddock Club con vista 
a las curvas del Foro Sol. En esta 
sección podría hacerse la ceremo-
nia del podio.

Ingenieros del Hospital Es-
pañol trabajan desde la sema-
na pasada en la instalación del 
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Aceleran las obras en el autódromo

equipamiento médico que se ten-
drá en el nuevo hospital del Her-
manos Rodríguez.

En tanto, el centro de medios se 
alista para recibir a cerca de 400 re-
presentantes de la prensa nacional e 
internacional.

El viernes 30 de octubre, a las 
10:00 horas, está programada la pri-
mera práctica libre de la Fórmula 
Uno en el circuito de la Magdalena 
Mixhuca.

impuLsan fans a pérez
Luego de subirse al podio en el Gran 
Premio de Rusia, el piloto mexicano 

de Force India, Sergio Pérez, se dice 
emocionado de correr en la carrera de 
Estados Unidos, una de sus favoritas 
por el gran apoyo que recibe de sus 
compatriotas.

“Volver al podio en Sochi fue una 
sensación increíble y viendo a mi 
equipo desde ahí es una imagen que 
se quedará conmigo para siempre. 
Ellos trabajan duro todos los días 
para darme un coche competitivo 
y estoy realmente disfrutando mi 
tiempo con el equipo.

“Austin es un gran lugar para la 
competencia. Ha sido mi carrera de 
casa durante varios años, antes del 

regreso del Gran Premio de México, 
y el circuito es muy divertido para 
pilotos y fans. Cuando entro en el 
coche y veo todas las banderas y los 
aficionados mexicanos en las gradas, 
es un impulso increíble para mí”, ma-
nifestó Checo.

Sobre esta temporada de Fórmula 
Uno, la cual está a cuatro carreras de 
terminar, manifestó que ha sido buena.

“Hasta el momento, ha sido una 
temporada interesante y estamos 
haciendo un gran trabajo, por lo que 
nuestro enfoque debe estar en man-
tenerla así en lo que resta de ella”, 
declaró.

el inmueble luce sus mejores galas.

Lanzar
eL bate LejOs 
parece estar

de mOda

Nuevos festejos: 
¿uNa provocacióN?

AP

Chicago.- Mientras esperaba su tur-
no para batear durante una práctica, 
Anthony Rizzo fingió un swing gran-
de y después tiró lejos su bate y miró 
fijo hacia el terreno de juego.

No hay duda de que el toletero 
de los Cachorros vio el gesto de José 
Bautista tras pegar un portentoso 
jonrón contra los Rangers que puso 
a los Azulejos en la final de la Liga 
Americana. Desde el clubhouse del 
Wrigley Field asomaron sonrisas so-
carronas.

Quienes disfrutan con ese tipo 
de actitudes, están de parabienes en 
los playoffs, en que tirar el bate lejos 
parece estar de moda.

Cuando se le preguntó el jueves 
por el gesto del dominicano Bau-
tista, el novato de los Cachorros 
Kyle Schwarber dijo que le pareció 
“estupendo”.

Los playoffs están en plena mar-
cha y con ellos el debate en torno a 
qué festejos son aceptables y cuáles 
se pasan de la raya y constituyen pro-
vocaciones. A medida que los bates 
vuelan más alto, las discusiones co-
bran mayor intensidad.

Da la impresión que las nuevas 
generaciones son más tolerantes y 
tienden a pensar que todo depende 
de las circunstancias. El que un gesto 
sea ofensivo o no depende del mo-
mento y del lugar. Y los ganadores 
generalmente son más flexibles que 
los perdedores.

“No sé cuánto llevan haciendo 
esto. Pero ya es algo normal en el 
beisbol”, declaró el mánager de To-
ronto John Gibbons.

Azulejos y Rangers estaban em-
patados 3-3 en el quinto y decisivo 
juego de su serie cuando Bautista 

empalmó un espectacular jonrón 
de tres carreras en la séptima en-
trada, con dos out. Tras conectar 
el tablazo el dominicano hizo una 
pausa, vio la pelota y acto seguido 
tiró el bate con fuerza, hacia arriba.

“Para ser honesto, no me acuer-
do lo que pensé en ese momento”, 
expresó Bautista. “Cuando le di, 
no pensé en lo que iba a hacer, ni 
sé por qué lo hice. Solo disfruté del 
momento, recorrí las bases y me fui 
al dugout”.

El video de la jugada inundó las 
redes sociales y las propias grandes 
ligas avivaron el fuego al repetirlo va-
rias veces en su cuenta.

Pero a Sam Dyson, que cedió el 
jonrón, todo esto no le hizo ninguna 
gracia. El serpentinero dijo que Bau-
tista “tiene que ser un poco más res-
petuoso del juego” y otros peloteros 
cuestionaron también el gesto.

Para muchos, no obstante, la 
situación bien merecía un festejo 
como ese. El batazo decidió un par-
tido muy tenso y loco, y clasificó a 
los Azulejos a su primera serie por el 
banderín de la liga desde que ganó el 
título en 1993.

“Fue un momento muy emocio-
nante”, manifestó el infielder de los Ca-
chorros Starlin Castro el jueves. “Cuan-
do uno sale a batear y le pega a la bola 
fuerte y lejos, te emocionas tanto que 
haces cosas que después ni tú mismo 
entiendes”.

Bautista, en todo caso, no está 
solo. Han abundado acciones simila-
res en los playoffs.

El jardinero de los Astros Colby 
Rasmus hizo algo parecido después 
de pegar un jonrón en el Yankee Sta-
dium en un juego entre comodines. 
Schwarber lo imitó la noche siguien-
te contra los Piratas.

José 
bautista.
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México.- Guillermo Vázquez, téc-
nico de Pumas, tiene claro que una 
victoria sobre León dará práctica-
mente el pase a la Liguilla, pero no se 
debe adelantar a los hechos.

Los auriazules marchan 
en primer lugar del Apertura 
2015 con 25 puntos, uno más 
que el rival en turno; quien gane ma-
ñana en el Nou Camp ya se puede ver 
en la Fiesta Grande.

“Sería un paso importante 
para la clasificación seguramen-
te y para nuestros objetivos que 
son sumar la mayor cantidad de 
puntos, pero no nos podemos 
adelantar hasta jugar, hay que 
respetar a León”, externó Váz-
quez en el aeropuerto de 
la Ciudad de México 
antes del vuelo de los 
felinos a Guanajuato.

“Sabemos de la dificultad que va-
mos a enfrentar, lo que es el rival en su 
casa, lo ha hecho bastante bien, sabe-
mos eso, entonces vamos a encarar el 
partido como debe ser, hemos hecho 
bien las cosa y esperemos sea un buen 
juego”.

El estratega descartó que ganarle a 
la Fiera sea un golpe de autoridad en el 
torneo, a él lo que le interesa es que su 
plantel muestre un buen futbol.

“Vencerlos sería sumar tres pun-
tos, es a lo que vamos, pero sí es im-
portante que el equipo lo haga bien 
pensando en que es un rival de alta ca-
lidad, nos daría cierta confianza”, dijo.

“Son tres puntos entre dos equipos 
que hasta ahorita van arriba en la tabla, 
genera una expectativa importante, 
entonces se ve interesante el juego”.

