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•  el incipiente reagrupamiento
azul hacia la nómina 2016

•  manlio Fabio y los precandidatos,
todo para retener Palacio

Causa revuelo visita del
papa... y aún no es oficial

Vendría a la frontera porque busca llegar
a lugares ‘con problemáticas acentuadas’

Hasta noviembre se sabrá si estará en Juárez, pero Iglesia
y Municipio barajan ya misa masiva y lugares para alojar a miles

Hasta antes de noviembre 
todo lo que se diga son puros 
rumores, porque el papa no 
ha confirmado si viene o no 
a Juárez y el obispo no quiere 
crear falsas esperanzas”

 
Personal de la Diócesis

La visita de su santidad sería 
la confirmación del rena-
cimiento de Juárez, donde 
varios indicadores … nos 
hablan de la recuperación de 
la ciudad”

Juan Ubaldo Benavente
Director de Desarrollo
Económico municipal

Despensas ‘le cuestan’
al alcalde tres denuncias
Ciudadanos, actores políticos y legisladores

ven delitos electorales y peculado en el reparto

Sin entregar,
67 mdp del
Centro de

Convenciones

ES CoMo
antES…

Actividades deportivas
y familiares llenan hoy

las calles locales

Hérika martÍnez praDo /
SalVaDor eSparza

Lugares con problemáticas muy 
acentuadas, como Ciudad Juárez, es 
a donde busca llegar el papa Francis-
co, destacó personal de la Diócesis 
local, cuyas iglesias se organizarían 
para recibir a los visitantes durante 
su eventual visita.

Luego de la confirmación de la 
visita a México del santo padre, pro-
gramada para los primeros meses 
del año 2016, trascendió también 
que la presencia del papa en Juárez 
ocurriría antes de la primavera, es 
decir, durante la primera o segunda 
semanas del mes de marzo, según 
versiones extraoficiales.

Además de Ciudad Juárez, visita-
ría también Michoacán, el Estado de 
México y el Distrito Federal.

“Dicen que Juárez no tiene la 
capacidad para recibir a tanta gente, 
pero los juarenses son muy hospita-
larios” y se les exhortaría para que 
abrieran las puertas de sus casas a 
otras familias católicas, se indicó.

El obispo José Guadalupe Torres 
Campos pidió a los fieles que oren 
para que el pontífice llegue a esta 
frontera, ya que será hasta mediados 
de noviembre cuando el Vaticano 
confirme la agenda.

“Hasta antes de noviembre todo 
lo que se diga son puros rumores, 
porque el papa no ha confirmado si 
viene o no a Juárez y el obispo no 
quiere crear falsas esperanzas en los 
juarenses”, se apuntó.

Ver:  ‘máS De…’ / 9a

SalVaDor eSparza GarCÍa

El presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar sería citado a de-
clarar ante la PGR en relación con la 
denuncia en su contra por supuestos 
delitos electorales y peculado.

La queja fue interpuesta por ciu-
dadanos, actores políticos y activis-
tas sociales juarenses por la entrega 
de despensas que promueven la ima-
gen del alcalde.

En total, por esa misma razón 
hay tres denuncias: la anterior, junto 
con una más ante el Instituto Estatal 
Electoral por parte del PAN y con 
otra ante el Congreso estatal, presen-
tada por una diputada local.

eSpeCial 2 y 3a

CarloS omar BarranCo

El Gobierno municipal no ha entregado 
en total 67 millones de pesos al Fidei-
comiso Paso del Norte, creado exclusi-
vamente para edificar y administrar el 
Centro de Convenciones, informó la 
presidenta del organismo, Guadalupe de 
la Vega Arizpe.

El Municipio tiene un pasivo –re-
gistrado contablemente como tal, pro-
veniente de dos 
administracio-
nes locales ante-
riores– por cerca 
de 50 millones 
de pesos, que le 
pertenecen al Fi-
deicomiso, dijo.

Se deben 
sumar unos 17 
millones recau-
dados en la Administración actual, 
provenientes de aportaciones de em-
presarios a través de una sobretasa al 
Impuesto Predial, informó.  Insistió en 
que ni un peso ha sido entregado al or-
ganismo público–privado que preside.

Ver:  ‘eStaDo…’ / 4a

Fideicomiso creado 
para la construc-

ción no ha visto ni 
un peso a lo largo 

de 3 administracio-
nes municipales

a CuMplIr la
profECía

En la calle Lucha y Esfuerzo 
los vecinos se sobreponen
a las adversidades

DieGo Villa  1B

Su nombre
lo dICE

Si consiguen el
título, Cachorros

harían realidad un
sueño de ‘Volver

al Futuro II’

reporte ÍnDiGo  3C

Francisco es abordado por un sacerdote que le solicita bendecir su bicicleta. La escena, el pasado 14 durante el Sínodo de Obispos en el Vaticano.

Una de las bolsas de víveres entregadas en septiembre con un mensaje del presidente municipal.

¿SE aCErCa
lEgalIzaCIón?

El tema de la mariguana toca
las puertas de la Suprema Corte

>8A<

esPeciAL

LocAL / 1b

esPeciALes dominicALes
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Especial

Salvador ESparza García

En plena efervescencia po-
lítica por la Gubernatura 
del Estado de Chihuahua, 
el presidente municipal 

de Ciudad Juárez Enrique Serrano, 
considerado uno de los principales 
aspirantes al cargo, podría ser citado 
a comparecer por la Procuraduría 
General de la República luego de 
la denuncia formal presentada por 
la posible comisión de los delitos 
de peculado por un millón 750 mil 
pesos, así como por presuntos de-
litos electorales durante la entrega 
de despensas en colonias con altos 
índices de pobreza.

A la denuncia se suman otros 
dos procedimientos que por el 
mismo motivo han sido igualmen-
te presentados, uno de tipo admi-
nistrativo ante el Congreso local y 
otro ante el Instituto Estatal Elec-
toral planteados por diferentes ac-
tores políticos y activistas sociales 
locales.

El pasado 22 de septiembre se 
presentaron ante la delegación es-
tatal de la PGR, con sede en esta 
frontera, Martha Beatriz Córdova 
Rangel, exdiputada federal y pre-
sidenta del Consejo Ciudadano 
Estatal del Partido Movimiento 
Ciudadano, así como José Luis 
Rodríguez Chávez, líder de Ciu-
dadanos Vigilantes, y Andrés 
Carbajal Casas, exmilitante del 
partido Morena, para interponer 
una denuncia formal en contra de 
Enrique Serrano Escobar por la 
posible comisión de los delitos de 
peculado y delitos electorales.

A la denuncia fueron inclui-
dos también como acusados el 
director de Desarrollo Social del 
Municipio, Gerardo Hernández 
Ibarra; Rosario Olivia Caraveo 
Villalobos, directora del Centro 
de Integración Juvenil; así como 
Mayra Chávez Jiménez, presiden-
ta del Comité Directivo Municipal 
del PRI.

Según el primer punto de la de-
nuncia, entre el 9 y 12 de septiem-
bre, el Gobierno municipal entre-
gó despensas en colonias con altos 
índices de pobreza, a través de la 
Dirección de Desarrollo Social así 
como también por parte del PRI.

“Los paquetes de despensas 
fueron concentrados en un edifi-
cio perteneciente al Centro de In-
tegración Juvenil de la calle Mauri-
cio Corredor. El camión utilizado 
para repartir las despensas perte-
nece a la Dirección de Desarrollo 
Social, a través de personal de la 
misma dependencia”, expusieron 
los denunciantes.

Como segundo punto, aña-
dieron que el “el propio alcalde 
Enrique Serrano Escobar, fueron 
repartidas más de 2 mil 500 des-
pensas y otro tanto por parte del 
comité municipal del PRI. Se pre-

sume que las despensas entrega-
das fueron compradas con fondos 
públicos federales del Municipio, 
para combatir la pobreza. Si esti-
mamos que el precio de cada uno 
de los paquetes de despensa fluc-
túa en 350 pesos, y fueron distri-
buidos 5 mil paquetes, el peculado 
se calcula por la cantidad de un 
millón 750 mil pesos”.

En el tercer punto, los denun-
ciantes aseguran que “en los pa-
quetes de despensa se incluyó una 
propaganda que promueve la ima-
gen política del alcalde Enrique 
Serrano Escobar, que textualmen-
te dice: “Con un atento saludo Lic. 
Enrique Serrano Escobar”. En otra 
de las propagandas incluida en las 
despensas, en letras rojas “ES”, sig-
nifica Enrique Serrano, como lo 
utilizó en su campaña política para 
alcalde en el año 2013; “ES Con 
todo mi aprecio, Enrique Serrano”.

Y como cuarto y último punto, 
Córdova, Rodríguez y Carbajal 
afirman que Serrano “declaró ante 
medios de comunicación que se 
repartieron despensas por parte de 
Desarrollo Social del Municipio y 
otras despensas fueron repartidas 
por el PRI, a través del Comité Di-
rectivo Municipal, ya que dichas 
despensas fueron un regalo de un 
amigo, sin especificar quién regaló 
tales despensas. En ambos casos, 
fueron entregadas a distintos colo-
nos del municipio de Juárez conte-
nían propaganda que promueve la 
imagen política o social del alcalde 
Enrique Serrano Escobar”.

LAS OTRAS DENUNCIAS
La diputada de Acción Nacional 
Daniela Álvarez Hernández pre-
sentó el lunes 21 de septiembre 
una denuncia administrativa ante 
la Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado contra Enrique Serrano 
Escobar, por la entrega de cientos 
de despensas promoviendo su 
imagen personal entre habitantes 
de colonias de Juárez, y a través de 
la estructura del Partido Revolu-
cionario Institucional.

En caso de que las despensas 
hayan sido donadas por empre-
sarios, como el propio Serrano lo 
declaró, también constituye un de-
lito ya que la Ley de Responsabi-
lidades de Servidores Públicos, en 
su Artículo 23 establece la prohibi-
ción para que cualquier funciona-
rio acepte o reciba indebidamente 
“cualquier dádiva o servicio para sí 
o para cualquier persona”.

La denuncia de la legisladora 
fue acompañada de pruebas do-
cumentales.

Asimismo, el 28 de septiembre, 
el Instituto Estatal Electoral radicó 
la denuncia IEE-PSO-01/2015 
que presentó el Comité Directivo 
Municipal del PAN en Juárez, por 
actos anticipados de campaña.

Uno de los fUertes contendientes para conver-
tirse en el candidato del pri a la gUbernatUra, 
enriqUe serrano, podría ser citado por la pgr a 
comparecer por el sUpUesto pecUlado

los delitos

ARTíCULO 11

Se impondrán de docientos a cuatrocientos días de multa y pri-
sión de dos a nueve años, al servidor público que:

Fracción III. Destine, utilice o permita la utilización, de 
manera ilegal, de fondos, bienes o servicios que tenga a su dis-
posición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un 
precandidato, partido político, coalición, agrupación política o 
candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder 
por el delito de peculado.

Fracción IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a 
un precandidato, partido político, coalición, agrupación políti-
ca o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus 
subordinados, en sus horarios de labores.

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al 
precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organi-
zadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o 
servicios en los términos de la Fracción III del Artículo 11 de 
esta Ley.

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días de multa y 
de cinco a quince años de prisión al que por si o por interpóstita 
persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero 
o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido 
político, coalición o agrupación política cuando exista una pro-
hibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un 
origen ilícito, o montos que rebasen los permitidos por la ley”.

FRACCIóN II

El servidor público que indebidamente utilice fondos públi-
cos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 
de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto 
de promover la imagen política o social de su persona, la de 
su superior, jerárquico o la de un tercero, a fin de denigrar a 
cualquier persona.

Fracción III. Cualquier persona que solicite o acepte 
realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la 
fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute 
de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artí-
culo de uso indebido de atribuciones y facultades”.

(La entrega de despensas a colonos, fue llevada a cabo a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 
Juárez así como del PRI, promoviendo la imagen del presi-
dente municipal Enrique Serrano. Para tal efecto, fueron uti-
lizados recursos consistentes en inmuebles, como un camión 
amarillo, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, 
personal de la misma y un inmueble donde se encuentra el 
Centro de Integración Juvenil, A.C. el cual es asistido con 
recursos público municipales. Con ello los denunciados in-
curren en los delitos penales y electorales descritos en los 
párrafos anteriores).

EL CóDIgO PENAL FEDERAL
SEñALA EN SU ARTíCULO 223 qUE 
SE COmETE EL DELITO DE PECULADO

LEy gENERAL EN mATERIA 
DE DELITOS ELECTORALES

LEy gENERAL EN mATERIA
DE DELITOS ELECTORALES

ARTíCULO 15

Se impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a 
quince años de prisión al que por sí o por interpóstita perso-
na realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o 
en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido 
político, coalición o agrupación política cuando exista una 
prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes ten-
gan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos 
por la ley.

(Con las declaraciones de Enrique Serrano, en el sentido 
de que un grupo de despensas fueron entregadas por un ami-
go personal y destinadas al PRI, para su reparto, se constitu-
ye el delito aquí tipificado, en virtud de no haber aclarado, si 
así fuese, el origen de los recursos para la integración de las 
despensas repartidas por el PRI; por tanto, los recursos pue-
den provenir del mismo municipio, recursos públicos o de 
recursos ilícitos. Todo para promover la imagen de Enrique 
Serrano).

el marco JUrídico
ARTíCULO 23

Prohíbe que un funcionario público realice entregas de apoyos
de cualquier tipo a ciudadanos para promoción personal

El reparto de despensas por parte del presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar encuadra en diversos delitos electorales tipificados en 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y el delito de peculado, 
previsto en el Código Penal Federal, que a la letra expresan:

LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO
las denUncias
1.- ANTE LA PgR
El 22 de septiembre, Martha Beatriz Córdova Rangel, 
presidenta estatal del partido Movimiento Ciudada-
no; José Luis Rodríguez Chávez, líder de Ciudadanos 
Vigilantes, y Andrés Carbajal Casas, ex militante 
de Morena, presentan una denuncia por presunto 
peculado y delitos electorales tipificados

2.- ANTE EL IEE
El 28 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral 
radica la denuncia IEE-PSO-01/2015 presentada 
por el Comité Directivo Municipal del Partido Acción 
Nacional de Juárez por presuntos actos anticipados 
de campaña

3.- ANTE EL CONgRESO LOCAL
El 17 de septiembre, la diputada local Daniela Álvarez 
envía oficio al alcalde de Juárez donde le notifica 
sobre los actos en los que presuntamente incurrió, 
los cuales serían violatorios al marco legal vigente. 
Posteriormente, el 21 de septiembre la legisladora 
presenta una denuncia administrativa ante el 
Congreso del Estado contra Serrano Escobar por 
promover su imagen personal durante la entrega de 
despensas

Los documentos de la denuncia ante la PGR.

AvAnzA lA
investigAción
por peculAdo

El presidente municipal Enrique Serrano Escobar durante una de sus conferencias presenta parte de las despensas que se ofrecieron a familias de escasos recursos.

‘Es con todo mi aprecio’, la frase que se imprimió para repartirse con los paquetes.

La repartición de los alimentos.



Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

La empresaria rechazó la postu-
ra del alcalde Enrique Serrano 
Escobar en el sentido de que el 
dinero recaudado hasta la fecha 
por la Alcaldía pueda ser usado 
para pagar el adeudo de 15 mi-
llones de pesos que aún tiene 
el Gobierno del Estado con el 
Instituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem).

Los 50 millones fueron re-
caudados en las administra-
ciones de José Reyes Ferriz y 
Héctor “Teto” Murguía, y este 
último decidió usarlos en gasto 
corriente, y por eso Carlos Mur-
guía le entregó 
un documento 
firmado en el 
que dicha can-
tidad quedó re-
gistrada como 
pasivo conta-
ble, recordó De 
la Vega.

A princi-
pios de semana 
miembros de 
la Mesa Inte-
rinstitucional 
para la Recupe-
ración Econó-
mica de Juárez 
(Mirej) con-
firmaron que 
el Inadem no 
había recibido 
ningún pago de 
la Administra-
ción estatal por 
ese pendiente.

Una fuente 
que pidió per-
manecer anó-
nima confirmó 
a NORTE que 
en el Inadem 
no existe ni un 
solo documento 
que indique que 
el Gobierno de 
Chihuahua esté 
realizando algún trámite para 
pagar.

De acuerdo con la informa-
ción que funcionarios federales 
han proporcionado de viva voz 
a los miembros de la Mirej, el 
Gobierno de Chihuahua aplicó 
de forma incorrecta 15 millones 
de pesos, para hacer trabajos de 
preparación en el edificio y te-
rrenos del antiguo hipódromo.

El problema es que dicho 
dinero había sido obtenido me-
diante un estudio de factibilidad 
para la obra, pero en un terreno 
diferente, ubicado en Los Ho-
yos de El Chamizal, explicó De 
la Vega.

Para poder usarlos en el an-
tiguo hipódromo sin ningún 
problema, debieron hacer otro 
estudio de factibilidad, pero 
no lo hicieron, y ahora por esa 
aplicación irregular el Inadem 
le está exigiendo al Gobierno 
chihuahuense que reintegre los 
recursos, detalló.

Además, hasta la fecha la Ad-
ministración estatal no ha pre-
sentado a la opinión pública las 
licitaciones y la comprobación 
documental de que efectiva-
mente se haya gastado esa can-
tidad en el antiguo hipódromo.

La presidenta del fideicomi-
so aclaró que no tiene dudas res-
pecto a que el Gobierno del Es-

tado pueda arreglar 
las cosas, pero alertó 
que “ya estamos con 
el tiempo encima 
y si eso se va a otro 
proceso legal, se nos 
va a atorar mucho 
más”.

De la Vega Ari-
zpe consideró que 
el subsecretario de 
Obras Públicas, 
Everardo Medina 
Maldonado, debe-
ría explicar cómo 
aplicó el recurso y 
cómo fue que no se 
actualizó el estudio 
de factibilidad de 
Los Hoyos al anti-
guo hipódromo.

“El problema 
fue que el estudio 
de factibilidad con 
el que se justificó el 
recurso, era del pro-
yecto que estaba he-
cho para Los Hoyos, 
y eso fue lo que se 
usó para bajar los re-
cursos que al final se 
empezaron a aplicar 
en el exhipódromo; 
si se gastaron los 15 
millones ahí, pues 
Gobierno del Esta-

do tiene que aclararlo”, detalló.
El presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Efrén 
Domínguez González, confir-
mó que hace 15 días el secreta-
rio de Hacienda Jaime Ramón 
Herrera Corral y el secretario 
de Economía Manuel Enrique 
Russek Valles, entre otros fun-
cionarios, los recibieron en la 
ciudad de Chihuahua para in-
formarles acerca del destino 
que tuvieron los 15 millones de 
pesos que el Gobierno estatal 
adeuda al Inadem.

“Nos dijeron que hace un 
año se hicieron dos licitaciones, 

una para trabajos de desmante-
lamiento del edificio del exhi-
pódromo, y otra para la cons-
trucción de vialidades, pero que 
los trabajos fueron suspendidos 
para cambiar el proyecto a los 
terrenos que están en la esqui-
na”, explicó Domínguez en en-
trevista con NORTE.

Además, los funcionarios les 
indicaron que harían las gestio-
nes necesarias para resolver de 
qué manera el Gobierno reinte-
graría el recurso al Inadem.

AsesoríA 
especiAlizAdA 
Acerca de la ubicación final que 
tendrá el Centro de Conven-
ciones, Guadalupe de la Vega 
comentó que sí se tomó en 
cuenta la opinión del director 
de Mexico Experience, Eduardo 
Yarto, especialista en turismo de 
reuniones, quien le señaló a los 
involucrados que el edificio del 
antiguo hipódromo no tenía la 
mejor ubicación para hacer ahí 
el Centro de Convenciones.