Pumas viajó sin Darío Verón, 
quien está lesionado de la pierna iz-
quierda, a su vez recuperó a Josecarlos 
van Rankin, ausente los últimos dos 
partidos por disputar el Preolímpico 
con la Selección Sub-22.

Va Pumas Por la 
clasificación 
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Zurich.- Joseph Blatter confirmó 
que no hubo un contrato escrito 
para el millonario pago a Michel 
Platini que provocó que la FIFA 
los suspendiera a ambos, y dijo 
que todo se hizo con un “pacto de 
caballeros”.

Blatter habló por primera vez 
sobre la transacción desde que 
fue suspendido por 90 días de la 
presidencia de la FIFA mientras el 
comité de ética completa una pes-
quisa al respecto. Las autoridades 
suizas también investigan el pago 
por una causa criminal.

“Solo quiero decir: jamás 
puse a alguien en desventaja, ja-
más robé algo, no soy un asesino”, 
dijo Blatter en una entrevista con 
la cadena suiza RROTV transmi-
tida el viernes.

“La comisión de ética (de la 
FIFA) no trató con suficiente cui-
dado el caso de Michel Platini y 
Sepp Blatter”.

Blatter autorizó el pago a Platini 
de dos millones de francos suizos 
(unos dos millones de dólares) en 
2011 sin ninguna documentación 
que justificara la deuda. Platini ha 
dicho que el dinero fue por sala-
rios adeudados de su época como 
asesor de Blatter entre 1998-2002, 
y que la FIFA supuestamente no 
podía pagarle en ese momento.

“Ese fue un contrato que yo te-
nía con Platini, un pacto de caba-
lleros y eso fue lo que pasó”, afirmó 
Blatter. “Pero no puedo dar deta-
lles del caso, porque está siendo 
investigado por dos foros”.

Blatter dijo que el comité de 
ética debió haber esperado a ver 

si era acusado en la pesquisa cri-
minal antes de tomar medidas en 
su contra. Las autoridades suizas 
interrogaron a Blatter como sos-
pechoso en el caso, mientras que 
Platini ha sido tratado como testi-
go y sospechoso.

“Lo que realmente duele es 
el prejuicio de la prensa”, indicó 
Blatter.

Issa Hayatou ocupa la oficina 
de Blatter como presidente interi-
no, pero el suizo de 79 años espe-
ra volver al poder para presidir el 
congreso del 26 de febrero en el 
que se elegirá su sucesor.

“Mi meta es dirigir el congreso 
en febrero”, afirmó. “No puedo es-
capar, no puedo esconderme, esa 
no es mi personalidad”.

Blatter fue reelegido a un 
quinto periodo en mayo, pero 
cuatro días después anunció que 
dejaría el cargo en medio de in-
vestigaciones criminales en Es-
tados Unidos y Suiza y la presión 
de los patrocinadores.

Pago fue pacto de caballeros: Blatter
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Solo quiero decir: ja-
más puse a alguien en 
desventaja, jamás robé 

algo, no soy un asesino”

dirigente de FiFa
Joseph Blatter

el suizo (der.) busca dirigir la próxima asamblea.

AP  

Madrid.- La FIFA evalúa la de-
nuncia de un club brasileño sobre 
irregularidades en la transferencia 
de Neymar al Barcelona hace dos 
años.

Santos presentó su querella 
ante el organismo rector del fut-
bol mundial, y “el asunto está pen-
diente y bajo investigación”, indi-
có la FIFA el viernes.

Santos sostiene que el jugador 
y sus agentes violaron las condi-
ciones del contrato de Neymar 
al iniciar negociaciones con Bar-
celona sin el consentimiento del 
club brasileño.

Un fallo de FIFA a favor de 
Santos podría significar sanciones 
al Barcelona y el delantero.

Santos dice que no quiere cau-
sarle problemas a su exastro, solo 
intenta “proteger sus derechos y 
pedir indemnización por daños”.

El equipo del estado de Sao 
Paulo indicó que presentó su 
querella forma en mayo, y sólo 
divulgó el asunto ahora porque 
la prensa brasileña reportó que el 
club pedía una suspensión de seis 
meses contra el futbolista.

“Santos no solicitó nada adi-
cional a la FIFA (sobre una sus-
pensión)”, afirmó el club, y agre-
gó que depende del organismo 
rector decidir un posible castigo a 
Neymar o el Barsa.

La FIFA señaló que no puede 
comentar “ni dar un estimado del 
cronograma” para decidir el caso.

Santos alega que nunca le in-
formaron sobre un pago de 10 mi-
llones de euros (11.4 millones de 
dólares) en 2011 realizado por el 
Barsa a una compañía propiedad 
del padre de Neymar, para garan-
tizar los derechos del talentoso 
atacante.

Santos dijo que aunque el ju-
gador estaba autorizado a hablar 
con otros clubes, nadie informó 
al equipo brasileño que en ese 
momento se había llegado a un 
acuerdo.

Otros 30 millones de euros 

(34.3 millones de dólares) fue-
ron pagados directamente a una 
compañía del padre de Neymar 
después que se cerró el trato en 
2013, y Santos recibió unos 17 
millones de euros (19.4 millones 
de dólares).

El expresidente del Barsa, 
Sandro Rosell, después renunció 
en medio de acusaciones de que 
intentó ocultar el costo real de la 
transferencia con contratos falsos.

El padre de Neymar dijo el 
miércoles a la prensa brasileña 
que “Santos está atacando a su 
ídolo”.

“Defenderemos a Neymar 
contra Santos si es necesario”, 
señaló Neymar da Silva. “Parece 
que Santos busca más dinero”.

El padre de Neymar siempre 
ha dicho que el Barcelona no vio-
ló las reglas de la FIFA que pro-
híbe que los equipos se lleven a 
jugadores que tienen contratos 
con otros clubes. Dijo que Santos 
sabía sobre el acuerdo y que el di-
nero fue pagado a una compañía 
suya, no directamente a Neymar.

Indicó que si el jugador hubie-
se cambiado de parecer y decidi-
do fichar con otro club, o si algo 
hubiese estropeado su pase al Bar-
celona, hubiese tenido que devol-
ver el dinero al equipo catalán.
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Evalúa FIFA transferencia 
de Neymar a Barcelona

el jugador brasileño podría ser 
suspendido.

Buscan derrotar a León y asegurar su Lugar en La  fiesta grande

el cuadro universitario marcha
 en el liderato.
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Las aplicaciones para celulares 
se han vuelto una gran herra-
mienta para obtener mucha 
información de nuestro ejercicio 
a cada momento y tras haberlo 
concluído.
Algunas aplicaciones gratuitas 
recomendables para sacarle jugo 
a tus carreras son Endomondo, 
Nike+, Mapmyrun, runtastic, my-
garmin, sportstracker, micoach, 
zombiesm run!, couch to 5k, car-
diotrainer, runkeeper e iraceme.

Armate para correr
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vertical

1. Tortuga de mar. 
7. Río del Brasil. 
12. Laguna del Brasil. 
13. Banquete. 
14. Ciudad del Perú. 
15. Bote, barca. 
16. Dícese del pueblo 
que invadió a España. 
17. Dícese del animal de 
color dorado. 
18. Punto de un río 
donde, por su poca 
profundidad, puede 
atravesarse a pie.
19. Manto que llevan 
los beduinos. 

21. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
22. Parte saliente de 
una vasija. 
23. Especie de palma 
de Filipinas. 
25. Aumentativo.
26. Símbolo del sodio. 
27. Ministro de la 
Iglesia. 
29. Preposición latina. 
30. Conveniente, apto. 
32. Polo positivo 
de un generador de 
electricidad. 
33. Mancha lívida 

alrededor del párpado 
inferior. 
35. Planta labiada. 
37. Atrevido, audaz. 
39. Ancho, extendido. 
40. Repollo. 
42. Unir. 
43. Gusano en las 
llagas de los animales. 
44. Chupar suavemen-
te el jugo de una cosa. 
46. Letra. 
47. Del verbo dar. 
48. Que ofrece duda 
(PI.). 
49. Contracción.

1. Tropa de viajeros 
que se reunen para 
atravesar juntos el 
desierto. 
2. Diatasa contenida 
en la saliva. 
3. Conjunto de ramas. 
4. Muy pequeño. 
5. Anona de la India. 
6. Centro nervioso del 
encéfalo. 
7. Extremo de una 
cosa. 
8. Pita, planta. 
9. Cobertizo para los 
patos. 
10. Liquido oleaginoso 
utilizado como gas 
asfixiante. 
11. Torpeza, tontería. 
19. Especie de acacia. 
20. Agrio. 
23. Vástago acodado. 

24. Senda por donde 
se abrevia el camino. 
27. Planta arácea. 
28 Ciudad de Rusia 
(Ucrania). 
30. Renta que produce 
en un año cualquier 
empleo. 
31. Loco, demente. 
32. Ciudad de Irak. 
34. Ciudad de Turquía. 
35. Masa considerable 
de nieve. 
36. Sin entendimiento. 
38. Ciudad de Rusia. 
40. El campeador. 
41. Artículo 
determinado. 
44. Símbolo del 
lutecio. 
45. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño.

HOriZONtal

entretenimiento

• Una madre mosquito le dice a sus 
hijos mosquitos:
- Hijos, tengan mucho cuidado con 
los humanos, ellos siempre quieren 
matarnos.
Pero uno de los mosquitos le dijo:
- No, mami, eso no es cierto. El otro 
día un humano se paso la tarde 
aplaudiéndome.

• Oiga, ¿¿es el 2-22-22-22??
- Sí, es aquí.
- Perfecto. ¿Pues dígame cómo se 
saca el dedo del 2?

• Dos presos en la cárcel y uno le dice 
al otro:
- Oye, ¿y tú por qué estás aquí?
- Pues por lo mismo que tú. ¡¡¡Porque 
no me dejan salir!!!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

PARTIR 

SACUDIR 

SALTAR 

SANAR 

SELLO 

SILBAR

ULTRAJE 

VALIOSO 

VICTORIA 

VOLVER 

DIVIDIR 

AGITAR 

BRINCAR 

CURAR 

ESTAMPILLA 

PITAR 

AGRAVIO 

PRECIADO 

TRIUNFO 

REGRESAR 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Nunca actúas brusca u 
ofensivamente. Detestas la 
vulgaridad, porque es algo 
que no puedes tolerar. 
Prefieres alejarte de todos. 
TAURO 
Aunque te muestras tradi-
cional y amante de tener 
cautela, tienes mucha 
creatividad y optimismo. 
Tus padres te dieron una 
sólida educación. 
GÉMINIS 
Es necesario que sientas 
libertad para explotar al 
máximo tu creatividad. 
Determina cuáles son tus 
deberes y cúmplelos. 
CÁNCER 
 Probablemente eres una 
persona muy atractiva, ya 
sea por tu físico o por tu 
manera de ser. Tienes 
buenas intenciones y eres 
honrado. 
LEO 
Existe un balance armo-
nioso entre tu espíritu, 
tus hábitos y emocio-
nes. Reaccionas en 
forma natural a los estí-
mulos sociales. Tu ego 
continuará. 
VIRGO 
Se te presentan grandes 
obstáculos para obtener 
relaciones humanas satis-
factorias. Rechazas la idea 
de adaptarte por miedo. 

LIBRA  
Tu mayor problema radica 
en encontrar una válvula de 
escape adecuada a tus 
inclinaciones humanitarias 
y que te proporcione bene-
ficios morales. 
ESCORPIÓN        
Tu sinceridad y honestidad 
te hacen muy querido y 
popular entre ambos sexos 
porque proyectas calor 
humano a tus amigos y a 
todos los que tratas. 
SAGITARIO         
Afortunadamente ningún 
problema es eterno, a su 
debido tiempo establecerás 
preferencias personales y 
atenderás tus necesidades. 
CAPRICORNIO      
Si comprendes la situa-
ción, te darás cuenta de 
que te traerá más benefi-
cios ser tolerante; si no lo 
haces, será muy difícil 
lograr tus objetivos. 
ACUARIO 
Respetas mucho las cos-
tumbres, pero al mismo 
tiempo aprecias el valor del 
cambio cuando es produc-
tivo. Eres muy estable. 
PISCIS    
Tu presencia en un grupo 
siempre es deseable, ya 
que animas a quienes han 
perdido interés en sí mis-
mos; posees un efecto 
calmante.

Por segundo día consecutivo el actor Arturo 
Beristáin será homenajeado en la extensión 
de la Cineteca Nacional.

A las 19:00 horas en el teatro experimen-
tal Octavio Trías se presenta el monólogo 
“Conferencia sobre la lluvia” y al finali-
zar la cinta “El cuartelazo”.

En el primero Beristáin dará 
vida a un bibliotecario que 
impartirá una conferencia 
sobre la relación entre la lluvia 
y la poesía.

En su camino éste pierde los 
papeles y termina por hacer una 
loca confesión personal ante la 
audiencia.

El monólogo original de Juan Villoro y 
dirigido por Sandra Félix aborda como temas principa-
les el amor y la lectura en 75 minutos.

Al finalizar se realizará un homenaje a Beristáin y 
se exhibirá la película “El cuartelazo”.

Dirigido por Alberto Isaac, el drama histórico narra 
uno de los más sangrientos episodios de la historia 
nacional mexicana, la Decena Trágica.

Una etapa que inició cuando el general Victoriano 

Huerta mandó a asesinar al presidente 
Francisco I. Madero, al vicepresidente José 
María Pino Suárez y al senador Belisario 
Domínguez.

La cinta recrea el momento de la eje-
cución, a manos de otros cómplices 

de Huerta y de los generales 
Bernardo Reyes, Manuel 
Mondragón y Félix Díaz.

“El cuartelazo” se filmó en 
diversas localidades de la Ciudad 
de México y en 1976 obtuvo 
ocho nominaciones en los pre-

mios Ariel.

QUÉ: Monólogo “Conferencia sobre la llu-
via” y cinta “El cuartelazo“ con el actor Arturo 

Berinstáin
CUÁNDO: Hoy 17 de octubre

DÓNDE: Teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte

FUNCION: 7 p.m.
ADMISIÓN: 150 pesos

* Recomendable para adolescentes y adultos.