Tal como lo publicó NORTE 
en abril de este año, el punto de 

vista de Yarto fue en el sentido 
de que la obra debía atender 
prioridades de ubicación, antes 
de pensar siquiera en su diseño.

“Sí, efectivamente, Eduardo 
dijo ‘oigan, perdón, pero esta 
es una calle muy pequeña (la 
Vicente Guerrero) y se necesi-
ta una avenida más grande (la 
Antonio J. Bermúdez) para el 
frente, y además por el posicio-
namiento del edificio le daba el 
poniente y eso iba a hacer muy 
caro estarlo enfriando porque le 
pega el sol directo’, esas fueron 
las motivaciones más grandes 
para que se decidieran por po-
nerlo en la esquina”, abundó.

El director de Proyectos 
del Instituto Nacional del Em-
prendedor, Jorge Antonio Co-
rro Labra, confirmó a NORTE 
que el tema del Centro de Con-
venciones de Ciudad Juárez sí 
está pendiente de resolución 
por parte del Gobierno del Es-
tado de Chihuahua; sin embar-
go, adujo razones de acceso a 
la información y transparencia 
para no dar mayores detalles al 
respecto. 
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Movimiento 
Ciudadano se 

reúne con 
jóvenes locales

norte

Ayer por la tarde integran-
tes del partido Movimien-
to Ciudadano se reunieron 
con jóvenes juarenses.

El objetivo fue acercar a 
la juventud aspectos alusi-
vos a la participación en la 
vida pública.

Con los jóvenes convi-
vieron Sergio Gil Rullán, 
coordinador nacional de 
Jóvenes en Movimiento; 
Miguel Vallejo, coordina-
dor estatal de Movimiento 
Ciudadano; Cruz Pérez 
Cuéllar, coordinador esta-
tal de la Cruzada Ciudada-
na, y Gil Gutiérrez, coordi-
nador municipal.

C e n t ro  d e  C o n v e n C i o n e s

Estado aún
ni gestiona
el pago de 

$15 millones

Ya estamos 
con el tiem-
po encima 

y si eso se va a otro 
proceso legal, se nos va 
a atorar mucho más”

El problema 
fue que el 
estudio de 

factibilidad con el que 
se justificó el recurso, 
era para Los Hoyos, y 
eso fue lo que se usó 
para bajar los recursos 
que al final se empe-
zaron a aplicar en el 
exhipódromo”

Guadalupe de la 
Vega Arizpe

Presidenta 
del Fideicomiso 
Paso del Norte

Obreros trabajan en el interior 
del viejo galgódromo durante 2013.

Trabajadores 
excavan en 
el exterior 
de la obra
la semana 

pasada

El diseño propuesto 
para el espacio.

Dinero fue entregado para estudios en Los Hoyos, 
pero se uso para construcción en el antiguo hipódromo
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  El incipiente reagrupamiento azul hacia la nómina 2016
  Manlio Fabio y los precandidatos, todo para retener Palacio

Don Mirone
 

Los panistas no han terminado 
por hacer clic con el poder pú-
blico tanto como el PRI a nivel 
nacional o el PRD en el Distri-

to Federal, no por el jacobino prurito 
del origen barnizado de decencia, mo-
ralina, buenas costumbres y todos esos 
accesorios generalizadamente utópicos 
en el real ejercicio del poder público (ya 
comprobamos que su desempeño no se 
basa en la biografía de la tierna madre 
Teresa), sino porque en el interior del 
partido se baten a muerte entre ellos. Al 
más calvo le arrastra el pelo a la hora de 
los arañazos y patadas en público y/o 
en privado sin importar que lo publique 
Mirone. Cual dicen los comentaristas 
deportivos: se dan con todo.

Ese gen maldito de las neuronas con-
taminadas por víscera (algo así como 
una crónica peritonitis cerebral), está 
hoy siendo tratado por algunos lideraz-
gos referentes azules dispuestos al an-
tibiótico al menos temporal en aras de 
arrebatar al PRI la nómina pública 2016 
llamada Gubernatura, alcaldías, etc.

Nada agradable debe ser para Javier 
Corral reunirse con un Mario Vázquez 
al que le guarda especial distancia tanto 
por su rudimentaria preparación inte-
lectual como por las dos ocasiones en 
que el dirigente estatal ha sido su opo-
sitor rudo en proyectos políticos. Lo fue 
durante el desarrollo de la Unión Ciuda-
dana y también durante el proyecto de 
“la rebelión de las bases” contra el actual 
líder del PAN, Ricardo Anaya, y “el ava-
sallamiento feudal” de su entonces pa-
drino, Gustavo Madero Muñoz.

Blanquita Magrassi los unió a todos 
durante sus funerales y ellos aprovecha-
ron para reunirse luego en La Calesa y 
abordar el tema de la unidad precisa-
mente hacia la unidad. En la imagen 
aparecieron Madero, Corral, Vázquez y 
otros dos personajes singulares:

Juan Blanco Zaldívar, diputado fede-
ral local, con el que se reunió Corral a 
solas días después en un discreto rincón 
del aeropuerto de la ciudad de México 
(Mirone dio cuenta del hecho). El di-
putado fue antes alcalde de la ciudad de 
Chihuahua.

No defraudó Blanco a socios ni ami-
gos privilegiados porque al final de su 
Administración municipal fue acusado 
de corrupción. Estuvo recluido en el 
Cereso. Es necesario mencionar esto 
porque a pesar de ser puesto en el de-
fecadero de la opinión pública, luego se 
presentó con irreprochable carta de no 
antecedentes penales en la elección de 
este año y fue el único de los candidatos 
panistas en el estado en ganar una dipu-
tación, y con buen porcentaje sobre la 
candidata del PRI. La impunidad en la 
política es perdonada hasta por las víc-
timas de la corrupción: los ciudadanos. 
No recuerda Mirone si la carta de no 
antecedentes fue firmada por Salas o ya 
por Nicolás. Demasiada ironía.

El otro que apareció en la imagen fue 
Carlos Angulo Parra, exdiputado fede-
ral, juarense. Al igual que Corral, Made-
ro y Blanco, aspira a la Gubernatura aun-
que, para el gusto de Mirone, muy lejos 
de tener posibilidades reales siquiera de 
alcanzar la nominación interna con todo 
y “publicidad irreverente”. Se necesita 
mucho más que mal gusto para jalar la 
atención y el beneficio de los electores. 

Angulo, igual que Blanco y Madero, 
han desarrollado su trayectoria política 
de la mano de grupos de ultraderecha 
como el Opus Dei, Legionarios de Cris-
to, Dhiac, Yunque. Esa es la fuerza prin-
cipal del exdiputado, más que su popu-
laridad o conocimiento de la estructura 
electoral de la entidad.

Más allá que ese cuadro de La Calesa 
haya sido trazado con pintura de agua 
que luego se corre y desaparece –es muy 
frágil esa mesa de la unidad–, faltaron 
ahí elementos que o están siendo tra-
bajados de manera independiente para 
creer en que superarán el gen maldito o 
necesitan atenderlos a la brevedad.

Es poco esa mesa sin la participación 
de los alcaldes de Cuauhtémoc, Heliodo-
ro Juárez; de Delicias, Jaime Beltrán del 
Río; por supuesto del coordinador parla-
mentario del PAN en el Congreso del Es-
tado, César Jáuregui Moreno; del exalcal-
de de Delicias, Mario Mata Carrasco; del 
exalcalde chihuahuita Carlos Borruel; y, 
por supuesto, del dirigente del PAN mu-
nicipal en Juárez, Jorge Espinoza Cortez, 
cuyo punch político–personal no es para 
quitar el sueño a nadie por enclenque, 
pero sí su representación institucional es 
fundamental en un municipio que signifi-
ca arriba del 40 por ciento del electorado 
de la entidad.

Sin el PAN en Juárez durante los úl-
timos años –literalmente–, el PRI se ha 
despachado con la cuchara grande. Espi-
noza ha sido visto chiquito y orejón has-
ta por su dirigente estatal que a cambio 
se ha ganado el calificativo de “persona-
je obtuso y oscuro” por parte del líder 
municipal.

Beltrán del Río y Heliodoro man-
tienen bajo control dos plazas también 
vitales para el 2016 y han demostrado 
que, tomándolos en cuenta y con sillas 
disponibles, se suman a la mesa con los 
susodichos. En la misma situación están 
los exalcaldes Carlos Borruel y Mario 
Mata.

El caso Jáuregui es un poquito dis-
tinto porque no es de quienes arman y 
desarman territorios electorales en el 
campo de batalla, pero sin su capacidad 
intelectual y como estratega ninguno 
de los citados llegaría a ningún lado el 
año próximo. Sin él, Mario Vázquez la 
pasaría ahora bajo algún árbol en Santa 
Isabel matando el tiempo paladeando, 
eso sí,  las inigualables paletas y nieve de 
Germania.

El nombre del jefe coordinador legis-
lativo en este segmento no quiere decir 
que haya sido rechazado en la mesa o 
que haya entrado en conflictos con su 
entenado, el dirigente estatal, pero sí ha 

sido evidente que Corral y compañía lo 
observan con recelo importante y hasta 
rechazo por su relación de amistad con 
su tocayo, el gobernador César Duarte, 
que es mantenido bajo metralla cons-
tante por el precandidato y senador.

El grupo panista visto en su conjun-
to es fuerte. No por nada el gobernador 
Duarte desde la precampaña usó la efi-
caz estrategia del divide y vencerás, ha-
ciéndose de los favores del empresario 
Pablo Cuarón, luego arrebató un par de 
fotos con Juan Blanco para hacer rabiar 
a Borruel y más tarde, en la intermedia, 
adquirió los derechos políticos electora-
les de una pieza fundamental en Parral, 
como lo es el ahora alcalde Miguel Ju-
rado; luego hizo lo mismo al desactivar 
a Antonio López en Chihuahua capital, 
etc.

Mario Vázquez, en lugar de controlar 
la debacle, le echó más combustible al 
incendio: expulsó a un montón de líde-
res blanquiazules de los que solo se sal-
varon precisamente Espinoza y Corral 
por la bendita intercesión mediadora de 
Jáuregui.

Hoy seguramente la estrategia del 
PRI puede ir en el mismo sentido, más 
cuando al gobernador le preocupa he-
redar la silla a alguno de sus delfines y 
al PRI nacional mismo le interesa rete-

ner Chihuahua. Un PAN unido no es 
nada saludable para el tricolor, aunque 
conserve poca levadura y sea muy die-
tético. Su porcentaje de preferencia en 
las encuestas lo mantiene entre 10 y 15 
por ciento abajo del PRI. lo cual es muy 
poco a la hora de una campaña por la 
Gubernatura.

La comida en La Calesa, la reunión 
Corral–Blanco y una capital del estado 
con  mayoría de votación azul hacen creer 
que el panismo puede volver por sus fue-
ros… con todo y los asegunes expuestos. 
Y para complicarla un poquito más en 
el ala tricolor chihuahuense, los últimos 
sondeos dicen que por primera vez en los 
últimos tres años ha obtenido mejor cali-
ficación el presidente Peña Nieto sobre el 
gobernador César Duarte.

Esas posibilidades reales del PAN de re-
tomar el poder en la entidad mantienen 
en estado máximo de alerta al sistema 
nacional priista que perdió bastiones 
importantes este año en la república y 
que debe redoblar esfuerzos para impe-
dir que los rebase por la izquierda An-
drés Manuel El Peje o por la derecha El 
Bronco Rodríguez de Nuevo León, en el 
2018… peor aún, el Movimiento Ciu-
dadano, que está floreciendo intensa-
mente desde Jalisco y que sus liderazgos 
repudian solo escuchar la eventualidad 
de aliarse con el PRI.

En el antes y después del arribo de 
Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia 
nacional tricolor hay diferencias nota-
bles entre la forma en que se movía “el 
partido oficial” desde Los Pinos y la for-
ma en que se empieza a manejar hoy.

En el caso que nos importa esta vez, 
Chihuahua, Beltrones no está dejan-
do hilo suelto. Mirone sabe de prime-
ra mano que durante la última semana 
sostuvo prolongadas pláticas con los 
precandidatos a la Gubernatura, Víctor 
Valencia de los Santos y Héctor “Teto” 
Murguía. En la víspera de esos encuen-
tros hizo lo propio en largas charlas con 
las senadoras precandidatas Graciela 
Ortiz y Lilia Merodio. Todos por sepa-
rado. Y también se dio su tiempo para 
hablar con el jefe del grupo Delicias, 
José Reyes Baeza, por medio del cual ha 
enviado algunos mensajes terapéuticos, 
particularmente a Marco Adán Queza-
da, buscando bajar rayitas al menos al 
discurso agreste hacia la figura del pri-
mer priista del estado.

La línea hacia todos ha sido la mis-
ma: intensificar su presencia en la en-
tidad para fortalecer la marca hacia la 
campaña constitucional, quede quien 
quede finalmente al frente de la candi-
datura. Obvio, en todos los casos ha es-
tado presente la figura del gobernador 
Duarte como parte medular de las con-
versaciones. En corto, en el privado de 
esos intercambios, la realidad en el Esta-
do ha sido expuesta sin matices, directa, 
tal cual es percibida por cada uno(a) de 
ellos(as). 

Más allá de la felicitación que le ex-
ternó al momento de ser designado 
dirigente nacional, no sabe Mirone de 
mayor acercamiento entre el goberna-
dor y Manlio. Es de dominio público el 
frío entre ambos. Duarte aspiraba fervo-
rosamente a la silla del sonorense, hijo 
del chiltepín y el río Yaqui. Sin embargo, 
se dice que la valoración está siendo fría 
por completo, sin ingredientes emocio-
nales que pudieran repercutir negativa-
mente en las decisiones tomadas.

En ese rango están siendo medidos 
por Manlio también los delfines del 
gobernador, Enrique Serrano y Javier 
Garfio, y los que son y no son delfi-
nes, que fueron regresados a los son-
deos: Jorge González Nicolás y José 
Miguel Salcido, fiscal general el uno, 
presidente del Tribunal de Justicia el 
otro. Serrano está haciendo lo nece-
sario y más hacia el priismo juarense 
para hacerse merecedor de la nomina-
ción más allá de su afinidad duartista. 
En el empuje de la dirigencia nacional 
priista está bien sincronizada ahora la 
Secretaría de Gobernación, cuyos ope-
radores son observados cada vez con 
mayor frecuencia en los distintos lugares 
por donde se mueven los precandidatos 
y precandidatas priistas… y por donde 
se mueven los aspirantes blanquiazules.

Las decisiones están más cerca de lo 
que nos podemos imaginar, los escena-
rios de confrontación hacia el interior 
del PRI y los intentos de reacomodo del 
PAN con sus números, que no son para 
nada despreciables, están ocasionando 
que la unción no sea a la de ya, pero sí 
en el momento justo para que al ungido 
o ungida goce del tiempo necesario para 
reagrupar a todas las fuerzas internas y 
arranque la campaña constitucional sin 
fracturas domésticas peligrosas. 

Javier Corral.

Víctor Valencia de los Santos.

Mario Vázquez.

Héctor ‘Teto’ Murguía.

Juan Blanco Zaldívar.

Graciela Ortiz.

Carlos Angulo Parra.

Lilia Merodio.

Por la gubernatura...

Los probabLes deL bLanquiazuL

para fortaLecer aL pri, beLtrones 
habLó con estos cuatro en particuLar



Catón 

A don Calito, anciano señor, se le 
olvidaba siempre subirse el zi-
pper. Su esposa, doña Pasita, se 
apenaba mucho por eso, y con-

tinuamente le andaba diciendo que traía 
abierta la bragueta o portañuela, lo cual 
molestaba al viejecito. Un buen día le dijo 
él: “Ya no me avergüences delante de la 

gente. En el futuro, si notas que traigo abierto el zipper, haz 
como que buscas en tu bolso y di: ‘¡Ah, se me abrió la polve-
ra!’. Yo entenderé, y me subiré el zipper sin que nadie se dé 
cuenta”. Pocos días después los esposos fueron a una fiesta. 
De pronto doña Pasita hizo como que veía dentro de su bol-
so y exclamó: “¡Ah, se me abrió la polvera! ¡Y para colmo se 
me salió el lapicillo labial!”. Tres amigos fueron de vacaciones 
a Cancún. En la playa conocieron a tres chicas que viajaban 
juntas: una recepcionista, una enfermera y una maestra. Al 
día siguiente los tres comentaron en el desayuno sus respec-
tivas experiencias. Dijo el primero: “A mí no me fue bien con 
la telefonista. Cuando trataba yo de hacer algo ella me de-
tenía y me decía: ‘Un momentito por favor. Un momentito’. 
Dijo el segundo igualmente mohíno: “A mí también me fue 
muy mal con la enfermera. Trataba yo de tocarla y me decía: 
‘No se mueva. No se mueva’. Dijo el tercero con voz débil: “A 
mí me fue peor con la maestra”. Le preguntaron sus amigos: 
“¿Tampoco te dejó hacer nada?”. “Sí me dejó –respondió el 
muchacho desfallecido, exánime, agotado–. Pero cuando ter-
miné la primera vez me dijo: ‘Puedes hacerlo mejor. Me vas a 
repetir lo mismo cinco veces para que lo aprendas bien’”. Iba 
en su automóvil Bustolina Grandchichier, vedette de moda 
cuyos muníficos atributos pectorales hacían recordar la basí-

lica de Santa Sofía, conocida por sus monumentales cúpulas. 
Inadvertidamente no frenó ante una señal de alto, y un agen-
te de Tránsito la hizo detener. “Sus documentos, por favor” –
le pidió. Bustolina no traía ninguno. Con tono de reprensión 
le dijo el agente: “Se pasó un alto y maneja sin licencia. Mire, 
señorita: cuando algo así sucede la gente acostumbra darme 
una mordida. Aquí no será igual. En esta ocasión la mordida 
se la voy a dar yo a usted”. Capronio, sujeto ruin y desconsi-
derado, les contó a sus amigos: “Mi esposa y yo fuimos a San 
Juan de los Lagos, y en medio de la ingente multitud que iba a 
su santuario la Virgen me hizo un milagro muy grande”. “¿De 
veras? –preguntó uno de los amigos, emocionado–. ¿Qué mila-
gro te hizo?”. Respondió Capronio: “Se perdió mi mujer”. Dos 
tipos conversaban en el bar acerca de sus experiencias matrimo-
niales. Contó uno: “Yo conocí a mi mujer un mes antes de ca-
sarme con ella”. Dijo el otro con acento de infinita tristeza: “Yo 
conocí a la mía un mes después”. A una casa desafinada, es decir, 
de mala nota, llega un jactancioso individuo. Jactancio Elátez, 
sujeto presuntuoso, llegó a una casa de mala nota, se plantó en 
medio del local, se desposó de su camisa y su camiseta y pro-
cedió a mostrar su musculatura a las damas que ahí prestaban 
sus servicios y todo lo demás. “¡Miren! –les dijo con orgullo–. 
¡Puro fierro! ¡Puños de fierro! ¡Brazos de fierro! ¡Hombros 
de fierro! ¡Cuello de fierro! ¡Espaldas de fierro! ¡Cintura de 
fierro! ¡Estómago de fierro! ¡Y todo lo demás de fierro tam-
bién! ¡Por eso me dicen El Hombre de Fierro!”. Todas las 
mujeres se impresionaron, menos una veterana experta en 
toda suerte de lides. Se levantó y le dijo al faceto individuo: 
“Ven conmigo. Si a ti te dicen el Hombre de Fierro, a mí me 
llaman Pandora la Fundidora”. En la agencia de automóviles 
el vendedor estrella se quejó con una de las secretarias. “Me 
ha ido muy mal –le dijo–. Este mes tendré que vender algunos 
coches, o perderé mi buena fama”. Replicó la chica: “Pues yo 

este mes tendré que vender algo de 
mi buena fama, o perderé mi coche”. 
Afrodisio Pitongo, hombre proclive 
a la concupiscencia de la carne, llevó 
a Rosibel a un romántico paraje en 
su coche compacto. Ella descendió 
del minúsculo vehículo y se tendió 
voluptuosamente sobre el césped. 
Pero el galán no descendía del auto. 
“¡Afrodisio! –lo llamó Rosibel–. Si 
no bajas del coche se me quitarán 
las ganas”. Respondió él, apurado: 
“Y si a mí no se me quitan las ganas 
no podré bajar del coche”. (No le 
entendí)... FIN. 
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Lujosos coches 
y muníficas mujeres

Historias de la creación del mundo.
Cuando Eva dio a luz a su primer hijo todas las criaturas se 
acercaron a ver al recién nacido.
También acudió el Creador. Deseaba contemplar aquella 
nueva maravilla. En los brazos de su madre el niño parecía 
un capullo brotado del rosal.
—¡Qué gran prodigio! –exclamó con embeleso el Señor 
mirando a aquel pequeño.
—¿Cómo puedes decir eso, Señor? –se apenó Eva–. ¡Tú, 
que eres el autor de todos los prodigios!
—Mayor es el que tienes en los brazos –le contestó el 
Señor–. Yo solamente hice un universo. Tú hiciste un niño.