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

ConferenCia sobre la lluvia

Rinden homenaje a aRtuRo 
Beristáin en la CineteCa

El actor 
presentará el 

monólogo 
‘Conferencia 

sobre la lluvia’ y al 
finalizar la cinta 
‘El cuartelazo’

AgenciA RefoRmA

México.- Harry Potter le 
abrió a Alfonso Cuarón las 
puertas para ambiciosos 
proyectos fílmicos, pero 
también contribuyó a que 
derribara fronteras pese a 
tener pasaporte de México.

“‘Harr y Potter ’  me 
ayudó muchísimo en (los 
controles de) migración. 
No sabes qué difícil es 
tener un pasaporte mexica-
no para viajar. No sabes 
cuántas horas he pasado en 
oficinas pequeñas donde 
revisan todos mis docu-
mentos, y luego, si me ‘goo-
glean’, me dejan pasar por-
que dirigí ‘Harry Potter’ 
(Ha r r y  Po t te r  y  e l 
Prisionero de Azkabán, 
2004).

El problema no es la 
migración, sino la actitud 
h ac i a  l a  m i g rac i ó n”, 
reflexionó el mexicano, 
sobre su condición de 
inmigrante, antes de la pre-
mier de “Desierto”, cinta 
dirigida por su hijo Jonás 
Cuarón y que participa en 
competencia en el Festival 
de Londres.

El ganador del Oscar 
por “Gravedad” habló de la 
importancia de abordar en 
“Desierto”, filme que pro-
duce, la migración en tiem-
pos de fuertes sentimien-
tos antiinmigrantes.

“He estado en conver-
saciones aquí (Reino 
Unido) donde la gente 
comienza a hablar mal de 
los migrantes y les digo que 
yo también soy migrante... 

He tenido la fortuna de ser 
algo así como un migrante 
de lujo, pero, ¿por qué hay 
aceptación hacia mí y no 
hacia los otros?”

“Cuando usas una pelí-
cula de género trabajas sólo 
con un personaje, y ahora 
trabajas con un personaje 
que es percibido como ‘el 
otro’, tu héroe es ‘el otro’, y 
fue un acierto de Jonás 
haber elegido a una estrella 
(Gael García Bernal) que 
es una víctima”, subrayó.

Gael encarna a un inmi-
grante mexicano que viaja 
a EU con un grupo de 
indocumentados, pero su 
vehículo se descompone 
en el desierto y se ve obli-
gado a seguir a pie mien-
tras es perseguido por un 
sicópata estadounidense.

El cineasta revela que la cinta contribuyó a 
que su trabajo derribara fronteras 

es ‘Harry potter’ el mejor 
pasaporte de Cuarón

Contarán iniCios 
de John Mcclane
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México.- La saga “Duro 
de matar” tendrá una 
nueva cinta, pero no será 
una continuación de las 
historias que ya se han 
visto en pantalla, sino una 
precuela.

El  por tal  Var iet y 
Latino publicó que la 
película contará cómo es 
que John McClane se se 
convierte en uno de los 
más rudos Policías, es 
decir, estará ubicada antes 
que el primer éxito.

A d emá s ,  tam b i én 
estará justo después de la 
más reciente entrega de 
esta franquicia protagoni-
zada por Bruce Willis.

“Die Hard: Year One”, 

título tentativo del largo-
metraje, estará dirigida 
por Len Wiseman.

Hasta el momento se 

desconoce el nombre del 
actor que podría darle 
vida a John McClane en 
su etapa joven.

póster de ‘duro de matar’.
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ENREDOS EN BROADWAY
(She’s Funny that Way)
Actores: Owen Wilson, Jennifer Aniston, 
Imogen Poots
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Arnold tiene una vida perfecta: 
está felizmente casado, tiene dos hijos y 
un magnífico trabajo como director tea-
tral en Broadway. Pero todo cambia 
cuando contrata los servicios de Izzy, 
una joven y prometedora actriz que alter-
na su discreta carrera artística con servi-
cios nocturnos de compañía. El flechazo 
es tan profundo que Arnold decide ayu-
darla económicamente para que se cen-
tre en el mundo de la interpretación. 

EL ESPRESO DEL MIEDO (Snowpiercer)
Actores: Brandy Shaefer, Zack Andrews, 
Bobby Roe
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 126 min. 
Sinopsis:. Un fallido experimento para 
solucionar el problema del calentamiento 

global casi acabó destruyendo la vida 
sobre la Tierra. Los únicos supervivien-
tes fueron los pasajeros del Snowpiercer, 
un tren que recorre el mundo impulsado 
por un motor de movimiento eterno. 
Adaptación de la novela gráfica “Le 
Trasperceneige”, escrita por Jean-Marc 
Rochette y Jacques Loeb.

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

EL TRANSPORTADOR RECARGADO 
(The Transporter Refueled)
Actores: Ed Skrein, Loan Chabanol, Lenn 
Kudrjawiski 
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Frank se rige por tres simples 
reglas: sin nombres, sin preguntas y sin 
renegociaciones, y transporta cualquier 
cosa por el precio adecuado. Hasta que 
conoce a la misteriosa mujer fatal llama-
da Anna, que lidera un grupo de mortí-
feros asaltantes y que no se detendrá 

ante nada con tal de acabar con una 
despiadada banda rusa de traficantes 
humanos. 

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 40 min. 
Sinopsis: Pequeños gigantes revela las 
asombrosas travesías de los seres más 
pequeños, utilizando la más alta tecnolo-
gía en cámaras 3D serás transportado a 
otro mundo donde experimentarás los 
grandes retos que se ponen su camino 

para sobrevivir.
Una pequeña ardilla en un gigantesco 
bosque salvaje, un ratón saltamontes 
enfrentando las altas temperaturas del 
desierto de Arizona, nos mostrarán 
como es necesario poner en práctica 
todas sus habilidades para convertirse 
en grandes héroes que no solo los ayuda 
a sobrevivir si no ah convertirse en amos 
del universo. Pequeños gigantes está 
basada en la serie original de BBC reinos 
ocultos, después co producida en cola-
boración con National Geographic bajo el 
nombre de mini monstruos.

en cartelera

en cartelera

PETER PAN (Pan)
Actores: Hugh Jackman, Garret Hedlund, 
Amanda Seyfried 
Género: Aventura

Clasificación: B
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Peter es un pícaro muchacho 
de 12 años con una irreprimible vena 

rebelde; lo que ocurre es que, en el som-
brío orfanato de Londres en el que ha 
vivido toda su vida, esas cualidades no 
son precisamente muy deseables. 
Entonces, en el curso de una noche 
increíble, Peter se ve transportado desde 
el orfanato y aparece en un mundo fan-
tástico de piratas, guerreros y hadas lla-
mado Nunca Jamás. 

EN LA CUERDA FLOJA (The Walk)
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Ben 
Kingsley, Charlotte Le Bon 
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 124 min. 
Sinopsis:. Basada en las memorias escri-
tas por Philippe Petit, un funambulista 
francés que en 1974 caminó sobre un 
cable el espacio que separaba las Torres 
Gemelas de Nueva York. 

LETRAS EXPLÍCITAS (Straight Outta 
Compton)
Actores: O’Shea Jackson Jr., Corey 
Hawkins, Jason Mitchell
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 150 min. 
Sinopsis: A mediados de los 80, las calles 
de Compton, California, eran de las más 
peligrosas del país. Pero cinco jóvenes se 
rebelan contra una autoridad abusiva a 
través de su relación con la música, dando 
voz a una generación silenciada. Tras el 
meteórico ascenso y la caída de N.W.A., 
‘Straight Outta Compton’ cuenta la historia 

de cómo estos jóvenes revolucionaron la 
música y la cultura pop para siempre, 
encendiendo una guerra cultural.

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

HOTEL TRANSYLVANIA 2
Actores: Selena Gómez, Adam Sandler, 
Kevin James 
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Todo parece estar cambiando a 
mejor en el Hotel Transilvania. La rígida 
política de “sólo para monstruos” esta-
blecida por Drácula para el hotel, se ha 
relajado por fin y se han abierto las puer-
tas también a huéspedes humanos. 
Pero, de ataúdes para dentro, Drácula 
está preocupado al ver que su adorable 
nieto Dennis, medio humano y medio 
vampiro, no muestra signos de ser vam-

piro. Así que mientras Mavis está ocupa-
da visitando a sus suegros humanos en 
compañía de Johny, el abuelito Drácula 
recluta a sus amigos Frank, Murray, 
Wayne y Griffin para hacer que Dennis 
pase por un campamento de “entrena-
miento de monstruos”. 

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

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

99 HOMES
Actores: Michael Shannon, Andrew 
Garfield, Laura Derm 
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 112 min. 
Sinopsis: Un padre se esfuerza por 
recuperar la casa donde vivía con su 
familia, tras ser desahuciado. Para 
ello se pone a trabajar para el avari-
cioso hombre de negocios que fue el 
causante de su frustración. 

LADRONES
Actores: Fernando Colunga, Eduardo 
Yañez, Miguel Varoni 
Género: Comedia 
Clasificación: PG13
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Toledo vuelve a sus raíces 
de hacer el bien robando y, aunque 
no puede comprometerse a ayudar-
le, Sánchez le presenta al hilarante-
mente experto Santiago Guzmán, 
que le ayudará con la misión de su 
vida. ¿Su objetivo? Los dos deberán 
trabajar para recuperar las tierras 
robadas de una comunidad trabaja-
dora a manos de una despiadada 
familia de ladrones liderada por una 
bella pero letal diva. 

HE NAMED ME MALALA
Actores: Malala Yousafzai, Ziauddin 
Yousafzai, Toorpekai Yousafzai
Género: Documental 
Clasificación: PG
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Un íntimo retrato de la 
Ganadora del Premio Nobel de la 
Paz, Malala Yousafzai, que fue 
señalada como objetivo por los 
talibanes y sufrió graves heridas 
por arma de fuego cuando regresa-
ba a su casa, en el Valle de Swat 
(Pakistán), en su autobús escolar. 
La entonces adolescente de 15 
años fue señalada, junto con su 
padre, por manifestarse a favor de 
la educación de las jóvenes. 

SICARIO
Actores: Emily Blunt, Benicio Del 
Toro, Josh Brolin 
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 121 min. 
Sinopsis:. En la zona fronteriza que 
se extiende entre Estados Unidos y 
México, una joven e idealista agente 
del FBI es reclutada por un oficial de 
una fuerza de élite del Gobierno para 
ayudar en la creciente guerra contra 
el narcotráfico. Liderados por un 
asesor enigmático y de turbio pasa-
do, el equipo se embarca en un viaje 
clandestino que obliga a la mujer a 
cuestionarse todo en lo que cree con 
el fin de sobrevivir. 
 
EVEREST
Actores: Jake Gyllenhaal, Jason 
Clarke, Josh Brolin
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Inspirada en los aconteci-
mientos que tuvieron lugar durante 
un intento por alcanzar el pico más 
alto del mundo, narra el recorrido de 
dos expediciones que se enfrentan a 
una de las peores tormentas de 
nieve que el hombre ha conocido 
jamás. El temple de los alpinistas es 
puesto a prueba cuando deben 

luchar contra la furia desatada de los 
elementos y superar obstáculos 
imposibles en un desesperado 
esfuerzo por sobrevivir.

THE GREEN INFERNO
Actores: Lorenza Izzo, Ariel Levy, 
Sky Ferreira 
Género: Horror
Clasificación: R
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Justine y sus idealistas 
compañeros activistas de Nueva 
York viajan a la selva en Perú para 
impedir la destrucción de una parte 
de la jungla por la tala de árboles que 
perturbe la vida de una tribu indíge-
na local. Hasta aquí todo son buenas 
intenciones, que se torcerán cuando 
descubran que la tribu en cuestión 
es caníbal. 

PAWN SACRIFICE
Actores: Tobey Maguire, Peter 
Sansgaard, Live Schreiber 
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Narra la historia de la pre-
paración y del legendario enfrenta-
miento por el campeonato del 
mundo de ajedrez entre el campeón 
norteamericano Bobby Fischer y el 
campeón de la Rusia comunista, 
Borís Spaski. El duelo, que tuvo 
lugar en 1972 en plena guerra fría, 
supuso mucho más que un conjunto 
de partidas por la conquista de un 
campeonato deportivo, y prueba de 
ello es que captó de forma total la 
atención de todo el mundo.
 
BLACK MASS
Actores: Johnny Depp, Dakota 
Johnson, Joel Edgerton
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: En el sur de Boston, en la 
década de 1970, el agente del FBI John 
Connolly convence al mafioso irlandés 
James “Whitey” Bulger, un delincuen-
te recién salido de la cárcel, para que 
colabore con el FBI y elimine a un ene-
migo común: la mafia italiana. Se for-
mará así una nefasta alianza que pro-
vocó una espiral fuera de control, per-
mitiendo a Whitey escapar del ámbito 
de la ley, consolidar su poder y con-
vertirse en uno de los más implacables 
y poderosos gángsteres de la historia 
de Boston. 

MAzE RUNNER: 
THE SCORCH TRIALS
Actores: Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de cla-
rianos tendrán que enfrentarse a su 
mayor desafío hasta el momento: 
buscar pistas sobre la misteriosa y 
poderosa organización conocida 
como CRUEL. Este viaje les llevará a 
“La Llamarada” un apocalíptico 
lugar repleto de inimaginables obs-
táculos. Formando equipo con 
miembros de la resistencia, los cla-
rianos deberán desenmascarar a las 
fuerzas superiores de CRUEL y ave-
riguar qué planes tienen para todos.

THE PERFECT GUY
Actores: Michael Ealy, Morris 
Chestnut, Sanaa Lathan
Género: Thriller
Clasificación: PG-13
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Leah Vaughn parece tener 
la vida ideal. Su carrera profesional 
progresa a un ritmo vertiginoso y 
Dave, su novio de toda la vida, la 
ama. A sus 36 años, Leah se siente 
preparada para dar el siguiente paso, 
el matrimonio, pero Dave no lo tie-
nen tan claro. De repente aparece 

Carter, un chico atractivo y encanta-
dor en el que Leah cree haber encon-
trado al hombre perfecto. Todo es 
demasiado bueno para ser verdad, y 
el carácter protector de Carter se 
empezará a transformar en algo 
siniestro.