¡Hasta mañana!...

Ante esa visión de horror
creo que un proyecto sano

es que a cada mexicano
le den un televisor

“150 millones 
de habitantes 
tendrá México 

en el año 2025”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Jaime García chávez

Por México Hoy nos 
congregamos en la 
estación Indianilla, en 
la Ciudad de México, 

el pasado 3 de octubre, un con-
junto de mexicanas y mexica-
nos que deseamos trazar en los 
hechos una nueva ruta, ya que 
“vivimos tiempos difíciles, en 
medio de una crisis política cre-
ciente atravesada por violencia, 
corrupción e impunidad, con 
atropello de los derechos huma-
nos y cancelación de derechos 
civiles y ciudadanos”, se afirma 
en el documento básico que dio 
pie a esa convocatoria. Además 
se agrega: “Hemos perdido toda 
confianza en las principales ins-
tituciones públicas y privadas”, 
para concluir categóricamente 
con una afirmación demoledo-
ra: “El sistema político vigente 
(…) ha dejado de representar 
los intereses y anhelos del pue-
blo”. Sin duda, se trata de una 
iniciativa que va a calar hondo 
en el futuro mediato e inmedia-
to del país.

En el encuentro se respi-
ró una atmósfera de presencia 
ciudadana, pero sobre todo de 
presencia juvenil, reconocida 
por experimentados políticos 
que a su tiempo jugaron un rol 
importantísimo en la transición 
democrática que hoy vemos fa-
llida por falta de una profunda 
reforma de Estado. El evento se 
caracterizó por la innovación 
prácticamente en todos los sen-
tidos: el empleo de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, 
el montaje de escenarios que 
dejan atrás las viejas y anquilo-
sadas imágenes de una izquierda 
acartonada. La voz la asumieron 
hombres y mujeres que repre-
sentan la diversidad del país en 
todos los sentidos: mujeres, jó-
venes, indígenas, del campo, po-
líticos con un discurso de refres-
co; podríamos decir que hasta la 
puntualidad sirvió de mensaje.

Por México Hoy lanza dos 
mensajes a tomar en cuenta: 
lejanía de un proyecto con des-
embocadura partidaria y la no 
búsqueda de candidaturas para 
cargos de elección popular. La 
diversidad será tal que se res-
petará la militancia partidaria y 
la asunción de candidaturas en 
los espacios que corresponden 
a militantes y ciudadanos, pero 
Por México Hoy despunta una 
visión de inclusión ciudadana 
fincada como la posibilidad de 
convertirse en un espacio po-
lítico para quienes preconizan 
un país con igualdad, justicia, 
libertad y soberanía, que no 
se entiende sin la premisa, que 
también ahí se reivindicó, de 
abrir y edificar un espacio de 
reflexión colectiva, constructo-
ra de consensos; de consensos 
nacionales indispensables en la 
vida interna del país y en la glo-
balidad por cuanto se refiere a 
la presencia internacional de 
México en un mundo en crisis 
que empieza a precisar las ban-
deras contra el esquema neo-
liberal y neoconservador que 
ha depredado al planeta, ense-
ñoreado la violencia, trayendo 
la represión como un mecanis-
mo para sofocar insurgencias 
en no pocas partes del orbe.

En el fondo está el propósito 
de arrancar en pos de una nueva 
Constitución política que garan-
tice un México para todos. Pero 
no se trata, de ninguna manera, 
de decantar un proyecto a partir 
de la academia. Como la Cons-
titución de 1824, la de 1857 y 
la de 1917, el nuevo texto fun-
dacional tendrá que representar 
lo que sienten los mexicanos, 
sus anhelos, para plasmarlos en 
una especie de nuevo contrato 
social para una nueva república. 
La idea, por cierto, no es nue-
va: desde 1988 se ha planteado 
el objetivo de lograr un nuevo 
código básico, fundamental. In-
cluso hay que reconocer que al 
alimón de las reformas regresi-
vas al texto del 17, también están 
las esenciales que tienen que ver 
con un nuevo sistema de recep-
ción de los derechos humanos 
de hondas dimensiones.

Y ya que toco el tema, es la 
primera ocasión en que un gru-
po tan nutrido de personas con 

origen en la izquierda mexicana 
le da un lugar de privilegio a los 
derechos humanos en el marco 
de un país que padece su trans-
gresión. Esto, sin duda, es alta-
mente alentador porque, por 
otra parte, lanza el reto definitivo 
para comprometerse en la cons-
trucción de un Estado constitu-
cional de derecho. Ya hay que 
ponerle, en este marco, un hasta 
aquí a la retórica de que los revo-
lucionarios son ilegales por ex-
celencia, según trillada frase que 
se tomó de don Ricardo Flores 
Magón.

No quiero pasar por alto 
referirme a los interesantes 
discursos que se pronuncia-
ron ese 3 de octubre. La voz 
de Clara Jusidman se marcó 
como imprescindible para es-
tablecer una agenda en la que 
lo social y lo político, con cons-
trucción sólida de ciudadanía, 
se antepone como premisa 
básica. La voz de Porfirio Mu-
ñoz Ledo subrayó lo que es su 
viejo propósito de acentuar la 
necesidad de la reforma del Es-
tado, y su presencia, al lado del 
gran convocante, Cuauhtémoc 
Cárdenas, subrayó que más 
allá de las diferencias y desen-
cuentros en la política está la 
amistad, la urbanidad, y sobre 
todo el compromiso con los 
proyectos comunes. Cárdenas 
sintetizó en su intervención tan-
to los propósitos de luchar por la 
soberanía bajo nuevos enfoques 
y sin soslayar lo primordial de los 
intereses nacionales, como la ga-
rantía de que Por México Hoy es 
un proyecto con gran altura de 
miras. De alguna manera y aun-
que no me gustaría decir esto, 
Por México Hoy se ve como el 
esfuerzo de estos políticos por 
hacer una síntesis en la que se 
plasme y delimite una herencia 
valiosa para el futuro que ahora 
se pone en manos de los jóve-
nes, que de manera abundante 
estuvieron representados en la 
estación Indianilla. Fue un pase 
generacional de estafeta.

Me llamó la atención que 
mientras Porfirio Muñoz Ledo 
citó al marxista italiano Anto-
nio Gramsci, los jóvenes que 
intervinieron mostraron ins-
piración en dos mexicanos 
prácticamente desterrados en 
esos espacios: el gran escritor 
Alfonso Reyes, el notable autor 
de Visión de Anáhuac, Ifigenia 
Cruel, El Deslinde, y tantos poe-
marios que influyeron en todos 
los sitios del mundo donde se 

habla el español, y al filósofo 
Antonio Caso, señero durante 
la primera mitad del siglo XX. 
A la hora de hacer una síntesis 
para una nueva visión política, 
es alentador observar cómo la 
cultura se empieza a convertir 
en el cemento aglutinador de 
mexicanas y mexicanos para la 
recuperación del país, en medio 
de una crisis insólita.

Del discurso de Porfirio Mu-
ñoz Ledo recupero su reflexión 
crítica en contra de aquellos que 
proponen como solución re-
gresar al texto original de 1917, 
que afirmó, con fino dardo, por 
ejemplo, como negadora de los 
derechos políticos de la mujer 
al no concederle el voto, que 
llegó, como bien se sabe, hasta 
1953, durante la presidencia del 
veracruzano Adolfo Ruiz Cor-
tines. ¿Contra quién el dardo? 
Sin duda dirigido al autor de la 
propuesta: Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Y es que, en efecto, 
sin desentendernos del pasado 
y su rica herencia, ya no se trata 
de darle reversa a la rueda de la 
historia. Pasado y presente sin-
tetizados para una lectura del 
porvenir.

Llamo la atención sobre el 
discurso del senador Alejandro 
Encinas, a mi juicio el mejor 
del evento en contenido y for-
ma. Se vio oficio y empaque de 
hombre de Estado. Circuló su 
texto Desafío de las democra-
cias contemporáneas: desfases y 
nuevas realidades, que lo mues-
tran como un líder emergente 
muy importante para los días 
que vendrán. Encinas viene del 
Partido Comunista, sabe los por 
qué de prescindir de nefastos 
enfoques que soldaban el socia-
lismo a la dictadura del proleta-
riado, de la crisis de comunismo 
real, de la asunción real y com-
prometida con la nueva visión 
de una democracia a la que no se 
le hace una especie de panacea, 
sino una alternativa para todos 
en la búsqueda de la construc-
ción de un país incluyente, preci-
samente en la línea que traza Por 
México Hoy y que en los meses 
que vienen empezará a estar en 
barrios, ejidos, empresas, uni-
versidades, en todas partes.

Se está repensando la polí-
tica y se ha dado un paso muy 
importante.
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Opinión

Por México Hoy

La exfuncionaria y activista 
Clara Jusidman se presenta ante los 

interesados en el proyecto apartidista.

Cuauhtémoc Cardenas inaugura el encuentro. Alejandro Encinas durante su participación en el evento.



Tomada de el País

México.- El debate por la le-
galización de la mariguana 
en México lleva años dando 
pequeños pasos después de 
una guerra contra los cárteles 
de la droga que ha dejado 80 
mil muertos y más de 20 mil 
desaparecidos. En los próxi-
mos días, la discusión podría 
dar un gigantesco salto hacia 
delante con la ayuda de Artu-
ro Zaldívar, uno de los once 
jueces de la Suprema Corte 
de Justicia mexicana. 

El próximo 28 de octubre, 
el ministro presentará ante la 
primera sala de la Corte un 
proyecto que trata declarar 
inconstitucionales cinco ar-
tículos de la Ley General de 
Salud que prohíben la siem-
bra, cultivo y posesión de la 
droga para autoconsumo con 
fines recreativos. Su propues-
ta no contempla autorizar el 
comercio de la sustancia.

El proyecto de Zaldí-
var, presentado el pasado 
viernes, pretende amparar 
a la Sociedad Mexicana de 
Autoconsumo Tolerante y 
Responsable, una organiza-
ción de clubes de cannabis 
que hace dos años solicitó 
al Gobierno permisos para 
cultivar plantas de marihua-
na con fines de consumo 
recreativo. La Comisión 
Federal de Protección de 
Riesgos Sanitarios, la Cofe-
pris, rechazó la solicitud. Los 
quejosos promovieron un 
amparo que fue negado por 
un juez en primera instancia. 

El ministro cree que 
no corresponde al Estado 
limitar las libertades. “Per-
tenece a la autonomía indi-
vidual… la posibilidad de 
decidir responsablemente si 

desea experimentar los 
efectos de la sustancia”, dice  
el documento. En el país, la 
posesión de pequeñas canti-
dades está despenalizada des-
de 2009, pero los expertos 
consideran que los montos 
tolerados son tan insignifi-
cantes que es fácil criminali-
zar a los usuarios.  

La justificación de Zaldí-
var afirma que el consumo 

de la mariguana en perso-
nas adultas “no supone un 
riesgo importante para la 
salud” si no se utiliza de for-
ma “crónica y excesiva”. Las 
afectaciones son “menores 
o similares” a las que produ-
cen sustancias no prohibidas 
como el alcohol o el tabaco, 
dice el ministro en su pro-
puesta a la primera sala. Para 
que el amparo sea concedido 

bastaría que tres de los cinco 
jueces respalden la propuesta 
de Zaldívar, uno de los juris-
tas más liberales dentro de la 
Corte. Sus proyectos, sin em-
bargo, suelen estrellarse fren-
te a la mayoría conservadora 
del Tribunal.

Si la mayoría de la prime-
ra sala respalda el proyecto 
quedarían sin efecto los ar-
tículos 235, 237, 245, 247 
y 248 de la Ley General de 
Salud. El primero de ellos 
aprobaba la siembra, cultivo, 
preparación y posesión de es-
tupefacientes exclusivamente 
para fines médicos y científi-
cos. El segundo prohibía usar 
para estos fines la cannabis 
sativa (mariguana), además 
de otras sustancias como el 
opio y la heroína. El resto de 
artículos regulaba y clasifica-
ba las sustancias sicotrópicas. 
Zaldívar afirma en su texto 
que el amparo solo beneficia-
ría a la mariguana. La declara-
toria de inconstitucionalidad 
“no supone en ningún caso 
autorización para realizar ac-
tos de comercio, suministro o 
distribución” de la sustancia.

Uso medicinal 
El caso de Grace Elizalde, 
una niña de ocho años ori-
ginaria de Monterrey, en 
el Estado de Nuevo León, 
al norte de México, dio 
en septiembre un rostro 
diferente al debate de la 
legalización. El tema dejó 
de ser una solicitud hecha 
por rastafaris que fuman 
canutos en la calle en ma-
nifestaciones. La menor, 
que sufre más de cien crisis 
epilépticas por el síndrome 
de Lennox-Gastaut, sensi-
bilizó algunos sectores reti-
centes de la población.
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Especial

Legalización de la mariguana 
toca a las puertas de la 

Suprema Corte

En la Ciudad 
de México son 
comunes las 
plantaciones 
hidropónicos 
del enervante, 
según un re-
ciente reportaje 
de AP. 

El ministro Arturo Zaldívar cree que no corresponde  
al Estado limitar las libertades, ya que ‘pertenece  

a la autonomía individual... la posibilidad de decidir 
responsablemente si se desea’

la propUesta

No se coNtempla  
el comercio de la droga

Se derogarían 5 artículos de la Ley General 
de Salud que prohíben

‹‹  posesión

‹‹ siembra

  cultivo ››

La Suprema 
Corte discutirá 

el 28 de octubre 
una propuesta 

para autorizar el 
cultivo y consu-

mo del cannabi-
noide para fines 

recreativos
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Especial

Hérika Martínez Prado / Salvador eSParza / 
de la Portada

E
l director de Desarrollo Económico del 
Municipio, Juan Ubaldo Benavente, ex-
plicó que la gira pastoral a esta frontera 
movilizaría al menos medio millón de 

católicos visitantes de Estados Unidos, México 
y otros países.

De darse su visita, Juárez recibiría un sinnú-
mero de visitantes del sur de Estados Unidos y 
diversas partes de la república mexicana; solo 
cuenta con 7 mil 500 cuartos–noche, pero no 
todos dormirían en la ciudad.

“El papa planea sus eventos pensando en que 
acude mucha gente que debe desplazarse rápida-
mente”, por lo que no son ni muy temprano ni 
muy tarde, para que quienes vengan de El Paso, 
Nuevo México y Chihuahua 
puedan llegar y regresarse el 
mismo día.

El resto podría ocupar hote-
les, iglesias, casas de fronterizos 
y lugares públicos como gim-
nasios e incluso los sitios que 
cada invierno se habilitan como 
albergues, indicó personal de la 
Diócesis.

Sobre el lugar en donde se 
llevaría a cabo el recibimiento del 
papa, religiosas y sacerdotes de la 
Iglesia católica han coincidido en 
dos zonas: Anapra y las Dunas 
de Samalayuca, ya que lo que se 
necesita es un lugar abierto que 
pueda albergar a mucha gente.

Juan Ubaldo Benavente dijo 
ayer en entrevista con NORTE 
que pese a no tener aún la confirmación oficial 
por parte del Vaticano, ya se han empezado a ubi-
car algunos espacios para ubicar el escenario de la 
misa del Papa, como el extremo sur de la ciudad, 
así como el lado poniente (hacia Santa Teresa) e 
inclusive el terreno del antiguo hipódromo.

Para la Iglesia católica la visita representa un 
importante símbolo de paz y fe, pero también 
dejaría una gran derrama económica a la ciudad.

Además de la comitiva que llegaría con él, los 
miles de visitantes que vendrían a verlo beneficia-
rían principalmente los rubros hotelero, restau-
rantero y transportista, destacó Cynthia Almanza, 
responsable de Relaciones Públicas del Buró de 
Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez.

“También dejaría una importante derrama a 
centros comerciales y áreas turísticas de la ciu-
dad, y cuando hablo de transporte me refiero 
a rutas, taxis, Turibús y todos los medios para 

transportarse”, apuntó.
De los 7 mil 500 cuartos–noche, 3 mil son 

considerados de calidad turística o 5 estrellas, 
mientras que el resto se refiere a hoteles de dis-
tintas estrellas.

De confirmarse la visita del pontífice, el Buró 
se coordinaría tanto con la Diócesis como con 
los hoteles y restaurantes de la ciudad para que 
manejen distintas promociones y faciliten la es-
tancia de los visitantes católicos. 

“La visita de Su Santidad sería la confirmación 
del renacimiento de Juárez donde varios indicado-
res no solamente de empleo, economía y seguridad 
nos hablan de la recuperación de la ciudad. Somos 
una de las ciudades más seguras de la frontera de 
México con Estados Unidos y podemos presumir 
de ello”, consideró Juan Ubaldo Benavente, direc-
tor de Desarrollo Económico del Municipio.

“Tenemos más de un año y 
ocho meses sin un solo caso de 
secuestro, se redujeron conside-
rablemente las extorsiones, los 
secuestros, los asaltos. Juárez se 
encuentra de pie y hemos salido 
adelante en muy corto tiempo, y 
ese mensaje debemos darlo a co-
nocer al mundo”, dijo.

Expresó que la presencia de 
Francisco en Juárez atraerá al me-
nos medio millón de fieles católicos 
no solamente de muchos estados 
de México, sino de la unión ameri-
cana e incluso de otros países.

“Juárez se ubica en una posición 
geográfica estratégica, con vías de 
comunicación importantes”.

Inclusive, el funcionario dio 
a conocer que la derrama econó-

mica no solamente será para Juárez, sino para El 
Paso y Las Cruces.

“Van a faltar hoteles. Juárez por vez primera 
en muchos años atraviesa por un boom hotelero, 
llegando la ocupación casi al 70 por ciento, y sa-
bemos que en El Paso la ocupación rebasa el 90 
por ciento”, expresó.

Juárez cuenta con hoteles que disponen de 
3 mil 500 habitaciones de tres, cuatro y cinco 
estrellas.