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

Duración: 127 min. 
Sinopsis: Haciendo malabares entre 
la maternidad y el trabajo, Elizabeth 
Jordan trabaja como agente de bie-
nes raíces y desea que su marido 
ayude más en la casa. Pero la cre-
ciente carrera de Tony como vende-
dor farmacéutico exige cada vez más 
de su tiempo. Al parecer lo tienen 
todo, una casa bonita en los subur-
bios, una hija preciosa; sin embargo, 
vparece que no pueden pasar tiempo 
juntos sin dejar de pelear.
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Directorio

el Paso
cinemarK West 
Goosebumps REAL 3D (PG) 
11:30 2:30 5:30 8:30
Goosebumps (PG) 
10:05 1:10 4:00 7:00 10:00
Crimson Peak XD (R) 
10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Crimson Peak (R) 11:55 3:05 6:15 9:25
Bridge of Spies (PG-13) 
11:50 3:30 7:20 10:50
Sicario (R) 10:00 1:00 4:20 7:35 10:45
The Martian REAL 3D (PG-13) 
10:25 2:00 5:40 9:20
The Martian (PG-13) 
12:10 3:50 7:30 10:55
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
12:30 3:10
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:10 1:50 4:35 7:10 9:50
The Intern (PG-13) 12:25 3:35 6:55 10:10
Pan REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:35 8:40
Pan (PG) 12:45 4:05 7:05 10:15
Ladrones (PG-13) 
10:15 1:05 3:50 6:45 9:40
The Walk REAL 3D (PG) 6:05 9:30

cinemarK cielo Vista
Goosebumps XD REAL ULTRA 3D (PG) 
12:15 3:15 7:00 10:15
Goosebumps (PG)
 11:15 2:15 5:15 8:15 10:50
Bridge of Spies (PG-13) 
12:00 3:45 7:00 10:30
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-
13) 11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 
14:00 10:30
The Martian (PG-13) 
10:30 12:45 1:45 5:00 7:15 8:15
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
War Room (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Black Mass (R)
 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20
The Perfect Guy (PG-13) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Freeheld (PG-13) 
10:25 1:254:25 7:25 10:25

cinemarK moVie Bistro
Goosebumps REAL 3D (PG) 
4:45 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:10 7:30 
Crimson Peak (R) 
10:50 2:00 5:00 8:00 10:50
Sicario (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 
3:35 10:20
The Martian (PG-13) 12:10 7:00
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
4:20 9:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:00 1:45 6:45
Pan REAL 3D (PG) 4:50 10:40
Pan (PG) 10:40 1:55 7:45

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

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
11:50 2:00 4:35 7:10 9:50 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 
11:20 2:20 5:05 8:10 10:55
Peter Pan (Doblada) (A) 2:50 7:45 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 4:05 9:20
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
6:40 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 12:30 5:30 10:20

>MISIONES
Por Mis Bigotes (Español) (A) 
12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
11:00 4:10 9:20 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 
12:00 5:10 10:20 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 
1:35 6:45 
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) 
(B) 2:35 7:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) 
(B) 12:45 6:15 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitula-
da) (B) 3:25 8:50
En La Cuerda Floja 4DX (Subtitulada) 
(B) 11:15 1:55 4:40 7:15 9:50
Peter Pan (Doblada) (A) 11:00 1:00 1:20 
3:15 3:40 6:00 7:45 8:20 10:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 
5:30 10:00 
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 
3:50 9:00
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 12:15 2:15 4:20 6:20 8:20 10:20
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 
2:10 p.m.
El Expres del Miedo (Subtitualda) (B15) 
2:15 4:45 7:15 9:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 
1:10 4:00 6:45 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
11:25 2:10 5:00 7:45 10:25 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
11:50 7:25 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
5:00 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:55 12:25 1:50 2:20 3:45 4:15 5:40 6:10 
7:35 8:05
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) 
(A) 10:50 1:20 6:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

>SENDERO
Por Mis Bigotes (Español) (A) 
10:50 12:50 2:50 4:45 6:50 11:00 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
12:20 2:10 4:20 6:20 10:20
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
10:50 12:00 1:10 2:30 3:40 7:30 8:40 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 
5:00 6:10 10:00 11:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 
10:35 12:45 3:10 5:30 8:00 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 10:30 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 2:40 8:50 10:50 
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 
9:40 p.m.
El Expres del Miedo (Subtitualda) (B15) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 
1:30 7:10 10:10 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
7:00 9:30 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
9:30 10:40 11:30 12:10 12:40 1:30 2:00 

3:40 3:50 4:40 5:30 5:40 6:40 7:40 
8:20 9:00

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

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

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

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* Los horarios de Las funciones pueden 
cambiar sin previo aviso.

estrenos
el paso

estrenos
juárez

en cartelera

GOOSEBUMPS
Actores: Jack Black, Amy Ryan, Ken 
Marino
Género: Aventura
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Molesto por su mudanza a 
un pueblo pequeño desde la gran ciu-
dad, el adolescente Zach Cooper 
encuentra el lado positivo a este cam-
bio al conocer a Hannah, la guapa 
chica que vive en la casa de al lado, y 
hace amistad rápidamente con 
Champ. Pero todo lado positivo tiene 
sus sombras, y las de Zach aparecen 
al enterarse de que el misterioso padre 
de Hannah es R.L. Stine, el autor de la 
exitosa serie de libros Pesadillas.

CRIMSON PEAK
Actores: Charlie Hunnam, Tom 

Hiddleston, Jessica Chastain
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 119 min. 
Sinopsis: Una joven es trasladada a la 
cima de una montaña de arcilla de 
color rojo sangre cuando un atractivo 
desconocido le roba el corazón; se 
trata de un lugar lleno de secretos que 
la perseguirán para siempre. La verdad 
escondida en La cumbres escarlata se 
encuentra entre el deseo y las som-
bras, el misterio y la locura.

BRIDGES OF SPIES
Actores: Tom Hanks, Mark Rylance, 
Amy Ryan
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Thriller ambientado en la 

Guerra Fría centrado en la figura de 
James Donovan, un abogado norte-
americano que cruzó el Telón de Acero 
con el fin de negociar la liberación de 
un piloto cuyo avión espía U-2 había 
sido derribado en territorio enemigo.

WOODLAWN
Actores: Caleb Castille, Sean Astin, Jon 
Voight
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Un estudiante de preparato-
ria con un talento enorme debe de 
aceptar su talento y su fe hacia sus 
batallas raciales dentro del campo y 
fuera de el. 

FREEHELD
Actores: Julianne Moore, Ellen page, 
Michael Shannon
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Basada en la historia real de 
Stacie Andree, una mecánica de 
coches de Nueva Jersey, y su novia 
Laurel Hester, una agente de policía. 
Ambas lucharon para que a Laurel se 
le concediera una pensión después de 
que le fuera diagnosticada una enfer-
medad terminal. 

TIME OUT OF MIND
Actores: Richard Gere, Ben Bereen, 
Jena Malcone
Género: Drama
Clasificación: NR
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Su argumento gira en torno 
a un neoyorquino (Richard Gere, tam-
bién productor) al que no le queda 
más remedio que acudir a un refugio 
para los sin techo que, en vista de las 
oscuras perspectivas de su futuro, 
decide poner en orden su vida.

juárez y el paso

POR MIS BIGOTES
Actores: Jesús Ochoa, Osvaldo de León, 
Fernando Becerril
Género: Comedia
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Aunque suene increíble, al 
pequeño Ulises de tan sólo nueve años, 
de un día para otro le creció el bigote. 
Esta situación, en apariencia ordinaria, 
desata una serie de acontecimientos 
extraordinarios, para él, su mamá y sus 
mejores amigos.

HALLOWEEN, BUSCANDO EL TERROR
(The Houses October Built)
Actores: Brandy Shaefer, Zack Andrews, 
Bobby Roe
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 92 min. 
Sinopsis:. Unos amigos emprenden un 
viaje, dispuestos a documentar gráfica-
mente las más terroríficas atracciones de 
Halloween que se pueden encontrar en 
Estados Unidos. Uno de sus primeros des-
tinos es una casa regentada por payasos. 
La actitud irrespetuosa de los reporteros 
no cae nada bien entre sus anfitriones, ini-
ciando un conflicto que desencadena una 
angustiosa persecución.



AgenciA RefoRmA

Cannes.- Por ser una historia 
original, que ha atacado dife-
rentes plataformas digitales y 
que además se graba en forma-
to 4K, “Antes muerta que 
Lichita” fue la producción más 
vendida por Televisa durante 
el MIPCOM, el mercado de 
contenidos más importante de 
la industria televisiva, que se 
celebró en Cannes, Francia.

“Estamos muy contentos 
de que la novela se está ven-
diendo como formato, por ser 
una telenovela original.
Estamos cumpliendo con el 

objetivo de seguir innovando 
con el formato de lo que es la 
novela. Queda mucho camino 
por recorrer, mucho aprendi-
zaje en el tintero para poder 

aplicarlo en las siguientes pro-
ducciones, con el compromiso 
de traer una propuesta fresca y 
diferente”, dijo la productora 
Rosy Ocampo en entrevista.
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AgenciA RefoRmA

Las Vegas.- Lamar Odom no duró 
mucho bajo los reflectores del estre-
llato deportivo y la fama de 
Hollywood.

Descartado por sus adorados 
Lakers de Los Ángeles, y seguido a 
todos lados por las cámaras de un rea-
lity show, el humilde chico de un 
barrio de Queens que entró al clan de 
las Kardashian por vía del matrimo-
nio perdió el control de una vida que 
siempre estuvo al borde del desastre.

Khloe Kardashian intentó ocultar 
sus adicciones, y luego le dijo al 
mundo entero que no podía salvarlo. 
El dos veces campeón de la NBA ter-
minó siendo comidilla frecuente de 
los tabloides.

Después pareció esfumarse, hasta 
que el martes apareció inconsciente 
en un burdel y fue hospitalizado. Y, 
así, la atención del mundo se volvió a 
posar sobre él.

El hospital no ha emitido infor-
mación oficial sobre la condición del 
exjugador de 35 años, pero el reve-
rendo Jesse Jackson, quien lo visitó el 
miércoles, dijo que Odom está conec-
tado a un respirador artificial.

“Está entubado, pero nos inspiró 
su presencia”, compartió Jackson.

De acuerdo con TMZ, su condi-
ción física se ha deteriorado en las 
últimas horas (hay falla de cuatro 
órganos vitales, incluidos los riño-
nes) y los médicos ven muy difícil 
su recuperación. 

“Los doctores están preocupados 
porque ya pasó mucho tiempo sin dar 
muestras de mejoría. No luce nada 
bien”, dijo un informante. 

 Odom fue hallado sin sentido en 
una habitación del Love Ranch, un 
burdel legal en Nevada al que llegó el 
sábado pasado. Era la primera visita 
del exdeportista a ese burdel, y le dijo 
a los empleados que había utilizado 
cocaína antes de llegar.

Se hospedó en la mejor suite VIP 
con una reservación abierta y estaba 
acompañado por dos mujeres, indicó 
Hunter. TMZ estima que gastó unos 
75 mil dólares.

“Estuvo socializando con algunas 
de mis chicas, pero no fue visto utili-
zando drogas ilegales”, indicó Dennis 
Hof, dueño del burdel. “Sí tomó alco-
hol de nuestro bar, y estaba utilizando 
unas cápsulas herbales para mejorar el 
desempeño sexual’’.

Sin embargo, Sharon Wehrly, she-
riff del Condado de Nye, dijo que si se 
hallaban rastros de cocaína en la san-
gre de Odom, podrían fincársele car-
gos criminales.

EntrE la fama y El dolor
Lamar Odom tuvo una niñez difícil 
en Queens, el barrio donde nació.

- Su madre murió de cáncer cuan-
do él tenía 12 años y su padre era un 
adicto a la heroína. 

- A pesar de una carrera universita-
ria abreviada y manchada por escán-
dalos y un arresto en Las Vegas, fue 
seleccionado por los Clippers en 
1999. Poco después, fue suspendido 
por fumar mariguana.

 - Odom tuvo dos hijos en esos 
años: Destiny y Lamar Jr., con una 

exnovia, Liza Morales. En 2006, su 
tercer hijo, Jayden, falleció por el 
Síndrome de Muerte Súbita.

- Su carrera deportiva pasó a un 
segundo plano a medida que su vida 
se convirtió en un circo al casarse con 
Khloe Kardashian en 2009, tras ape-
nas un mes de noviazgo. 

AgenciA RefoRmA

México.- Lady Gaga está emba-
razada y, a juzgar por el tamaño 
de su vientre, todo parece indi-
car que dará a luz en breve.

La cantante fue captada con 
un vientre abultado durante la 
filmación de algunas escenas de 
la serie “American Horror 
Story: Hotel”, en la que inter-
preta a La condesa.

En el más reciente episodio 
de la serie, se reveló que el per-

sonaje de Gaga nació en 1904, 
por lo que se especula que la 
escena, en la que está vestida 
con ropa de los años 20, será 
una especie de flashback.

Aunque no se ha confirma-
do, es posible que La condesa 
sea la mamá del “Bebé anticris-
to”, que aparece en la primera 
temporada de AHS.

Hace poco, Ryan Murphy, 
cocreador del show, declaró que 
estaba evaluando la posibilidad de 
retomar ese personaje en Hotel.

AgenciA RefoRmA

México.- Una historia de la 
Gran Manzana fue la que ins-
piró la saga “Rápido y furio-
so”, y ahora el elenco se trasla-
dará a Nueva York para filmar 
la cinta número 8.

Durante su participación en 
“The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon”, Vin Diesel contó 
que la publicación de una noti-

cia sobre carreras en esa ciudad 
fue la que dio pie a las exitosas 
cintas.

La estrella de Hollywood 
confirmó que será F. Gary Gray 
(Straight Outta Compton) 
quien estará en esta ocasión en 
la silla del director.