“La visita del Papa sería algo histórico, algo 
jamás visto en Juárez, por lo que habrán de invo-
lucrarse todas las oficinas de los tres niveles de 
gobierno en la organización del evento”.

Antes del 15 de noviembre, los obispos de 
México se reunirán en la sede de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano para detallar las fe-
chas y la agenda de la visita apostólica, que debe-
rán ser avaladas por el Vaticano. 

La presencia del papa
en Juárez ocurriría 
antes de la primavera, 
es decir, durante la 
primera o segunda semanas 
del mes de marzo, según 
versiones extraoficiales

Más de medio millón 
vendría por Francisco

Van a faltar 
hoteles. Juárez 
por vez prime-
ra en muchos 

años atraviesa por un 
boom hotelero, llegando 
la ocupación casi al 70 
por ciento, y sabemos que 
en El Paso la ocupación 
rebasa el 90 por ciento”

Juan Ubaldo 
Benavente

Director de Desarrollo 
Económico del Municipio

7 mil 500
cuartos-noche

Posibles hosPedajes 
Para visitantes

se beneficiarían con 
la derrama económica…

» Hoteles

» Casas de 
 fronterizos 

» Sitios que se habilitan 
como albergues

» Gimnasios » Iglesias
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AP

México.- Leonel Mendoza 
sale a pescar mojarra como 
cada día en un embalse ro-
deado de bosques y monta-
ñas que se pierden en la nie-
bla Del estado de Chiapas, 
en el sur de México. hace 
días que, además de pescar, 
también acepta llevar en su 
barca a personas que quie-
ren acercarse a los restos de 
una iglesia colonial que han 
emergido de entre las aguas.

La sequía de este año ha 
provocado que el nivel del 
agua que el río Grijalva ali-
menta a la presa Nezahual-
cóyotl haya bajado unos 25 
metros, lo que permitió que 
el templo sea visible.

Se trata de la segunda vez 
que sucede. En 2002 el agua 
bajó tanto de nivel que podía 
caminarse incluso en el inte-
rior de la construcción.

“La gente le hizo mucha 
fiesta. Venían a comer, a con-
vivir, había negocio, yo les 
vendía la mojarra frita, hacían 
procesiones rodeando la igle-
sia”, recuerda Mendoza.

La iglesia, en la localidad 

de Quechula y bendecida 
en honor de Santiago Após-
tol, es obra del grupo de 
frailes encabezado por fray 
Bartolomé de las Casas que 
llegaron a la región habitada 
por el pueblo zoque a me-
diados del siglo XVI.

Mide 61 metros de largo 
por 14 de ancho y sus mu-
ros tienen diez metros de 
alto. El campanario de su 
fachada mide 16 metros.

“La iglesia se abandonó 

a raíz de las grandes pestes 
de 1773-1776”, dijo a The 
Associated Press el arqui-
tecto Carlos Navarrete, que 
trabajó para las autoridades 
mexicanas en un informe 
sobre los restos que serían 
cubiertos por el agua en los 
primeros meses de 1966, 
una vez concluida la cons-
trucción de la presa.

Dependía del cercano 
convento de Tecpatán, fun-
dado en 1564, y Navarrete 

cree que, debido a las coin-
cidencias arquitectónicas, es 
obra del mismo constructor 
y muy cercana en el tiempo. 
Su importancia se derivaba 
de estar ubicada en el cami-
no real de Chiapas, diseñado 
por los conquistadores espa-
ñoles y que se mantuvo en 
uso hasta el siglo XX.

“En aquel momento aún 
encontramos la madera del 
coro y de las vigas del techo. 
También un gran osario de 
los fallecidos durante la pes-
te que despobló la zona”, re-
cordó Navarrete. “Fue una 
iglesia construida pensando 
que aquel podría ser un gran 
centro poblacional, pero 
nunca llegó a serlo. Proba-
blemente ni siquiera llegó a 
tener cura de fijo, solo reci-
bía visitas de enviados des-
de Tecpatán”.

Panorama
• Nacional • Estados Unidos • Internacional
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Señalan perredistas 
que apenas se 
acaban de invertir 
55 millones de pesos 
en el inmueble

AgenciA RefoRmA

México.- Pablo Gómez, re-
presentante del PRD ante el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), criticó la intención 
que tiene el organismo de de-
moler el edificio D, en donde 
se acaban de invertir 55 mi-
llones de pesos, para levantar 
dos torres de 14 niveles.

“Ya quieren tumbar el edi-
ficio, pero además aunque no 
hubieran metido nada, el edi-
ficio está bueno, no son de las 
cosas que haya que destruir, es 
propiedad pública”, apuntó.

“Hay en el Gobierno fe-
deral una dependencia en la 
Secretaría de Hacienda que 
lleva el control de la propie-
dad federal; ésta es propiedad 
federal y creo que para demo-
lerla hace falta un permiso. Un 
funcionario federal no puede 
decir ‘túmbeme ese edificio’, 
eso no se puede, vamos a ver 
si amerita una demolición”.

El diario Reforma publi-
có ayer sábado que para la 
construcción de sus nuevos 
inmuebles, el INE designó 
como ganador un proyecto 
que prevé la demolición de 
su edificio D, en el que, hace 
apenas dos años, invirtió 55 
millones de pesos en obras.

En el lugar se instalarían 
ahora dos canchas deportivas.

“Deportivo INE (estaría) 
ubicado en la zona más irre-
gular del terreno (...) reutili-
zando el área de desplante del 
edificio D, el cual se propone 
demoler y reutilizar/reciclar 
parte de su estructura y ele-
mentos de fachada para la 
construcción de un pequeño 
nuevo complejo de servicios 
de regaderas y vestidores”, se-
ñala la memoria descriptiva 
del proyecto ganador.

En el presupuesto 2013 del 
Instituto se incluyó el proyec-
to IN51500 para la readecua-
ción y transición tecnológica 
del Centro de Producción, 
ubicado en el edificio D, con 
un costo de 55 millones 948 
mil 293 pesos.

Critican al INE por 
querer tirar edificio

La estructura se abandonó a raíz de las pestes del siglo XVIII.

Resurge iglesia colonial
que estaba bajo el agua

Sequía en el río Grijalva, 
en Chiapas, hace que baje 

nivel del líquido y se alcan-
cen a apreciar los restos del 

histórico inmueble

El evento ya se había dado en el 2002. 

Padres matan
a hijo a golpes

por querer 
dejar religión

AP

New Har-
tford.- Una 
pareja de 
padres azo-
taron hasta 
la muerte a 
su hijo de 
19 años en 
una iglesia 
con un cor-
dón eléctrico y, aparentemente, 
un cinturón, durante una se-
sión de terapia espiritual noc-
turna provocada por su deseo 
de dejar la iglesia, informaron el 
viernes policías y testigos.

El decano de la iglesia, 
Daniel Irwin, dijo que vio por 
una ventana de una puerta de 
la Iglesia Cristiana de la Pala-
bra de Vida, y vio a Lucas Leo-
nard sangrando y en aparente 
agonía.

“Lucas daba vueltas en el 
piso y gemía de manera mo-
nótona”, comentó Irwin.

El joven murió debido a 
los golpes de sus padres, su 
hermana y miembros de la 
congregación, aseguran las 
autoridades. Su madre dijo 
que el grupo se turnó para 
azotarlo y sostenerlo, testificó 
el investigador de la policía es-
tatal, Jason Nellis.

El testimonio ocurrió en 
una audiencia judicial para 
los padres, Bruce y Deborah 
Leonard, por cargos de homi-
cidio. Durante la conclusión 
de la audiencia, un juez dijo 
que había evidencia suficiente 
para presentar cargos.

Los arrestos en New Har-
tford, una población del norte 
del estado con cerca de 22 mil 
habitantes, ha colocado los re-
flectores sobre Verbo de Vida, 
una iglesia reglamentada e in-
sular que operaba en lo que so-
lía ser una escuela de ladrillos, 
y que también servía como 
hogar comunitario para varios 
miembros de la congregación.

Bruce Leonard.

Apuñalan a 
candidata a 

alcaldesa 
AgenciA RefoRmA

Berlín.- La 
candidata 
a la Alcal-
día de Co-
lonia, en 
Alemania, 
Henriette 
Reker re-
sultó he-
rida en un 
ataque con arma blanca du-
rante un acto de campaña, un 
día antes de las elecciones en 
la ciudad occidental germana, 
reportaron las autoridades.

La mujer recibió una puña-
lada en el cuello en un mercado 
este sábado por la mañana, indi-
có el Ayuntamiento de la ciudad 
en un comunicado. Su estado de 
salud fue reportado como “gra-
ve pero estable”, aunque no se 
encuentra aún fuera de peligro, 
según fuentes policiales. 

Otras cuatro personas re-
sultaron heridas, una de ellas de 
gravedad, en un forcejeo cuando 
intentaban capturar al supuesto 
agresor, quedespués fue arresta-
do. Se desconocen los posibles 
motivos de la agresión.

El ataque se produjo cuan-
do Reker visitaba un puesto 
de campaña colocado en el 
mercado por el partido de-
mocristiano al que pertenece 
la Canciller alemana, Angela 
Merkel, indicó la Policía.

Reker, de 58 años, se pre-
senta como candidata inde-
pendiente para las elecciones 
del domingo pero tiene el 
apoyo de los democristianos 
conservadores de Merkel y 
otros dos partidos. Ha dirigi-
do el Departamento de Inte-
gración y Asuntos Sociales de 
Colonia desde 2010.

Henriette Reker.

AgenciA RefoRmA

México.- Un cargamento 
con 53 ejemplares de igua-
na verde fue asegurado en la 
empresa de mensajería Ae-
roméxico Cargo dentro del 
Aeropuerto Internacional 
de Tijuana, Baja California.

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) informó que su 
personal inspeccionó una 
caja de madera, tipo jau-
la, con malla metálica en 
uno de sus costados, la cual 
contenía a los animales que 
provenían de Guadalajara, 
Jalisco.

“Los inspectores fede-
rales constataron que se 
trataba de crías sin sexar de 
iguanas verdes, de la especie 
Iguana iguana, de entre 15 
y 30 centímetros de largo 
cada una”, detalló.

Los lagartos incautados.

Aseguran 53 iguanas 
en aeropuerto de BC

Los inspectores 
federales cons-
tataron que se 

trataba de crías sin sexar 
de iguanas verdes, de la 
especie Iguana iguana, de 
entre 15 y 30 centímetros 
de largo cada una”

Profepa

Senadores exigen liberar a la 
comunitaria Nestora Salgado

el UniveRsAl

Chilpancingo.- Senadores 
de la República y organiza-
ciones civiles enviaron una 
carta pública al gobernador 
interino Rogelio Ortega 
Martínez para solicitarle que 
interponga ante los poderes 
del Estado sus buenos ofi-
cios para que sea puesta en 
libertad inmediata la coman-
dante de la policía comunita-
ria de Olinalá, Nestora Salga-
do García. 

La misiva fue firmada 
por 13 senadores, diversos 
personajes públicos y la Red 
Nacional de Organizaciones 
Civiles de Derechos Huma-
nos “Todos los Derechos 
para todas y todos”. 

Demandaron que pre-
sione al Congreso local 
para que la presidenta de la 
Comisión de Gobierno, la 
priísta Flor Añorve Ocam-
po, acelere, conforme a los 
procedimientos parlamenta-
rios, la Ley de Amnistía y se 
aplique en la liberación de 
Nestora Salgado. 

En el documento, ade-
más, se califica de injusto 
e ilegal el encarcelamiento 

de la comandante a quien, 
acusan, le fueron violen-
tados sus elementales de-
rechos al ser detenida de 
forma arbitraria y no se ac-
tuará mediante el debido 
proceso. 

En este sentido reclaman 
a la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, Lam-
bertina Galeana Marín, el 
respeto al debido proceso, 
que agilice el trámite por los 
jueces de la causa y ordene 
también la libertad inme-
diata de Nestora Salgado, 
recordando que la coman-
dante de la policía comuni-
taria tiene la condición de 
ciudadana norteamericana, 
por lo que también “se le 

han violado sus derechos 
internacionales”. 

Finalmente exigen al titu-
lar de la Fiscalía General del 
Estado, Miguel Ángel Godí-
nez, que atienda la solicitud 
que el gobernador interino 
Rogelio Ortega Martínez 
le hizo hace algunos meses 
para que se desistiera de la 
acción penal en contra de 
Nestora Salgado. 

Entre otros, el documen-
to fue firmado por los sena-
dores Layda Sansores, Ale-
jandro Encinas, Armando 
Ríos Piter, Dolores Padierna, 
así como por Mario Sauce-
do, Miguel Concha Malo y 
demás destacados persona-
jes públicos.

La lideresa.

Califican de
injusto e ilegal 

encarcela-
miento de la 
comandante
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Estados Unidos

tomada de el universal

Washington.- El precandidato republicano a 
la Presidencia de EU habría hecho crecer su 
imperio inmobiliario a través de grandes con-
tribuciones a campañas políticas y haciendo 
negocios con empresas de construcción y sin-
dicatos manejados por la mafia, reveló hoy The 
Washington Post.

En un reportaje de primera plana, el rotati-
vo hizo públicos los resultados de una investi-
gación de registros judiciales, así como de tes-
timonios de Trump y otras personas sobre el 
ascenso empresarial del magnate, que habían 
sido mantenidos por décadas fuera de la esfera 
pública.

“Ningún candidato presidencial serio ha te-
nido el mismo nivel de profundidad documen-
tada de negocios con entidades controladas por 
mafiosos”, concluyó el diario.

Trump, de 69 años y puntero en la carrera 
por la nominación presidencial republicana, 
nació en Queens, Nueva York, y navegó en una 
de las industrias de construcción más corruptas 
del país para convertirse en un magnate, indicó 
el diario.

Entre las empresas controladas por mafiosos 
que tuvieron negocios con Trump figuran S&A 
Concrete, que proveyó materiales de construc-
ción para la Trump Plaza en el East Side de 
Manhattan.

Los dueños de S&A Concrete eran Anthony 
“Fat Tony” Salerno, jefe 
de la familia criminal 
Genovesa y Paul Caste-
llano, jefe de la familia 
Gambino.

“Los dos hombres 
requerían qué los pro-
yectos de construcción 
multimillonarios ob-
tuvieran el cemento a 
través de S&A, a precios 
inflados, de acuerdo 
con un encauzamento 
federal contra Salerno y 
otros”, señaló The Was-
hington Post.

Salerno terminó en prisión acusado de pan-
dillerismo. Su abogado Roy Cohn era también 
amigo y abogado ocasional de Trump. Aunque 
nunca fue acusado de un crimen, Cohn perdíó 
su licencia antes de morir en 1986.

Trump, quien declinó repetidas solicitudes 
de The Washington Post para una entrevista, 
no ha sido acusado de alguna ilegalidad.

The Washington Post hizo notar que las 
familias de la mafia controlaban en esa época 
el ‘Club del Cemento’, un cártel de contratis-
tas que arreglaban contratos, torpedeaban a la 
competencia y controlaban los sindicatos de 
trabajadores cementeros.

“Casi todos los proyectos de construcción 
grandes de Manhattan durante ese periodo fue-
ron construidos con participación de la mafia 
(...) Eso incluyó la Trump Tower, el flamante 
rascacielos de 58 pisos en Fifth Avenue, que fue 
construido con concreto reforzado”, apuntó el 
diario.

Expertos coincidieron que Trump y otros de-
sarrolladores de proyectos inmobiliarios tenían 
que adaptarse al ambiente prevaleciente en Nue-
va York para poder hacer negocios en la ciudad.

“No es ilegal, pero no se podría decir que 
tampoco es algo bello. Era un sistema muy en-
fermo”, señaló el profesor de derecho de la Uni-
versidad de Nueva York, James Jacobs.

Trump ingresó al negocio inmobiliario de 
tiempo completo en 1968, después de gra-
duarse de la Wharton School de la Universi-
dad de Pensilvania, de acuerdo con el recuento 
del diario.

En Queens, trabajó con su padre, Fred 
Trump, quien era el propietario de una firma 
inmobiliaria de edificios de departamentos y de 
otras propiedades a lo largo del país.

En 1971 Trump se hizo cargo de la em-
presa y empezó a cultivar a los ricos y po-
derosos haciendo donaciones regulares a 
miembros de la maquinaria política demó-
crata de Nueva York.

Habría hecho 
Trump negocios 

con empresas
de la mafia

Vincula diario 
estadounidense 
a magnate con 
constructoras 

y sindicatos 
manejados 

por el crimen 
organizado
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Internacional

Temblor ocasiona cuantiosos  
daños, un muerto  y varios 

 heridos, reportan autoridades 
locales del norte del país

AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.- Un sismo de 6 grados de 
magnitud en la provincia de Salta, al norte 
de Argentina, dejó ayer sábado al menos una 
persona muerta, varios heridos y cuantiosos 
destrozos, dijo el alcalde de la localidad más 
cercana al epicentro.

 El Servicio Geológico de Estados Unidos 
dijo que el terremoto ocurrió a las 8:33 horas 
(tiempo local) del sábado a unos 131 kiló-
metros al sureste de la capital de la provincia, 
también llamada Salta, y se sintió también en 
las vecinas provincias de Tucumán y Santiago 
del Estero.

“(Hubo) derrumbe de viviendas, familias 
que se han quedado sin nada, escuelas des-
truidas. Tenemos una víctima fatal por aplas-
tamiento”, dijo Héctor Romero, intendente de 
la localidad de El Galpón, el distrito más cer-
cano al epicentro y uno de los más afectados.

“El panorama es desolador, está muy com-
prometido todo con el derrumbe de vivien-
das. Estamos sin agua, sin luz”.

El funcionario precisó que se desconoce la 
cantidad de heridos en la localidad, ubicada a 
160 kilómetros de la capital de Salta y a unos 
mil 300 km al norte de Buenos Aires.

La escuela de la localidad quedó totalmen-
te destruida, relató Romero.

“Gracias a Dios ocurrió un sábado, si no, 
nos agarraba con todos los niños adentro”, 
expresó.

AP

El Limón.- Fuerzas antidisturbios de la Policía de 
Nicaragua se enfrentaron ayer sábado al amane-
cer con mineros y habitantes de mina El Limón, 
que tenían tomado el poblado desde hace 15 días 
en reclamo de lo que consideran son demandas 
incumplidas por la empresa de origen canadien-
se B2Gold que explota el yacimiento.

Hasta el mediodía del sábado, las autoridades 
policiales no habían brindado datos de heridos 
ni detenidos después del operativo, pero un fo-
tógrafo de AP pudo ver a dos policías sangrando 
por heridas de piedras y también la detención de 
dos pobladores que se resistían a dejar los blo-
queos que mantenían cerrado el poblado.

“Están reprimiendo al pueblo por reclamar 
que se respeten sus derechos. Estamos pidien-
do que se cumpla con el Convenio Colectivo de 
parte de la empresa minera y el gobierno en lugar 
de apoyar a los obreros, se ha puesto del lado de 
ellos”, dijo a la AP Veneranda Escalante, de 66 
años y madre de un trabajador de la mina.

Aseguró que los policías antimotines irrum-
pieron en el poblado disparando gases lacrimó-
genos, morteros y balas de goma de manera in-
discriminada.

El techo de un edificio en la provincia de Salta cedió tras las vibraciones. 