Dwayne Johnson, Ludacris y 
Tyrese Gibson repetirán en la his-
toria, la cual se prevé llegue a las 
pantallas el 17 de abril de 2017.

AgenciA RefoRmA

Massachusetts.- Bill Cosby perde-
rá dos títulos académicos que le 
habían sido concedidos por las 
U n i v e r s i d a d  Tu f t s ,  e n 
Massachusetts, y el Goucher 
College, en Baltimore, respectiva-
mente, luego del escándalo que se 
desatara de presuntos abusos 
sexuales contra varias mujeres.

De acuerdo con el diario El País, 
este jueves se avisó que el título 
honorífico de doctorado le sería 
retirado; antes, la Universidad de 
Lehigh, la Universidad de Brown y 
la Universidad católica de Fordham 

también dieron un paso atrás con 
los reconocimientos que le habían 
sido otorgados.

“Por unanimidad hemos deci-
dido que las acciones de Cosby 
son una violación directa a los 
valores que representa Goucher, 
incluyendo nuestros principios 
comunitarios de respeto, respon-
sabilidad y comunicación”, expre-
só José Antonio Bowen, director 
de la Universidad de Goucher.

Bill Cosby enfrenta más de 50 
acusaciones de abuso sexual con-
tra varias mujeres; el pasado vier-
nes declaró durante 7 horas a peti-
ción de un juez.

Persiguen tragedias
a Lamar Odom

El humilde chico de un barrio de Queens, que entró al clan
de las Kardashian por vía del matrimonio, perdió el control

de una vida que siempre estuvo al borde del desastre

Las Kardashian suspenden 
sus redes sociales por él

AgenciAs

Los Ángeles.- Khloe Kardashian y 
la tía de Lamar Odom agradecie-
ron a los admiradores el apoyo 
mientras el exastro de la NBA 
sigue hospitalizado tras ser halla-
do inconsciente el martes en un 
burdel de Nevada.

Kardashian, quien está separa-
da de su esposo Odom, dijo que 
su familia no publicará contenido 
en Internet mientras se mejora su 
salud. Los representantes de la 

celebridad confirmaron el viernes 
el mensaje publicado en la aplica-
ción oficial de la estrella de reali-
ties fue publicado por su familia.

“Decidimos suspender la 
publicación de contenido en nues-
tras aplicaciones mientras segui-
mos apoyando y rezando por 
Lamar”, dice el mensaje

Kardashian también agradeció a 
los admiradores por sus muestras de 
cariño y comprensión. El mensaje 
fue publicado por ella como una 
nota para sus seguidores.

 ¿Está Lady Gaga
embarazada del anticristo?

Llegan ‘furiosos’ a Nueva York

Pierde Cosby más 
honores académicos
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con 19 años de carrera y su 
nueva producción 
“Hoy”, el cantante 
Bobby Pulido llega 
hoy en la Fiesta 
Juárez en Familia 
2015.

El creador del 
éxito “Desvelado” 
se presenta a las 
20:00 horas en el 
F o r o  d e  l a s 
Estrellas, ubicado 
en la concha acústica de la 
Plaza de la X.

Recientemente Bobby 
lanzó “Si no te hubiera cono-
cido”, primer sencillo de su 
nuevo material “Hoy”.

El tema fue escrito por el 
cantante en coautoría con 
Miguel Luna y retrata lo que 
es un amor verdadero.

En este álbum Bobby se 
muestra como un hombre 

más maduro y renovado, con-
solidado en el terreno grupe-
ro y regional mexicano.

“Desvelado”, 
“Enséñame”, “El 
cazador”, “Días de 
ayer” y “Lo mío”, 
son algunos de los 
discos que ha gra-
bado el originario 
de Texas.

Entre sus can-
ciones más famosas 
se  en c u ent ran 
“Llévame contigo”, 

“Se murió el amor”, “Llegaste 
a mi vida” y “Mil gracias por 
amarme”.

QUÉ: Bobby Pulido en el Foro
de las estrellas de la Fiesta
Juárez en Familia 2015 
CUÁNDO: Hoy 17 de octubre
DÓNDE: Plaza de la X
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos
(acceso a la feria)

Llega Bobby
Pulido al Foro

 de las estrellas

El cantante 
del éxito 

‘Desvelado’, 
presenta su 

nueva produc-
ción titulada 

‘Hoy’ 

Lista para 
presentarse 
en Juárez

MARISOL RODRÍGUEZ

Dispuesta a entregar el corazón y 
conquistar al público juarense, la 
cantante Paola Preciado se presenta 
el domingo en el Palenque de la 
Fiesta Juárez en Familia 2015.

La sinaloense será la encargada 
de abrirle el concierto a Gerardo Ortiz.

“Me siento emocionada con 
mucha expectativa de que todo salga 
muy bien”, comentó en su visita a las 
instalaciones de NORTE.

Esta será la primera vez que la 
cantante de Norteño banda se pre-
sente en territorio juarense.

“Para mí pisar escenarios con 
gente tan talentosa como él es un 
gran logro”, expresó.

Paola adelantó que cantará parte 
de lo que ha grabado en sus dos pro-
ducciones “Más mala que tú” y “En 
defensa propia”.

Un año de éxitos
La cantante se mostró feliz por la 
buena respuesta que ha obtenido su 
último álbum y las experiencias vivi-
das este año.

Entre ellas la invitación que reci-
bió de La Arrolladora para compartir 
escenario a principios del mes.

“Llevamos cuatro años de pica 
piedra y creo que poco a poquito se 
van viendo resultados, cada vez más 
gente conoce de Paola Preciado”, 
comentó.

De la evolución que ha tenido 
desde que empezó como solista en 
el 2011, mencionó que cada vez se 
siente más madura.

“Al escenario vas agarrándole 

más confianza, enten-
diendo el gusto del públi-
co, sobretodo de noso-
tras las mujeres, porque mi 
música va más dirigida a 
ellas”, mencionó.

alista nUevo álbUm
Paola platicó que ya prepara su 
tercer disco, el cual incluirá algu-
nos temas de su autoría.

Y adelantó que será muy llega-
dor, “yo creo que las de desamor 
son las que más nos gustan a las 
mujeres, quien sabe por qué o qué 
nos habrán hecho los hombres”, dijo 
entre risas.

El disco también incluirá letras de 
compositores como Brian Sandoval, 
quien ha trabajado con Julión Álvarez 
y Remmy Valenzuela.

“El tema que voy a grabar se 
llama ‘Vuelvo a tus lágrimas’, en 
general estoy tratando de seguir 
dando propuestas nuevas y 
frescas”, comentó.

QUÉ: Gerardo Ortiz y 
Paola Preciado en el 
Palenque de la Fiesta 
Juárez en Familia 
2015
CUÁNDO: Domingo 
18 de octubre
DÓNDE: Parque 
Extremo
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 3,300 pesos, salas 
lounge; 2,779 pesos, sillas VIP; 
2,420 pesos, mesas VIP; 2,200 
pesos, silla oro; 1,600 pesos, silla 
plata y 550 pesos, general

La cantante Paola Preciado visita
la redacción de NORTE para hablar de su 
actuación de mañana junto a Gerardo Ortiz, 
en el Palenque de la Fiesta Juárez 
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