Causa pánico 
terremoto en 

Argentina

Chocan en Nicaragua 
mineros y policías

Una mujer suplica que liberen a dos detenidos.
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Imparte experto conferencia 
magistral sobre cáncer de 
seno en el Centro Médico

Para crear
conciencia

Personal del comedor de San 
Isidro lleva platos de comida 

a alumnos de prepa 

Sin mirar
a quién

como
en sus

mejores
tiempos

retoman calles de la ciudad movilidad 
dominical con actividades deportivas 

y de esparcimiento familiar

Habitantes superan adversidades 
con Lucha y EsfuErzo 

Mauricio rodríguez

Actividades deportivas y de es-
parcimiento familiar ocuparán 
las principales arterias de la ciu-
dad durante este domingo, en-
tre las que se incluyen la mayor 
parte del Centro de la ciudad, 
la avenida Heroico Colegio 
Militar (Ribereño), el bulevar 
Juan Pablo II (Cuatro Siglos) y 
la avenida Tecnológico, por lo 
que su utilización quedará inha-
bilitada para los automovilistas.

Ante la carencia de vialida-
des de rápida circulación, las 
autoridades hicieron un llama-
do a tomar calles aledañas para 
evitar así el colapso derivado 
del congestionamiento que se 

generará debido a tal situación.
Durante este domingo ten-

drán lugar el VI Maratón Inter-
nacional Gas Natural de Juárez, 
el recorrido de motociclistas 
Rides Motoclub “Mega Roll 
2015” y la clausura de la Feria 
Expo Juárez 2015. 

Óscar Luis Acosta García, 
titular de la Dirección General 
de Tránsito Municipal, informó 
que por esta serie de eventos 
que se realizarán al aire libre y en 
calles de la ciudad, elementos 
de la corporación estarán asig-
nados en actividades de protec-
ción a los asistentes y agilizando 
el tráfico en los mismos.

Ver:  ‘recoMieNdaN..’ / 3B

Evento impulsado por Gas Natural en una edición anterior.

diego Villa

Al inicio de un terroso camino, una pequeña mujer 
de unos 50 años con camisa blanca, falda floreada 
y unos zapatos de piso rosas, acompañada de un 
hombre de unos 70 con pantalón negro, camisa de 
cuadros roja y gorra oscura, caminaban, ella jalan-
do un carrito de mandado y él cargando bolsas. En 
medio de Lucha y Esfuerzo encuentran fierro viejo 
y latas que aparentemente venderán al “kilo” para 
hacer su día, comer algo, 
sobrevivir. 

Y así empieza una 
vista de la cotidianidad 
de Lucha y Esfuerzo, 
una calle ubicada en el 
surponiente de la ciudad, 
que atraviesa la colonia 
Safari, la cual ha revivido 
gracias al comercio. Los 
primeros pasos ya dan 
esperanza. Se vislumbran 
ventas de partes de autos, 
una desponchadora con 
algunos trabajadores en 
acción, una tienda de abarrotes, una expendedora 
de bebidas alcohólicas y licor, varias estéticas; tam-
bién hay lugar para el comercio informal, para un 
hombre en su triciclo vendiendo fritangas que pa-
recía acechar a los estudiantes que disfrutaban de 
su recreo. 

Ver:  ‘HaceN..’ / 4-5B

En este terroso 
camino del 

norponiente, sus 
pobladores sonríen 

a pesar de la 
delincuencia, mala 

calidad del pavi-
mento y pésimo 

sistema de drenaje

Dos menores se divierten correteándose uno al otro.

Guillermina Moreno se gana la vida recogiendo productos para reciclar.

BUlevaR TOMás FeRNáNDez

Norte

Luego del colapso del colector 
propiciado por la colocación 
de una fuente en medio de la 
calle como parte de las obras 
de ampliación que realiza una 
empresa privada en el centro 
comercial Los Portales, vecinos 
de los fraccionamientos Jardi-
nes Campestre, Del Valle y Los 
Cisnes reportaron a NORTE 
el conflicto vial provocado por 
el cierre del retorno vehicular 
ubicado en la bulevar Tomás 

Fernández a la altura de la calle 
De los Portales. 

La clausura del retorno pro-
voca que los automovilistas cai-
gan en un cuello de botella 200 
metros más hacia el oriente. 

Los vecinos además solici-
tan a las autoridades munici-
pales crear un cruce vehicular 
coordinado con la intersec-
ción de Tomás Fernández y 
Vicente Guerrero para que el 
tránsito de automóviles en el 
sector sea más fluido y no sea 
obstaculizado.

En jaque, flujo vial 
por cierre de retorno

Aspecto de la zona donde se aprecian tanto el acumulamiento de vehículos como el 
camellón central en un solo bloque.

carlos Huerta

Los líderes aztecas José An-
tonio Contreras Terrazas, 
alias El Koyac, y Pedro Pa-
yán Gloria, alias El Pifas, 
fueron sentenciados a 64 
años de prisión por el homi-
cidio de dos mujeres el 12 
de agosto del 2011.

Los jueces orales María 
Isela Vázquez Granados, Je-
sús Manuel Medina Parra y 
Elizabeth Villalobos Loya 
los encontraron culpables 
del crimen de Jusalet Alejan-
dra de la Cruz Lucio y Nan-
cy Gómez Farías, de 16 y 19 

años, respectivamente.
Ambas mujeres fueron 

encontradas en las calles 
Níquel y Begonias, en la co-
lonia Zacatecas, y cada una 
tenía más de 100 cuchilladas 
en su cuerpo.

Ver:  ‘daN..’ / 6B

Dictan 64 años de cárcel  
a dos feminicidas aztecas

José Antonio Contreras Terrazas, alias El Koyac, y Pedro Payán Gloria, alias El Pifas 
(primero y tercero de izq. a der.) durante la notificación del veredicto.

Jueces los hallan culpables 
de asesinato en 2011 de 
Jusalet Alejandra de la 

Cruz Lucio y Nancy Gómez 
Farías, de 16 y 19 años

»7B «

CruzAbAN Por EL VALLE CIENtoS 
dE kILoS dE MArIGuANA A Eu EN 

AVIóN uLtrALIGEro 

De Película

Vi maratón 
internacional Gas 
natural de Juárez
4 a.m.

recorrido de 
motociclistas rides 
motoclub mega roll 
2015
12 p.m.

clausura de la Fiesta 
Juárez 2015
5 p.m.

El panorama de la vía, en el norponiente de la ciudad.



Muestra Plan 
Estratégico avances 
sobre el trabajo de 
33 áreas que integran 
el Gobierno local

Salvador ESparza García

La Operadora Municipal de Es-
tacionamientos, junto con la Te-
sorería municipal, Oficialía Ma-
yor, Planeación y Evaluación, así 
como Limpia y Comunicación 
Social, resultaron ser las depen-
dencias mejor evaluadas según 
el reporte que año con año rea-
liza la organización Plan Estra-
tégico de Juárez a través de su 
Informe Ciudadano 2015.

Entre las 33 dependencias 
que conforman la administra-
ción pública municipal fue lle-
vado a cabo el análisis sobre el 
trabajo de los avances de cada 
una de ellas, basados en lo que 
indica el Plan Municipal de De-
sarrollo 2013–2016.

“El informe es un aporte 
ciudadano hacia el Gobierno 
local, y busca contribuir en el 
fortalecimiento de las institu-
ciones, el Estado de derecho y la 
colaboración con las autorida-
des para construir el Juárez que 
queremos”, dijo Sergio Meza, 
director de Plan Estratégico, 
quien dio a conocer el reporte.

En la evaluación de 2015, la 
única dependencia que reporta 
un avance al 100.0 por ciento 
en sus planes de trabajo es la 
Operadora Municipal de Es-
tacionamientos de Juárez que 
dirige Jaime Flores Castañeda, 
al lograr avanzar 29 posiciones 
en el escalafón, ubicándose en 
el primer lugar de entre las 33 
áreas analizadas.

Asimismo, la Tesorería 
municipal que encabeza Juan 
Miguel Orta Vélez escaló 21 
posiciones de la evaluación del 
2014, y este año se ubica en el 
segundo lugar de las mejor po-
sicionadas, con 83.9 por ciento 
de avances.

En tercer lugar se ubica 
Oficialía Mayor, con 81.6 por 
ciento de avance; en cuarto 
lugar está Planeación y Evalua-

ción, con 81.0, y quinto sitio la 
Dirección de Limpia, con 71.6, 
según el estudio presentado por 
la organización ciudadana Plan 
Estratégico de Juárez.

Educación y Cultura se ubi-
ca en la posición 10, con 59.4 
por ciento; Alumbrado Públi-
co, con 49.8; Obras Públicas 
en la posición 14, con 48.4, y 
Seguridad Pública en el sitio 15, 
con 48.4 por ciento; Tránsito, 

47.2; Salud en el 21, con 45.3, 
y Desarrollo Urbano en el 25, 
con 40.5.

El mismo informe precisa 
también que el alto costo de 
la burocracia del Municipio 
históricamente ha sido mucho 
mayor al de Chihuahua capital, 
luego de que en Juárez se gasta 
el 39 por ciento del total del 
presupuesto anual para el pago 
de nómina de empleados, así 

como en la cobertura de pres-
taciones de pensionados y ju-
bilados.

En total fueron evaluados 
los ejes contenidos dentro del 
Plan Municipal de Desarrollo, 
las 33 dependencias de Gobier-
no y sus 820 líneas de acción a 
través de mil 089 indicadores.

LAS PEOR cALificAdAS
Con peor desempeño fue ubi-

cada la Dirección de Protección 
Civil (sin tomar en cuenta lo 
ocurrido en los arrancones de 
Samalayuca), con apenas el 
33.3 por ciento de efectividad 
en el trabajo del exdirector Fer-
nando Mota Allen.

La segunda dependencia 
con malas calificaciones fue la 
Dirección de Ecología que di-
rige Alejandro Gloria, al bajar 9 
posiciones, con 33.2 por ciento 
de efectividad; le sigue la Direc-
ción de Desarrollo Económico 
que encabeza Juan Ubaldo 
Benavente, con 27.6 por ciento 
(bajó 12 posiciones); en cuar-
to, el Sistema de Urbanización 
Municipal Adicional (SUMA), 
con 26.5 por ciento (cayó 16 
puestos); Atención Ciudadana, 
con apenas 18 por ciento, y las 
Audiencias Públicas, calificadas 
con 15.5 por ciento de eficacia.

 
POR EJES
Los cinco ejes contenidos den-
tro del Plan Municipal de De-
sarrollo 2013–2016 también 
fueron evaluados, mejorando 
solamente dos de ellos: los 
organismos descentralizados 
(incluido el IMIP), que avanzó 
cinco posiciones y se ubica en 
primer lugar, con 56 por ciento 
de avances de sus proyectos; se-
gundo lugar, Gobierno y Con-
vivencia Ciudadana subió dos 
escalones, con 55 por ciento de 
avances.

Los ejes que cayeron po-
siciones, en ese orden, son 
Fomento, Desarrollo Fortale-
cimiento de Actividades eco-
nómicas; Cultura y Educación 
para Todos; Infraestructura, 
Equipamiento Urbano y Me-
dio Ambiente; además de Bien-
estar, Salud y Mejoramiento de 
las Condiciones de vida.
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iNfORME ciUdAdANO 2015

Las mejores y peores 
dependencias del Municipio

Las más cumplidas

Las menos cumplidas

* Posiciones que subieron o bajaron en relación al 2014
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Mauricio rodríguez /
Viene de la 1B

Sin embargo, recomendó 
a los automovilistas tomar 
vías alternas o bien salir de 
sus hogares con mayor an-
ticipación, en un promedio 
de hasta 20 minutos, pues 
por la naturaleza de las acti-
vidades, en algunos sectores 
estarán muy concurridos.

El cierre de varias de las 
principales avenidas de la 
ciudad tendrá lugar desde 
las 4 de la mañana de hoy, en 
los tramos que fue trazada la 
ruta para la sexta edición del 
Maratón Internacional Gas 
Natural de Juárez.

La justa deportiva re-
partirá una bolsa de más de 
un millón de pesos en tres 
modalidades: maratón, ma-

ratón por relevos y medio 
maratón; tendrá su salida y 
meta en el estacionamiento 
del estadio olímpico Benito 
Juárez. 

Todos los corredores 
(ambas ramas) iniciarán la ca-
rrera a las 7:30 de la mañana.

El maratón consta de un 
recorrido de 42.195 kiló-
metros y el medio maratón 
recorre una distancia de 
21.975 kilómetros.

La salida de los corre-
dores será sobre la avenida 
Heroico Colegio Militar en 
sentido de oriente a ponien-
te hasta llegar a la avenida 
Juárez, de norte a sur, donde 

tomarán el paso desnivel de 
la avenida 16 de Septiembre 
de poniente a oriente.

De allí se tomará la calle 
Lerdo y avanzará de sur a 
norte hasta retomar el Ma-
lecón hasta llegar por nueva 
cuenta a la Heroico Colegio 
Militar.

Por la vía antes mencio-
nada el recorrido será de 
poniente a oriente hasta al-
canzar la intersección donde 
se enlaza con el bulevar Juan 
Pablo II (Cuatro Siglos).

La carrera alcanzará la 
avenida Antonio J. Bermú-
dez (Av. de las Industrias), 
por donde el convoy huma-

no seguirá hasta la avenida 
Tomás Fernández, tomando 
desde la avenida Francisco 
Villarreal, desde allí se ini-
ciará el retorno por las arte-
rias antes mencionadas en 
sentido inverso, hasta llegar 
al estadio olímpico.

Personal de la DGTM 
informó que para este even-
to se destinarán 96 agentes, 
que estarán operando desde 
las 4 de la mañana, hasta la 
conclusión del maratón.

Se dio a conocer que de-
bido al acontecimiento de-
portivo, estará cerrado prác-
ticamente todo el Centro al 
tráfico vehicular. 

RecoRRido de motos
Otro de los eventos progra-
mados para este domingo es 
el recorrido de motociclistas 

Rides Motoclub “Mega Roll 
2015” el domingo a las 12:00 
horas, que iniciará en el auto 
hotel La Fuente, ubicado en-
tre avenida Vicente Guerrero 
y Tecnológico.

El convoy avanzará sobre la 
Vicente Guerrero hasta la aveni-
da Antonio J. Bermúdez, Cua-
tro Siglos y Libramiento hasta el 
Kilómetro 20, para retornar por 
Libramiento y Cuatro Siglos.

Acosta García invitó a la 
ciudadanía a estar al pendien-
te para no caer en un cuello de 
botella.

“Es importante recordar 
a la ciudadanía que siempre 
es mejor salir con tiempo de 
anticipación suficiente de 
sus hogares en caso de algu-
na contingencia o toparse 
con un imprevisto como es-
tos”, dijo.

cieRRa Fiesta JuáRez
Por la noche se tiene progra-
mada la clausura de la feria 
Fiesta Juárez 2015, en la Plaza 
de la Mexicanidad, sitio al que 
fueron comisionados 70 ele-
mentos de la DGTM.

Al tratarse del último día 
de la celebración, el director 
de Tránsito no descartó que 
haya un aumento considera-
ble de visitantes a la misma.

Acosta García comentó 
que los elementos de la cor-
poración estarán asignados 
en actividades de protección 
a los asistentes y agilizando el 
tráfico en los mismos.

Solicitó también a los au-
tomovilistas hacer uso de la 
cortesía y paciencia al condu-
cir, así como acatar las instruc-
ciones de los elementos de la 
DGTM.

Recomiendan tomaR hoy vías alteRnas
Vialidades de la Zona Centro y de El Chamizal 

permanecerán cerradas mientras dure la carrera

ricardo cortez

Para ayudar a alumnos de es-
casos recursos que estudian 
en el Centro de Estudios 
Científicos y Técnicos (Ce-
cyt) 7, ubicado en el Valle 
de Juárez, el comedor comu-
nitario San Isidro reparte y 
hasta regala cada mañana 80 
platillos a los estudiantes.

Son dos semanas desde 
que el plantel y el comedor 
comenzaron a trabajar con 
el programa, que de acuerdo 
con la directora del Cecyt 7, 
Irma Cristina Pé-
rez, servirá como 
plan piloto para 
solicitar a la Secre-
taría de Desarrollo 
Social (Sedesol) 
la construcción de 
un comedor den-
tro del plantel, para beneficio 
de los estudiantes.

La directiva explicó que 
desde las 8 de la mañana los 
adolescentes pueden acu-
dir a comprar un desayuno 
completo por cinco pesos, 
mientras que en el transcurso 
del día voluntarias del centro 
llevan la comida a la escuela.

“En una plática con la di-
rectora le comenté si nos deja-
ba plantearle a los muchachos 
que fueran al comedor comu-
nitario. Cinco pesos el platillo 
está muy bien, porque a veces 
se vienen sin comer, entonces, 
a la directora le gustó el plan 
y llegamos a un acuerdo para 
surtir platillos a los jóvenes”, 

dijo Isabel Castillo, encarga-
da del comedor comunitario, 
quien se adjudica haber idea-
do el proyecto.

El acuerdo consiste en 80 
platillos al día que son ven-
didos en cinco pesos a los 
preparatorianos, sin embar-
go, hay al menos 15 alumnos 
becados que solo pagan tres, 
debido a que provienen de 
familias de escasos recursos 
económicos.

“De esas 80 personas, hay 
15 que pagan tres pesos por-
que no tienen para el platillo, 

entonces, es bue-
na ayuda”, dijo la 
coordinadora del 
centro comunita-
rio. “Hay mucha-
chos que tienen 
beca y les cobra-
mos tres pesos el 

plato, con su comida, agua”.
Sin embargo, también 

sucede que los estudiantes 
no cuenten con esa cantidad 
para pagar por un platillo, por 
lo que proceden a regalarlo.

“Hay personas que no 
traen dinero para el platillo y 
si nos dicen, pues se les rega-
la, de eso se trata, de quitar el 
hambre”, comentó Castillo.

Por su parte, la directora, 
Irma Pérez, indicó que a al-
gunos estudiantes les apena 
comprar esos platillos, moti-
vo por el que buscarán insta-
lar el comedor en la escuela, 
para que los más de 700 estu-
diantes puedan comprar sus 
refrigerios por igual.

Reparten platillos
a estudiantes de
prepa en el Valle

El programa implementado por la dirección del plantel y el comedor comunitario de 
San Isidro tiene dos semanas. 

Resaltan importancia
de prevenir cáncer

ricardo cortez

Para concientizar a las mu-
jeres sobre la detección tem-
prana de cáncer de seno, el 
especialista Ulises Vargas 
impartió una plática en el 
Centro Médico de Especia-
lidades (CME) sobre la im-
portancia de que se realicen 
al menos una mastografía al 
año debido a la alta inciden-
cia que presenta la enferme-
dad en Chihuahua.

El médico Ulises Vargas 
explicó que, en combinación 
con el ultrasonido, la mas-
tografía es el mejor método 
para detectar cáncer a tiem-
po, ya que cuando se hace 
por medio del tacto significa 
que el tumor está avanzado.

“La palpación no detec-
ta cánceres tempranos, so-
lamente la mastografía, por 
eso su importancia. Hoy 
en día, un buen número de 
cánceres se detectan cuan-
do ya están grandes, porque 
la paciente se lo toca, en-
tonces, es un tumor de más 
de 1.5 centímetros, pero 
la intención es detectarlos 
cuando miden menos de 
1.5 centímetros”, explicó.

Asimismo, Vargas ex-
hortó a que, de preferencia, 
las mujeres se sometan a 
una mastografía en combi-
nación con ultrasonido, sin 
embargo, dijo que nunca 
deben hacerlo solamente 
por medio de este último.

El médico indicó que de-
bido a las campañas de salud 
cada vez más mujeres acu-
den a realizarse el estudio, el 
cual recomendó a mujeres 

de 40 años en adelante, pero 
si existen antecedentes fami-
liares, desde los 35.

“Si la mujer no viene, 
¿cómo la detectamos? Esa 
es la importancia de la mas-
tografía, después de los 40 
años, cada año, guardar los 
estudios previos, no tirarlos 
y llevarlos al momento de la 
interpretación de la masto-
grafía para tener un reporte 
más concreto”, dijo.

Vargas detalló que el 
procedimiento consiste en 
tomar cuatro radiografías 
cuando la mama es normal, 
pero si es con implante de-
ben ser ocho para poder 
tomar la imagen y emitir un 
diagnóstico.

“La mastografía permite 
al radiólogo ver microcalci-
ficaciones o imágenes que 
es como se presentan los 
cánceres y permite hacer el 
diagnóstico desde medio 
centímetro, y la mujer que 
tiene cáncer menor a 1.5 se 
salva”, detalló.

Ulises Vargas advirtió 
que el cáncer de mama es la 
primera causa de muerte de 
los distintos tipos en Estados 
Unidos y México, mientras 
que en nuestro país el estado 
de Chihuahua presenta una 
alta incidencia en casos.

Añadió que en Juárez, 
de cada dos mil mastogra-
fías, en 180 de ellas se de-
tecta cáncer de seno.

Al finalizar la plática, el 
CME rifó 10 mastografías a 
las asistentes, sin embargo, 
durante octubre la clínica 
ofertará los estudios en 500 
pesos, con cita previa.

Chihuahua es uno de los estados donde hay mayor incidencia de la enfermedad. 

senadoRa
seRá madRina 
de 100 quinces

Lilia Merodio, actual senadora por el 
estado de Chihuahua, se comprome-
tió a lograr el sueño de 100 adolescen-
tes para que puedan bailar su vals de 
15 años y, por ello, con el apoyo de em-
presarios, celebrará la tercera fiesta 
que organiza en el centro de conven-
ciones Anita. (noRte)

Solicitarán a la 
Sedesol un come-
dor comunitario 

dentro del Cecyt 7

Imparte especialista plática para animar a realizarse mastografía al menos una vez al año
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Especial

Diego Villa/ VieNe De la 1B

Delfina Bustamante, dueña de la 
estética Vareli, dice que lo que 
obtiene “no es mucha ganan-
cia, pero es mejor que estar 
encerrada en la maquila”. Su 

Lucha y Esfuerzo le ha valido. En ese local se 
fueron sus ahorros. Ahí está su sueño mate-
rializado. Bustamante habla sobre el lugar y 
su historia, sentada tras dos pequeños escri-
torios, lista para poner uñas, con una pared 
roja como fondo.

Las casas que rodean Lucha y Esfuerzo 
no se encuentran todas deshabitadas. Pero, 
según Bustamante, el que se empezaran a ha-
bilitar y recuperar fue hace poco. De un lado 
de la calle hay construcciones regulares; del 
otro, hay obras particulares, sin repeticiones. 

El lugar no se encontró así de poblado y 
construido siempre, recuerda Bustamante. 
Cuando la colonia Safari empezó su historia 
“había un jacalito por aquí y otro por allá”, dice 
la estilista. Había delincuentes desde el inicio, 
cuenta, pero cuando decidieron empezar a 
construir por parte de Infonavit las pandillas y 
pandilleros se multiplicaron. La tensión exis-
tente hacía que muchos vecinos se mantuvie-
ran “azorrillados”, platica Bustamante.

Cerca de Lucha y Esfuerzo, una plaza un 
poco descuidada, con mala hierba crecida y 
con juegos infantiles hechos de madera gruesa 
(aunque ya desgastada por el paso del tiempo) 
y tubos de gas (uno de los aparatos ya no tiene 
los tubos), aloja un kiosco bien cimentado aun-
que rayado en gran parte de su totalidad. Nom-
bres de personas, apodos, parejas, amenazas y 
dibujos adornan hasta el suelo de las escaleras y 
las vigas del techo de la estructura. 

Alrededor de esta plaza se escucha, de un 
lado, música hip-hop de un artista, mientras 
que del otro se oye algo del mismo estilo. La 
competencia de volúmenes hacía notar un 

cierto tipo de tensión existente.
A pesar de aquellos paisajes, Bustamante 

recuerda lo chusco y lo bueno. Hace memo-
ria y se ríe al contar que cuando recién llegó 
ella ahí se encontraba en algunas ocasiones 
a soldados que bajaban del regimiento y se 
instalaban ahí, totalmente ebrios. “Llegaban 
trocas por ellos y se los llevaban”, dice. 

Cuenta cómo fue que obtuvo su local. El 
lugar es rentado. El material es resultado de 
todos sus ahorros. Ha ganado sus clientas, a 
pesar de que comparte el local, y por eso ha 
decidido poner un pequeño estudio cerca de 
su casa para atender a más personas y sentir-
se un poco más segura cuando deba trabajar 
en horario extendido, por la noche. Nunca 
la han asaltado, a pesar de que a la tienda de 
abarrotes que antes estaba a un lado de la es-
tética se la pasaban atracándola. Trabajaba en 
una cafetería como supervisora, “ganaba muy 
bien, pero había descuidado mucho a mis 
hijos”, cuenta Bustamante. Ahora prefiere po-
ner uñas y cortar cabello que “ir a encerrarse 
en la maquila”, platica. 

En aquel kiosco se vuelven a ver aquellos 
dos recolectores de fierro y lata. Ella decide 
hablar. Tiene 70 años. Su piel no tiene tantas 
arrugas como lo esperado en alguien de esa 
edad. Su compañero corre a buscar más para 
vender, mientras ella cuenta que en realidad 
no vive ahí, pero siempre pasan para llevarse 
lo que van pepenando. Guillermina Moreno, 
se llama. Ya va terminando su recorrido en 
Lucha y Esfuerzo. Se detiene con su carrito y 
dice, luego de haber respondido algunas pre-
guntas, “Ya nomás falta la foto”. Y posa tran-
quila, sin sonreír, pero con cara amable. 

La lucha y el esfuerzo es de quienes deben 
sonreír a pesar de la delincuencia, la mala ca-
lidad del pavimento de sus calles y la del sis-
tema de drenaje. La Lucha y Esfuerzo se llena 
de personas que de estos dos atributos hacen 
su filosofía de vida.

Hacen de LucHa y esfuerzo
su fiLosofía de vida

Un deslavado letrero de un car-
pintero luce clavado en un poste 
donde también fue colocada la 
nomenclatura.

El panorama de la vía, en el norponiente de la ciudad.

Doña Guillermina y su acompañante durante una jornada de recolección para sobrevivir.
Un hombre camina cerca de una serie de vehículos arrumbados.

El abandonado kiosco de la colonia.

Esta zona no se escapa de las viviendas en desuso.

Bustamante habla sobre 
el lugar y su historia, 

sentada tras dos pequeños 
escritorios, lista para poner 

uñas, con una pared roja 
como fondo

el lugar no se encontró así siempre. 
cuando la colonia safari empezó su 

historia había un jacalito por aquí y otro 
por allá, recuerda estilista

delfina, quien ha invertido todos sus 
ahorros en la estética vareli, dice que lo 
que obtiene de su negocio ‘no es mucha 

ganancia, pero es mejor que estar 
encerrada en la maquila’



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Ante la persisten-
cia del Gobierno estatal por 
mantener el cobro de la reva-
lidación vehicular dentro del 
ejercicio fiscal 2016, la dirigen-
cia estatal del Partido Acción 
Nacional amagó con recurrir a 
una acción de inconstituciona-
lidad si persiste dicho cobro.

Mario Vázquez Robles, pre-
sidente del PAN en Chihuahua, 
recriminó al Ejecutivo estatal 
no atender el mensaje que un 
juez federal le envió al conceder 
el amparo a ciudadanos que lo 
solicitaron en contra del cobro 
de la revalidación vehicular.

En lugar de rectificar su con-
ducta arbitraria, dijo el panista, 
el Gobierno estatal incurre en la 
burla cuando señala que lo que 
tendrán que devolver por el am-
paro es muy poco en compara-
ción con lo que lograron recau-
dar por dicho cobro, además 
de que por otro lado anuncia 
que volverán a cobrarlo el año 
próximo.

Ante esto anunció que po-
drían presentar el recurso de 
inconstitucionalidad sobre la 
Ley de Ingresos del Gobierno 
Estatal, si continúa con este 
concepto para el año próximo, 
así como los mismos mecanis-
mos de cobro implementados 
este año.

Aseguró que con esto se 
podrá proteger a los ciudada-
nos que ya realizaron su pago, 
sino a todos los dueños de un 
vehículo.

“El PAN está de acuerdo 
en que las finanzas del Estado 
deben de fortalecerse constan-
temente para estar en posibi-
lidades de dar cada vez más y 
mejores servicios a la ciudada-
nía, pero la recaudación debe 
de realizarse mediante mecanis-
mos legítimos que salvaguar-
den los derechos constitucio-
nales de cada persona. Además, 
el Estado debe de considerar las 
condiciones socio económicas 
de los ciudadanos y respetar los 
principios de proporcionalidad 
para que el cobro sea justo y 
equitativo”, manifestó Vázquez 
Robles.
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MiGUEL VaRGas

“No fue por imprudencia, el 
camión salió del taller por ma-
ñana después de una semana y 
le fallaron los inyectores”, dijo 
ayer Esmeralda Galván, esposa 
de José Luis Tenorio Hernán-
dez, de 19 años, el chofer de 
transporte cuya unidad cayó 
sobre un domicilio la noche 
del viernes.

El incidente ocurrió en la 
calle José María Bojorquez de 
la colonia Maestros Estatales, 
en el poniente de la ciudad. 

Como a las 8:00 de la no-
che la familia González Avilés, 
que vive en el #7005 de la ca-
lle José María Bojorquez, se 
preparaba para cenar, pero un 
estruendo los hizo salir de la 
finca para salvar sus vidas.

Tránsito informó que un 
camión que pesa 2 toneladas 
cayó sobre el techo de cemen-
to de la vivienda, causando da-

ños mayores.
El vehículo era conducido 

por José Luis Tenorio Hernán-
dez, de 19 años, quien apenas 
tiene dos meses en servicio 
como chofer de transporte pú-
blico, según su esposa entrevis-
tada ayer por NORTE.

Los peritos de Tránsito 
determinaron en el lugar que 
el camión subía una pendien-
te por dicha arteria, y a la altu-
ra de la calle Durazno se vino 
hacía atrás y trató de evitar un 
choque contra un vehículo 
que le seguía, por lo que el 
chofer al esquivarlo cayó en 
un barranco y se detuvo con 
el techo de la vivienda.

Solo uno de los pasajeros, 
identificado como Said de la 

Rosa, de seis meses de edad, 
fue llevado a revisión médica 
a un hospital del Seguro So-
cial, donde se informó que 
había sido dado de alta a las 
pocas horas.

En el sitio los agentes via-
les determinaron que el acci-
dente, que pudo haber sido 
peor, fue por la imprudencia 
de Tenorio Hernández, por-
que cualquier conductor está 
obligado a revisar las condi-
ciones mecánicas de los vehí-
culos antes de manejar.

Pero ayer, la esposa del 
joven chofer aseguró que el 
propietario del camión, Ser-
gio Raúl García Castro, había 
dejado por una semana en 
reparación el autobús en un 

taller mecánico.
El camión es un Inter-

nacional modelo 2000 de la 
ruta Línea 10 y con número 
económico 373, sin placas de 
circulación.

Esmeralda Galván dijo 
que ese día su esposo salió 
a trabajar y que le había ma-
nifestado que el accidente 
ocurrió cuando los inyecto-
res del motor dejaron de fun-
cionar y por la pendiente que 
recorría se fue hacia atrás. 
Ayer José Luis Tenorio con-
tinuaba detenido en la Fisca-
lía, como responsables de los 
daños a la casa habitación y 
hasta no descartar las lesio-
nes del pasajero que resultó 
lesionado.

Su esposa dijo que hasta 
hace dos meses el chofer de 
transporte era un operador 
de maquiladora y que su li-
cencia de manejar estaba en 
trámite.

caRLos HUERta  /  
ViEnE dE La 1B

Contreras Terrazas es uno 
de los cinco sentenciados a 
697 años de prisión por los 
delitos de trata y homicidio 
11 mujeres que desaparecie-
ron del Centro de la ciudad 
y cuyos restos fueron encon-
trados en el Arroyo el Nava-
jo, en el Valle de Juárez.

En tanto Payán Gloria 
aún no es enjuiciado por 
estos 11 crímenes, a pesar 
de que fue señalado como 
el que ordenó las desapari-
ciones de ella en el Centro 
de la ciudad.

Los jueces orales le die-
ron total validez a las decla-
raciones del testigo estrella 
de la Fiscalía de Género, 
Luis Jesús Ramírez Loera, 
alias El Güero, quien dela-
tó al Koyac y al Pifas como 
los responsables de estos 
asesinatos.

“Entre yo, Koyac, Pifas y 
Patachú las recogimos en el 
Sausure, un salón que está 
enfrente de La Playa en la 
Juárez, ya que según El Pata-
chú se las iba a llevar de par-
ty, pero en el hotel por la 16 

enfrente del Piscis las metie-
ron y las sacaron muertas y 
embolsadas. Yo iba junta-
mente con El Pifas atrás de 
su Expedition negra en un 
Intrepid negro, y al dejarlas 
en el viaducto me llevé al Pi-
fas y al Patachú y los demás 
se fueron en la Expedition 
negra, ya que a ellas les ha-
bíamos entregado como 40 
huevos de heroína para ven-
der en el Sausure”, expresó 

Ramírez Loera.
El Güero también con-

fesó que él ayudó a sacarlas 
e ir a tirarlas en el viaducto

Luis Jesús Ramírez 
Loera aseguró que nunca 
fue acusado por estos ho-

micidios, pero se pudo es-
tablecer que la Fiscalía de 
Género sí le formuló im-
putación y el 30 de marzo 
del presente año solicitó el 
sobreseimiento de la causa 
penal.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido Ac-
ción Nacional inicia este do-
mingo con los procesos se-
lectivos de 188 delegados que 
representarán a Chihuahua en 
la XVIII Asamblea Nacional 
Extraordinaria para reformar 
los estatutos partidistas.

En Ciudad Juárez, el PAN 
podrá elegir a 18 delegados 
para asistir a este evento par-
tidista que se celebrará el 21 
de noviembre en el Distrito 
Federal.

Juan Antonio González 
Villaseñor, presidente del Co-
mité Directivo Municipal del 

PAN, indicó que en cada mu-
nicipio se puede elegir a uno 
de cada 100 militantes, por lo 
que de Chihuahua surgirán 
24 representantes a la Asam-
blea Nacional Extraordinaria.

Del total de 188 delega-
dos, 12 son espacios ya reser-
vados para miembros del Co-
mité Directivo Estatal.

Esta será la primera asam-
blea nacional que encabece el 
actual presidente del CEN pa-
nista, Ricardo Anaya Cortés, 
ya que la anterior donde se 
abordó reforma de estatutos 
correspondió presidirla al ac-
tual diputado federal Gustavo 
Madero Muñoz.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Integrantes del 
Movimiento PRI.mx iniciaron 
la tarea de capacitaron a miem-
bros de su partido en materia de 
manejo de redes sociales, parte 
importante para las campañas 
electorales del 2016 en que se 
elegirá gobernador, alcaldes, 
síndicos y diputados locales.

Esta tarea inició con los 
miembros del Instituto de Ca-
pacitación y Desarrollo Político 
en el uso y manejo, así como el 
sacar mayor provecho de las 

redes sociales, todo en el ánimo 
de fortalecer la estrategia digi-
tal que utiliza el PRI, para dar 
a conocer acciones de trabajo 
y de respaldo a sus gobiernos, 
afirmó Carlos Esparza Ramos, 
dirigente estatal de la organiza-
ción priista.

Los temas que se maneja-
ron fueron imagen, estrategia, 
contenido y manejo de es-
tructura, que se traducen en 
herramientas digitales para un 
mayor impacto de la política 
social e incluyente que este 
partido realiza.

Capacitan a priistas en el
manejo de redes sociales

Defenderán 
panistas amparo

contra el cobro 
de revalidación

El Estado debe 
de considerar 
las condiciones 

socio económicas de los 
ciudadanos y respetar los 
principios de proporcio-
nalidad para que el cobro 
sea justo y equitativo”

Mario Vázquez
Presidente del 

blanquiazul

Elegirá PAN a 18 delegados en 
Juárez para asistir a asamblea

Camión cae en barranco; se  
detiene en techo de una casa

Dan jueces validez a declaraciones
de testigo estrella de la Fiscalía

Luis Jesús Ramírez Loera  delató al Koyac  
y al Pifas como los responsables del crimen  

de dos mujeres en 2011

Los sentenciados durante el juicio en su contra (der).

La unidad de la Línea 10 y con número económico 373, sin placas de circulación, ocasionó daños en una casa de la colonia Maestros Estatales.
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Chofer asegura que fallaron los inyectores  
del camión y por la pendiente que recorría  

se fue hacia atrás
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Policiaca

Carlos Huerta

La estudiante de Criminolo-
gía María Guadalupe Pereda 
Moreno fue acusada ante un 
juez de Garantía de asesinar 
a su expareja, el abogado 
Carlos Balderas Castañeda.

El agente del Ministerio 
Público le formuló imputa-
ción por el delito de homi-
cidio calificado en hechos 
ocurridos la tarde del pasado 
14 de octubre.

La joven de 19 años expu-
so a los agentes de la Policía 
municipal Gabriela Lázaro 
Villa y Jorge Cruz Alvídrez, de 
la unidad 265, que se encon-
traba con su expareja Carlos 
Balderas en su domicilio de 
la calle Belice #890 y Tepeyac, 
de la colonia Hidalgo, cuando 
empezaron a discutir en una 
de las recámaras.

“Él no me quería dejar 
salir de la casa y yo ya quería 
dejarlo, entonces sacó una 
pistola amenazándome con 
que me iba a matar, forcejea-
mos, logré quitarle la pistola y 
me dijo: ‘Cuando la pistola se 
saca es para matar’ (…) y le 
disparé”, expresó María Gua-
dalupe a los municipales.

Según expertos, la joven 
universitaria podría alegar 
una legítima defensa en la 
próxima audiencia, aunque 
dijeron que resultará difícil 
acreditar una excluyente de 
responsabilidad, ya que si 
en algún momento se sintió 
amenazada de muerte, desde 

el instante en que dice que le 
arrebata el arma la situación 
se invierte y cesó el riesgo 
para ella y ahora el peligro lo 
corrió lo abogado.

Señaló María Guadalupe 
que ella fue quien llamó al 
teléfono de emergencia para 
reportar lo sucedido y sacó a 
su expareja hacia el exterior 
de la casa para llevarlo a un 
hospital.

Los paramédicos de la 
ambulancia de Cruz Roja 
01 trasladaron al abogado 
Balderas Castañeda a recibir 
atención médica y a las 16:45 
reportaron su fallecimiento.

Se informó que María 
Guadalupe y el abogado 
Carlos Balderas mantuvie-
ron una relación de pareja 
durante dos años y procrea-
ron una niña.

Por otra parte, el padre 
del abogado Carlos Balderas, 
Francisco Balderas, quien es 
agente del Ministerio Públi-
co, realizó una promoción 
para que la abogada Sandra 
Patricia Díaz Rubio se ad-
hiera como coadyuvante del 
Ministerio Público en las in-
vestigaciones.

La juez de Garantía Yira 
Ochoa Contreras calificó de 
legal la detención, le impuso 
la medida cautelar de prisión 
preventiva y fijo para el próxi-
mo miércoles la audiencia de 
vinculación a proceso donde 
se resolverá la situación jurí-
dica de la estudiante María 
Guadalupe Pereda Moreno.

Formulan cargos a acusada
de asesinar a su expareja

La estudiante de criminología fue presentada ante un juez de Garantía.

Encuentran
culpable

a mujer por 
crimen de policía

Carlos Huerta

Un Tri-
b u n a l 
Oral en-
c o n t r ó 
culpable 
a una 
mujer az-
teca que 
“puso” a 
un agente de la Policía muni-
cipal para que fuera asesinado 
a cambio de 3 mil pesos.

Los jueces orales Aída 
Vázquez Arreola, Arnulfo 
Arellanes y Florina Coronado 
Burciaga emitieron un vere-
dicto condenatorio en contra 
de Teresa de Jesús Rascón 
Montes por el homicidio del 
agente José Armando Mira-
món Bernabé.

El Tribunal Oral fijó para 
el próximo viernes la audien-
cia de individualización de 
sanciones, donde se dará a co-
nocer la pena de prisión para 
Teresa de Jesús Rascón, aun-
que el Ministerio Público está 
solicitando 37 años de cárcel.

Existe otro cómplice 
procesado por estos hechos 
identificado como Jorge 
Humberto González Lucio, y 
aún faltan por arrestar otros 
tres implicados apodados El 
Flaco, El Chiwas y El Píldora, 
este último fue quien organi-
zó el asesinato del agente Mi-
ramón Bernabé.

Teresa de Jesús Rascón 
Montes era pareja del agente 
Miramón Bernabé y quien 
“lo puso” con sus amigos Los 
Aztecas para que lo mataran a 
cambio de 3 mil pesos.

El agente de la Policía mu-
nicipal Miramón Bernabé se 
encontraba en la casa de Tere-
sa de Jesús y esta esperó a que 
se durmiera para hablarles a 
sus cómplices.

González Lucio reveló que 
llegaron a la casa de Teresa y el 
policía estaba dormido, toma-
ron su arma de fuego, lo gol-
pearon y El Flaco empezó a tei-
pearle la cabeza hasta asfixiarlo.

MIGuel VarGas

Hasta cinco incursiones en 
una noche se hacían a los Esta-
dos Unidos con un planeador, 
que a poca altura lanzaba hasta 
100 kilogramos de mariguana, 
en una nueva estrategia de los 
narcotraficantes del Valle de 
Juárez.

Alejandro Rubalcaba, vo-
cero de la Policía Estatal Única, 
informó que en un recorrido de 
tres días en ese sector pegado a 
la línea fronteriza, los agentes 
tomaron una brecha de tres ho-
ras para llegar hasta unas pistas 
clandestinas de aterrizaje.

En ese lugar estaba una 

nave de vuelo ultraligera utili-
zada en esta nueva modalidad 
para el cruce de mariguana al 
vecino país. 

La caravana de agentes es-
tatales debió ser vista varios 
poblados antes por personas 
contratadas como “halcones”, 
por lo que no se detuvo a na-
die, ya que el remoto lugar es-
taba solitario, dijo el portavoz 
de la dependencia.

A su paso, los oficiales 
aseguraron ocho vehículos 
robados de diferentes mode-
los y marcas, tres armas largas 
y equipo táctico, así como 
cinco kilos de mariguana que 
estaban a bordo de las camio-

netas, informó.
Pero llamó particularmen-

te la atención el planeador y el 
uso que debieron estarle dan-
do los narcotraficantes para 
cruzar droga hacia los Estados 
Unidos, ya que no se tenían 
antecedentes de esta estrategia, 
dijo Rubalcaba.

Naves de vuelo como la 

encontrada el viernes en tierras 
inhóspitas de El Porvenir han 
sido utilizadas desde hace tres 
años en Arizona, California y 
Nuevo México, dicen infor-
mes de Control de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP).

Los “avioncitos” son im-
pulsados por un motor pare-
cido al de las cortadoras de 

césped, pero su diseño puede 
alcanzar hasta 80 kilómetros 
por hora.

De los antecedentes que 
se tienen, estas naves de un 
solo piloto pueden llevar un 
cargamento de hasta 100 ki-
los de mariguana.

Los operadores hacen 
vuelos nocturnos y burlan las 

cercas construidas a lo largo 
de la frontera volando bajo y 
arrojando la mercancía en un 
determinado punto donde las 
esperan otras personas que 
con lámparas se realizan señas, 
según casos detectados por la 
CBP. En cuestión de minutos 
las aeronaves están de regreso 
a territorio mexicano.

 Teresa de Jesús Rascón.

El planeador, los uniformes  y las armas decomisados.

Localizan narcopistas en el Valle
y ‘avioncito’ para cruzar droga a EU

Aseguran ocho vehículos con reporte
 de robo, tres armas largas, equipo 
táctico y cinco kilos de mariguana

Las camionetas donde guardaban la droga.

PLANEADORES
» COSTO 
entre 5 mil y 
20 mil dólares

» VUELOS
Nocturnos en áreas desér-
ticas, apenas por encima de 
la cerca fronteriza de EU

» VELOCIDAD
Hasta 80 kilómetros por hora

» CAPACIDAD 
DE CARGA
100 KILOGRAMOS 
DE MARIGUANA

» ALCANCE 
DE VUELO
50 KILÓMETROS

» MOTOR
Similar a una cortadora 
de césped

» TANQUE
20 litros 
de combustible

» UN OPERADOR
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

Hace siete años, cuando empezaba 
una de las épocas más violentas, era 
impensable que por las calles de esta 
ciudad corrieran miles de atletas 
42.195 kilómetros. Hoy, aquellos 
momentos quedaron en el olvido y 
Ciudad Juárez tiene un maratón in-
ternacional que hoy se realizará por 
sexta edición consecutiva.

Esta mañana, más de dos mil co-
rredores iniciarán su trote en cuan-
to escuchen el disparo de salida del 
Sexto Maratón Internacional Gas 
Natural de Juárez.

A partir de las 7:30, miles de at-
letas locales y foráneos serán parte 
de la aventura que paralizará a esta 
frontera.

Para esta ocasión están confir-
mados 50 corredores elite –de alto 
rendimiento- de países como Ke-
nia y Etiopía; los kenianos Simón 
Kariuki y Peter Nkaya, ganadores 
de ediciones pasadas, son serios 
candidatos a adjudicarse los 100 

mil pesos que se le otorgarán al 
primer lugar.

	
Vialidades 
Desde muy temprano algunas calles 
de la ciudad estarán cerradas, pero 
conforme avance el recorrido se abri-
rán; el coordinador del evento men-
cionó que ya para la 1 de la tarde el 
tráfico volverá a su normalidad.

dos noVedades
A diferencia de los maratones pasa-
dos, el de hoy tendrá una nueva ruta 
y a los tres primeros lugares se les 
hará un examen antidoping.

El nuevo recorrido abarcará las 
calles del Centro de la ciudad, pues 
según el coordinador general del 
evento, Federico Mendoza, se bus-
ca que los corredores pasen “ los lu-
gares bonitos de la ciudad”.

“Tenemos una ruta muy rápida, 
una de las más rápidas del país”, dijo.

En ocasiones pasadas, única-
mente se les practicaba la prueba 
antidoping a los ganadores de la 
competencia, sin embargo, ahora se 

les realizará a los tres primeros luga-
res “para evitar problemas en dicha 
área”, agregó Mendoza.

Correrán Con Causa
El equipo de corredores, Juárez Run-
ning Team, esta mañana realizará una 

labor altruista ya que algunos de sus 
miembros consiguieron un patroci-
nio en el que por cada kilómetro que 
corran, recibirán 100 pesos; lo recau-
dado va dirigido para el comedor in-
fantil Soles de Anapra.

Además, los integrantes de 

Juárez Running Team tendrán un 
área de porra, en los kilómetros 
8 y 41 del recorrido, con mantas 
que llevan escritos mensajes de 
apoyo para todos los participan-
tes del Maratón Internacional Gas 
Natural de Juárez.

•  editor: MArCo CárdenAs •  Coeditor gráfiCo: Joel guillén •  eMAil: CAnChA@periodiCo-norte.CoM
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Empieza era Boy 
con un empate

AGencIA reformA

México.- Tomás Boy comenzó su etapa 
como entrenador de Cruz Azul, aunque 
no lo pudo hacer como esperaba, pues su 
equipo empató 1-1 con Dorados, cayen-
do el gol de Sinaloa a unos minutos del 
final del partido.

La Máquina se fue adelante en el jue-
go disputado en el Estadio Azul gracias 
al gol de Julio Domínguez al 34’, aunque 
el ataque de ya no volvió a ser realmente 
peligroso. Este hecho lo aprovecharon 
los visitantes para igualar al 86’ gracias a 
Christian Suárez.

Con esto, Cruz Azul llega a 13 pun-
tos y Dorados a 11, con lo que ambos 
equipos se mantienen como penúltimo 
y último de la tabla tras 13 jornadas.
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Fabio santos se lamenta.

1:1
Cruz Azul                      Sinaloa
1-0 Julio Domínguez (34’)

Christian Suárez (86’)

rESultADo

Aplican ‘guillotina’
a romano
AGencIA reformA

Tijuana.- El club Xolos de Tijua-
na informó a través de un corto 
comunicado que Rubén Omar 
Romano deja de ser el entrenador 
del equipo.

“La directiva del Club Tijuana 
informa que el director técnico 
Rubén Omar Romano deja la di-
rección técnica de nuestro primer 
equipo.

“La institución le desea 
el mayor de los éxitos tanto a 
Rubén como a su cuerpo técni-
co en futuros proyectos”, se lee 
en el comunicado.

Romano llegó para este Aper-
tura 2015 al equipo fronterizo, 
pero en 13 partidos sumó 8 derro-
tas, la última ayer ante el América 
en casa, un empate y cuatro triun-
fos, que tiene al club en el lugar 16 
con 13 unidades.

AP

Kansas City.- Un elevado de 
Ben Zobrist que de alguna 
manera se convirtió en hit dio 
inicio a un ataque de cinco ca-
rreras contra David Price, y los 
Reales de Kansas City remonta-
ron para doblegar ayer 6-3 a los 
Azulejos de Toronto, con lo que 
tomaron una ventaja de 2-0 en 
la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana.

Wade Davis sobrevivió a la 
turbulencia en el noveno inning 
por Kansas City, después de ac-
tuaciones destacadas de Luke 
Hochevar y Danny Duffy, como 
relevos del abridor dominicano 
Yordano Ventura. Otro quis-
queyano, Kelvin Herrera, nave-
gó tranquilo durante el octavo 
inning.

Davis permitió un sencillo 
en la apertura del capítulo y 
regaló un boleto al emergente 
Cliff Pennington, pero ende-
rezó la situación mediante un 
ponche al primer bate Ben Re-
vere y otro a Josh Donaldson, 
candidato al Jugador Más Valio-
so de la Americana.

El dominicano José Bautista 
elevó después un globo al jardín 
derecho. Así, Davis consiguió su 
tercer salvamento en postem-
porada y los Reales volvieron 
a remontar para cosechar una 
victoria.

Por los Azulejos, los domi-
nicanos Bautista de 4-0 con una 
anotada, Edwin Encarnación de 

4-2 con una producida.
Por los Reales, los venezo-

lanos Alcides Escobar de 4-1, 
Salvador Pérez de 4-0. El cu-
bano Kendrys Morales de 3-0 

con una empujada. El puerto-
rriqueño Alex Ríos de 3-1 con 
una remolcada.
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AmplíAn ReAles ventAjA

ChiCago

Hoy por tV

NY Metsvs
6:07 pm / FS1

 (Jon Lester 11-13 )  (M. Harvey 14-8) 6
3

Toronto 001 002 000 3 10 0

Kansas City 000 000 510 6 8 0

toroNto

KaNsas CitY

rESultADo

Mike Moustakas festeja después de conectar un hit 
productor en el octavo inning.

reales lideran serie 2-0

Tiempo de correr
CelebRAn hoy lA sextA ediCión del 
mARAtón de GAs nAtuRAl de juáRez
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Más de dos mil atletas se inscribieron para participar.

Partirá del exterior del estadio Benito Juárez, 
continuando por las siguientes calles:

Partirá del exterior del estadio Benito Juárez, 
continuando por las siguientes calles:

Maratón y releVos

Medio Maratón

descripción de la ruta

descripción de la ruta

1. Heroico Colegio Militar
2. Av. Juárez
3. Av. 16 de Septiembre
4. Ignacio Mariscal
5. Miguel Hidalgo
6. Melchor Ocampo
7. Av. 16 de Septiembre
8. Av. Lerdo
9. Moctezuma
10. Heroico Colegio Militar
11. Blvd. Juan Pablo II
12. Antonio J. Bermúedez
13. Blvd. Juan Pablo II
14. Prolg. Tomás Fernández (Campos Eliseos)
15. Francisco Villarreal
16. Blvd. Tomás Fernández
17. Antonio J. Bermúdez
18. Blvd. Juan Pablo II
19. Heróico Colegio Militar
20. Finalizando en el estacionamiento 
del estadio Benito Juárez

1. Heróico Colegio Militar
2. Av. Juárez
3. Av. 16 de Septiembre
4. Ignacio Mariscal
5. Miguel Hidalgo
6. Melchor Ocampo
7. Av. 16 de Septiembre
8. Av. Lerdo
9. Moctezuma
10. Heróico Colegio Militar
11. Blvd. Juan Pablo II
12. Retorno Medio Maratón a 200 metros de la 
calle Arizona
13. Heróico Colegio Militar
14. Finalizando en el estacionamiento 
del estadio Benito Juárez.
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AP

Londres.- Chelsea y Manchester Uni-
ted volvieron a ganar ayer en la liga 
Premier con triunfos sobre Aston Vi-
lla y Everton, respectivamente.

Diego Costa abrió el marcador por 
los campeones de la liga Premier en 
Stamford Bridge, y el zaguero de Villa 
Alan Hutton hizo un autogol para se-
llar el triunfo 2-0 de Chelsea.

United derrotó 3-0 a Everton en 
Goodison Park, con tantos de Mor-
gan Schneirderlin, Ander Herrera y 
Wayne Rooney.

Manchester City goleó 5-1 a Bour-
nemouth con un triplete de Raheem 
Sterling y un doblete de Wilfried 
Bony.

En tanto, el primer partido de 
Juergen Klopp como técnico de Li-
verpool terminó en un empate 0-0 
con Tottenham.

Liverpool exhibió ímpetu, espe-
cialmente en el primer tiempo, cuan-
do presionó a Tottenham desde la 
salida y en el mediocampo para cerrar 
las avenidas, pero no generó suficien-
te en el último tercio de cancha como 
para quedarse con los tres puntos.

Liverpool tiene 13 unidades en 
nueve encuentros, una menos que 
Tottenham.

“Por ahora estoy totalmente satis-
fecho”, dijo Klopp. “Este fue un buen 
primer paso, puedo trabajar con esto. 
Hoy estuvo aceptable, un 0-0 no es mi 
resultado soñado. Vi cosas buenas, los 
20 primeros minutos, la presión y la 
presión en contras”.

Uno de los motivos para la falta de 

AP

Berna.- El veredicto de la FIFA cuan-
do Alemania ganó la sede de la Copa 
del Mundo de 2006 fue enfático y lle-
no de elogios. Alemania, concluyeron 
los inspectores de la FIFA, exhibió “el 
verdadero espíritu del fair play”.

Quince años después que el esta-
dounidense Alan Rothenberg presen-
tó su informe, la FIFA anunció que 
sus abogados investigarán las “muy 
serias acusaciones” de que Alema-
nia consiguió ese campeonato con el 
pago de sobornos.

La acusación principal de un re-
portaje de la revista alemana Der 
Spiegel es que se creó un fondo de 
10.3 millones de francos suizos (en-
tonces unos seis millones de dólares) 
para conseguir el respaldo de cuatro 

de los 24 votantes del comité ejecuti-
vo en 2000.

El canciller alemán Frank-Walter 
Steinmeier pidió el sábado a la federa-
ción de futbol que “ponga en marcha 
las investigaciones y aclare este asunto 
lo antes posible”.

“Lo mejor por el bien del depor-
te y del futbol, y también por el bien 
de todos, es que no quede ninguna 
duda”, afirmó.

El presidente de la federación 
alemana de futbol (DFB), Wolfgang 
Niersbach, volvió a negar las acusa-
ciones en una entrevista con el portal 
de la federación.

“La Copa del Mundo no fue com-
prada”, afirmó Niersbach, en referen-
cia a la votación de 2000 en la que 
Alemania superó 12-11 a Sudáfrica.

La DFB aseguró que Niersba-

ch no estará disponible para dar 
entrevistas.

Según Der Spiegel, Niersbach, 
Franz Beckenbauer, encargado del 
comité de la candidatura, y otros diri-
gentes sabían de la existencia del fon-
do, al menos en 2005. Ese año, el exje-
fe de Adidas, Roberto Louis-Dreyfus, 
quien supuestamente prestó el dinero 
para los sobornos, pidió que se lo de-
volvieran antes del inicio del Mundial. 
Louis-Dreyfus murió en 2009.

Aunque estas acusaciones son 
nuevas, no es la primera vez que hay 
sospechas de corrupción sobre la can-
didatura Alemania.

Joseph Blatter, quien está suspen-
dido de la presidencia de la FIFA, in-
sinuó en una entrevista en 2012 que 
pudo haber ciertas irregularidades.

“La compra de mundiales”, razo-

Comanda Neymar 
goleada culé

AgenciA RefoRmA

Barcelona.- A falta de Lionel Messi 
pues Neymar.

Con cuatro goles y una asistencia 
del brasileño, el Barcelona derrotó 5-2 
al Rayo Vallecano, en duelo de la Jor-
nada 8 de la Liga Española disputado 
en el Camp Nou.

Aunque el equipo blaugrana no 
dio su mejor partido, incluso viéndose 
abajo en el marcador luego del tanto 
de Javi Guerra al 15’, aunque contaron 
con el brasileño que salió en una de 
sus mejores noches.

Ney, que esta semana se enteró 
que la FIFA investigará su fichaje con 
el conjunto catalán, abrió el camino al 
marcar a los 22’ y 32’, ambos de penal, 
los cuales a él se los cometieron.

En la segunda mitad, el brasileño 
sentenció el juego con sus tantos al 69’ 
y 70’, pero no se conformó, pues al 76’ 
dio la asistencia para el quinto gol de la 
noche, el cual marcó Luis Suárez.

Jozabed al 86’ hizo más decorosa 
la derrota de los visitantes.

Con esto, los culés vuelven al 
triunfo luego de perder en la fecha 
pasada con el Sevilla y llegan a 18 
puntos, los mismos que el líder Real 
Madrid, pero por diferencia de goles 
está un lugar por debajo. 

AP

París.- Zlatan Ibrahimovic 
hizo un doblete y el puntero 
Paris Saint-Germain venció 
ayer 2-0 a Bastia en la liga 
francesa.

PSG no tuvo un solo rema-
te al arco en el primer tiempo, 
pero Ibrahimovic se encargó 
de cambiar el libreto con sus 
tantos a los 72 y 83 minutos.

PSG mantuvo su venta-
ja de cinco puntos sobre sus 
escoltas inmediatos Angers y 
Caen, que ganaron 2-1 a To-
losa y 1-0 a Reims, respectiva-
mente.

“Es un buen resultado, ga-
namos un partido complica-

do”, señaló Ibrahimovic. “Nos 
acordamos del mal partido 
que jugamos aquí la tempora-
da pasada, pero hoy consegui-
mos los tres puntos y pode-
mos seguir bien encaminados 
hacia el título”.

PSG no contó con cin-
co titulares que estaban 
lesionados o suspendidos, 
mientras que Thiago Motta 
se pasó la primera hora del 
encuentro en la banca. El ar-
gentino Angel Di María fue 
uno de los que se ausentó 
del partido.

El club francés enfrenta 
a mitad de semana a Real 
Madrid por la Liga de Cam-
peones.

AlemAniA 2006

No para corrupción en FIFA
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nó Blatter cuando el diario suizo Blick 
le preguntó sobre las acusaciones de 
compra de votos para los torneos de 
2018 y 2022. “Me recuerda a la vota-
ción para 2006, cuando alguien se fue 
de la reunión en el último momento... 

quizás yo era demasiado bieninten-
cionado e inocente”.

Cuando le preguntaron si sospe-
chaba que Alemania compró la Copa 
del Mundo, Blatter enfatizó: “Supon-
go que no”.

Joseph Blatter (izq.) junto con Rafael Esquivel, presidente de la Federación de 
Futbol de Venezuela.

Ganan Chelsea y ManU en la Premier
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creatividad en ataque fue la ausen-
cia del delantero Daniel Sturridge. 
Klopp dijo que el jugador estaba 
lesionado “con algo de hinchazón” 
después de un choque con su com-
pañero Jordon Ibe en un entrena-
miento. No dio un plazo para su re-
greso a la cancha, pero afirmó que 
“no es un problema”.

La ausencia de Sturridge otor-
gó la titularidad por primera vez 
al belga Divock Origi, y a los 10 
minutos estrelló un cabezazo en 
el travesaño. Ese fue el mejor mo-
mento del buen comienzo de Li-
verpool, hasta que Tottenham se 
asentó en la cancha y empezó a 
controlar las acciones.

El arquero de Liverpool, Simon 
Mignolet, realizó una espectacular 
atajada para tapar un disparo de 
Clinton N’Jie, y también frustró a 
Harry Kane en un mano a mano.

“Jugamos a un ritmo elevado, 
estoy satisfecho con mis jugadores y 
con el desempeño”, comentó el téc-
nico argentino de Tottenham, Mau-
ricio Pochettino. “Sólo permitimos 
una oportunidad de gol en el primer 
tiempo, cuando ellos jugaron bien”.

En otros partidos, Southamp-
ton desperdició una ventaja de dos 
goles e igualó 2-2 con Leicester, 
Sunderland perdió 1-0 ante West 
Brom y West Ham venció 3-1 a 
Crystal Palace.

Diego Costa (izq.) hizo el primer tanto.

doblete de Ibrahimovic 
en triunfo de PSG

El suizo festeja con Serge Aurier (der.).
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El jugador brasileño anotó cuatro.

Lucen 
RonaLdo 
y navas

ConsiGUe Real deRRotaR 
al levante a doMiCilio

AP

Barcelona.- Cristiano Ronaldo vol-
vió a marcar, Keylor Navas mantuvo 
una vez más su arco invicto y el Real 
Madrid ganó ayer por 3-0 al visitante 
Levante para tomar provisionalmente 
la punta de la clasificación de la liga 
española por el arranque de la octava 
fecha.

El arquero costarricense, que solo 
ha encajado dos goles en el campeo-
nato y ninguno en su estadio, volvió a 
brillar por el cuadro madridista, que 
se benefició de los tantos del lateral 
Marcelo a los 27 minutos, Cristiano 
(30) y Jesé Rodríguez (81) para tum-
bar al equipo levantino, actual 18vo 
clasificado en el campeonato.

Cristiano, que presentó su cuarta 
Bota de Oro (como máximo cañone-
ro de las ligas europeas, con 48 redes) 
a la afición “merengue”, suma ya seis 
tantos en la liga, los mismos que su 
compañero Karin Benzema, quien no 
pudo jugar por lesión, y celebró una 
diana por primera vez desde la tercera 
fecha, cuando registró sus otros cinco 
goles en un mismo partido contra el 
Espanyol.

Con 18 puntos actuales, el Madrid 
desbancó transitoriamente del lidera-
to al Villarreal, que suma 16 unidades 

y recibe el domingo al Celta de Vigo. 
Los celtiñas cuentan los mismos 15 
puntos que el Barcelona, rival del 
Rayo Vallecano en la tarde del sába-
do, que completa su programación 
con los cruces Eibar-Sevilla, Valencia-
Málaga y Betis-Espanyol.

“Fuimos de menos a más. Era im-
portante ganar por las bajas y los últi-
mos partidos en casa, que no fueron 
buenos, y conseguimos mantener la 
portería a cero otra vez”, valoró tras el 
choque el central Nacho Fernández, 
elogioso de la labor de Navas. “Keylor 
está para parar. Es un grandísimo por-
tero y lo está demostrando en todos 
los partidos. Es un placer tenerlo en 
la portería, porque transmite mucha 
seguridad”.

El Levante plantó cara al Madrid 
con un entramado defensivo notable 
que buscó la constante descarga en las 
carreras de Deyverson y Roger Martí, 
vivos a la hora de buscar la espalda de 
los zagueros de un Madrid claramen-
te adormecido en el arranque y negli-
gente en la presión sobre la salida de 
balón rival.

Quien anduvo enchufado desde el 
minuto uno ante su ex equipo fue Na-
vas, capaz de desviar a tiro de esquina 
un latigazo escorado de Roger, con alte-
ración envenenada de Raphael Varane.



Carlos ledezma
reporte IndIgo

La histórica clasificación de 
los Cachorros de Chicago a la 
Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional, no solo eleva la 
confianza de sus aficionados 
en poner fin a una larga sequía 
de títulos, sino también man-
tiene con vida la posibilidad 
de que se cumpla un presagio 
dado en 1989.

En aquel año, la pelícu-
la Volver al Futuro II, que fue 
protagonizada por Michael 
Fox, mostró una escena en la 

que Marty, el personaje prin-
cipal del film, viaja a 2015 y 
ve un holograma que anuncia 
la victoria de los Cachorros en 
la Serie Mundial tras vencer a 
Miami. 

“Ojalá pudiera regresar al 
comienzo de la temporada, le 
apostaría a los Cubs”, fue lo 
que le dijo un anciano a Marty 
Mcfly, quien a raíz de ese diálo-
go tuvo la idea de comprar un 
almanaque con los resultados 
deportivos de los últimos 50 
años y volver al pasado para 
hacer apuestas.

Esta “predicción” comenzó 
a cobrar fuerza entre los aficio-
nados de los Cachorros al ver 
la temporada que tuvieron, la 
cual les valió no solo clasificar 
a Playoffs después de siete 
años, sino avanzar a una Serie 
de Campeonato por primera 
vez desde 2003.

Chicago cerró la tem-
porada regular con saldo 
de 92 victorias y 65 derro-
tas, y esta semana elimi-
naron a los Cardenales de 
San Luis en la Final Divi-
sional, ganándose el bole-

to a la Final de la Liga Nacional. 
Esta fue la primera vez en 

su historia en que los Cubs ga-
nan una serie de fase final en 
su campo del Wrigley Field, 
causando la alegría de los 
fieles aficionados que siguen 
esperando poner fin a una es-
pera de 107 años sin ser cam-
peones del mundo.

Y es que solamente una vez, 
cuando lograron su título de 
Serie Mundial en 1908, los Cubs 
habían ganado una serie en 
postemporada como locales.

El equipo perdedor más 
querido de los Estados Uni-
dos, como se le conoce a los 
Cachorros, tiene una triste his-
toria de episodios que forman 
parte de la “maldición” que les 
ha impedido ser campeones 
nuevamente. 

El más famoso ocurrió en 
2003. Ese año, la franquicia 
estaba a cinco outs de meterse 
en la Serie Mundial cuando un 
fanático arruinó todo. 

Steve Bartman intentó 
atrapar una pelota que caía 
sobre el límite del campo con 
las tribunas y le impidió tomar 
el envío al jardinero Moisés 
Alou, quien ya se dirigía a atra-
par la pelota.

Tras ese error que evitó 
dejar fuera al bateador, los 
Cachorros se desplomaron y 
los Marlins le dieron vuelta la 
serie. 

Ahora, ante una nueva 
oportunidad de volver a sa-
borear el éxito, los Cachorros 
apelan a su buen juego y al 
presagio que hace 26 años 
apareció en Volver al Futuro II.

Quizá aún sea buen mo-
mento de apostarle a los Cubs. 
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‘Le apostaría a los Cubs’
LOS CAChOrrOS DE ChICAgO TODAVíA MANTIENEN VIVA LA POSIBILIDAD DE QUE LO
MOSTrADO EN LA PELíCULA ‘VOLVEr AL FUTUrO II’ SE hAgA rEALIDAD Y CONSIgAN EL TíTULO

el presagio. La película que se estrenó en 1989 mostró una escena donde se anunciaba que los cachorros de chicago eran los campeones de la Serie Mundial tras derrotar a Miami.

Los cubs disputarán el título de la Liga Nacional y su pase a la Serie Mundial.

agenCIas

Chicago.- Los libros del beisbol es-
tadounidense cuentan que entre 
1876 y 1886 Chicago White Stoc-
kings dominó la insipiente escena 
profesional con 6 títulos de la liga 
nacional.

Luego de un impasse, con la 
llegada del Siglo XX y ya bajo la de-
nominación de Cachorros de Chi-
cago siguió nutriendo el palmarés. 
Durante el período 1907-1945 fue 
10 veces campeón de división y en 
2 ocasiones obtuvo la Serie Mundial 
(1907 y 1908).

Estos datos contrastan con la 
historia moderna de una franquicia 
que desde hace más de 60 años sólo 
acumula decepción tras decepción.

Según la leyenda que se extendió 
con el tiempo, las desdichas comen-
zaron el 6 de octubre de 1945 cuan-
do un tabernero de la zona lanzó 
una maldición.

En aquella fecha Chicago re-
cibió en el Wrigley Field a Tigres 
de Detroit para disputar el cuarto 
partido de la Serie Mundial, even-
to que consagra al campeón de las 
Grandes Ligas.

El conjunto local estaba 2-1 arri-
ba en el resultado global y un triunfo 
lo ponía a las puertas de una nueva 
consagración.

Hasta el estadio se acercó Billy 
Sianis, un inmigrante griego dueño 
de la taberna Billy’s Goat (la cabra 
de Billy). Iba acompañado de una 
cabra llamada Murphy, la que con-
sideraba un amuleto de la suerte y 

que también servía para publicitar el 
negocio, ubicado a pocas cuadras de 
la cancha. Ambos tenían entradas.

En la puerta a Sianis no le per-
mitieron entrar con la peculiar 
mascota.

Ante la negativa Billy exigió ha-
blar con Philip K. Wrigley, dueño de 
los Cachorros de Chicago. “Dejen 
entrar a Billy, pero no a la cabra”, or-
denó el dirigente “¿Por qué no a la 
cabra?”, consultó el enojado hincha. 
“Porque la cabra apesta”, fue la tajan-
te respuesta del directivo.

Otra versión señala que Sianis 
ingresó a la cancha, pero el público 
le exigió que se retirara por el mal 
olor que emanaba Murphy.

BILLy, Murphy y eL NacI-
MIeNtO De uNa LeyeNDa
“Los Cachorros no ganarán nunca 
más. Los Cachorros nunca ganarán 
la Serie Mundial hasta que no le 
permitan a la cabra ingresar a Wri-
gley Field”, maldijo un enojado Billy. 
Créase o no, Chicago perdió la final 
con Detroit (“¿Y ahora quién apes-
ta?”, decía una carta que Billy le en-
vió a Wrigley una vez consumida la 
derrota) y jamás volvió a clasificar a 
la Serie Mundial. Así nació la Maldi-
ción de la Cabra.

A partir de 1946 y a excepción 
de este año, las temporadas de 
Chicago habían sido un cúmulo 
de desgracias que sirvieron para 
alimentar el mito.

Por eso en el imaginario popular 
es visto como un equipo perdedor, 
lejos de la imagen exitosa de fines 

del Siglo XIX y principios del Siglo 
XX.

Como parte del show varias ve-
ces se intentó contrarrestar el hechi-
zo, aunque sin éxito.

En 1973 Sam Sianis, sobrino de 
Billy y nuevo propietario del bar, 
que todavía existe, organizó junto a 
Dave Condon, periodista del diario 
Chicago Tribune, una especie de 
exorcismo.

Trasladaron en una limousine 
blanca a Sócrates, descendiente de 
Murphy, hasta Wrigley Field.

Lo hicieron caminar por una 
alfombra roja con un cartel que de-
cía “todo está perdonado. Déjenme 
llevar a los Cubs al título”, pero se 
repitió la historia: la cabra se quedó 
afuera y Chicago protagonizó otro 
año desastroso.

Durante 1984 se creyó que fi-

nalmente la condena se había eva-
porado. Gracias a la invitación de 
los nuevos dueños antes del pri-
mer partido en Wrigley Field Sam 
Sianis ingresó al terreno de juego 
con una cabra.

“La maldición esta levantada”, 
dijo ante un estadio que bramó. A 
partir de ahí Chicago enlazó una 
racha positiva que le permitió ga-
nar el título de división después de 
4 décadas.

Con ese impulso llegó a la final 
de la Liga Nacional, paso previo 
para acceder a la Serie Mundial, 
ante San Diego.

Chicago estaba 3-2 adelante 
en la serie y necesitaba un triun-
fo más, pero en el momento de la 
definición falló y se quedó con las 
manos vacías.

Era como si la maldición hu-
biera esperado hasta último mo-
mento para recordarles a los hin-
chas, jugadores y dirigentes que el 
fantasma de Murphy todavía esta-
ba dando vueltas.

En 1994 sucedió otro suceso 
significativo. Chicago comenzó el 
campeonato de mala forma y re-
gistró la peor racha de la historia 
como local.

Sam Sianis fue a Wrigley Field 
con una cabra que, ya casi como una 
tradición, no le permitieron entrar 
pese a las protestas del público.

Gracias a la colaboración de Er-
nie Banks, exjugador y miembro del 
Salón de la Fama, Sianis entró con 
el animal ¿Qué sucedió? Chicago 
logró la primera victoria del torneo. 

La maLdición de La cabra murphy

Billy Sianis intenta ingresar al estadio con su animal.



AP

Boston.- Más allá de la exoneración 
de un juez, los Patriots de Nueva In-
glaterra tienen el domingo por la no-
che la oportunidad de despejar todas 
las dudas generadas por el escándalo 
“Deflategate” ante el mismo equipo 
que comenzó con la controversia, los 
Colts de Indianápolis.

Desde que un juez federal revo-
có la suspensión de cuatro juegos al 
quarterback Tom Brady, el pasador 
de 38 años ha gozado de uno de los 
mejores inicios de temporada de su 
laureada carrera, como si tuviera algo 
que demostrar. Llegó el momento de 
hacerlo.

Seis equipos llegaron invictos a la 
sexta fecha, lo que representa la ma-
yor cantidad de equipos con registro 
inmaculado a esta altura de la tempo-
rada en la historia de la liga, aunque 
uno ya sufrió su primer revés, los Fal-
cons de Atlanta, al caer el jueves 31-
21 ante los Saints de Nueva Orleans.

Aquí los duelos más destacados 
de la semana 6 de la NFL.

BALONES PERFECTOS
La última vez que los Patriots y los 
Colts se enfrentaron, Nueva Inglate-
rra no solo obtuvo un boleto al Super 
Bowl, sino también un escándalo de 
balones desinflados que empañaría 
su campeonato, todas sus vacaciones 
y, para algunos, la reputación de uno 
de los mejores quarterbacks de la 
historia El domingo en el Lucas Oil 
Stadium, Tom Brady y los Patriots 
tienen la oportunidad de sacarle el 
aire a todas las acusaciones de una vez 
por todas.

Los Patriots dominaron aquel en-
cuentro en enero al son de 45-7 y el 
próximo domingo buscarán repetir 
la dosis con un Brady que encabeza 
la liga con rating de 121.5 puntos y 

sigue sin lanzar su primera intercep-
ción luego de 11 pases de touchdown. 
Enfrente, estará Andrew Luck, quien 
vuelve de una ausencia de dos juegos 
por una separación parcial en el hom-
bro derecho y con la titánica tarea de 
revertir su flojo inicio de campaña en 
el que tiene marca de 1-2 como titular 
y siete pases interceptados.

Nueva Inglaterra ha dominado los 
últimos cuatro enfrentamientos ante 
los Colts en temporada regular y los 
últimos seis de campaña regular y lo 
ha hecho de la mano del ataque te-
rrestre, por lo que se espera que Dion 
Lewis y LeGarrette Blount carguen 
nuevamente con el peso de la ofensiva 
y Julian Edelman y Rob Gronkowski 
sean protagonistas en situaciones de 
touchdown.

CARDINALS-STEELERS
Los Steelers vienen de ganar un en-
cuentro dramático en la última ju-
gada del lunes por la noche en San 
Diego. El domingo necesitarán otro 
milagro en casa ante Arizona. Pese a 
que Ben Roethlisberger apunta estar 
adelantado en su recuperación de 
una lesión de rodilla, aún no está listo 

para volver al campo, por lo que será 
nuevamente Michael Vick quien lleve 
los controles de Pittsburgh cuando 
reciban a unos Cardinals que gozan 
del mejor ataque de la liga y la quinta 
mejor defensiva de toda la NFL.

Con Vick apenas controlando el 
ritmo de juego y sin lograr involu-
crar a Antonio Brown en la ofensiva, 
la defensiva de Pittsburgh, séptima 
en puntos admitidos, necesitará una 
actuación memorable para frenar a 
Carson Palmer, Larry Fitzgerald y el 
rejuvenecido Chris Johnson, que vie-
nen de anotar al menos 42 puntos en 
tres de sus últimos cuatro encuentros.

PANTHERS-SEAHAWKS
Los Seahawks de Seattle comprome-
tieron su temporada el domingo pa-
sado al no poder amarrar una ventaja 
de 17 puntos en la segunda mitad y 
caer en la prórroga ante Cincinnati. 
Ahora tienen que medirse a los invic-
tos Panthers de Carolina. Sin embar-
go, no todo son malas noticias. Seattle 
ha ganado sus últimos cuatro enfren-
tamientos ante Carolina, que tiene 
marca de 0-4 después de una semana 
de descanso bajo el mando del coach 
Ron Rivera.

Seattle podría tener de regreso al 
running back Marshawn Lynch, pero 
el aspecto más importante que debe 
resolver el coach Pete Carroll es el de 
ajustar una defensiva que ha permiti-
do al menos 27 puntos en tres de cin-
co partidos esta temporada y que luce 
muy lejana a la unidad que llevó a los 
Seahawks a dos apariciones consecu-
tivas en el Super Bowl.

Otros juegos del domingo son: 
Redskins vs. Jets; Chiefs vs. Vikings; 
Bengals vs. Bills; Bears vs. Lions; 
Broncos vs. Browns; Texans vs. Ja-
guars; Dolphins vs. Titans; Chargers 
vs. Packers; Ravens vs. 49ers. El lunes 
los Giants visitan a los Eagles.
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Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
N. INglaterra 4 0 0 1.000 149 76 2-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-0 1-0-0
N.Y. Jets 3 1 0 .750 95 55 1-1-0 2-0-0 3-0-0 0-1-0 1-0-0
Buffalo 3 2 0 .600 124 105 1-2-0 2-0-0 3-1-0 0-1-0 1-1-0
MIaMI 1 3 0 .250 65 101 0-2-0 1-1-0 0-3-0 1-0-0 0-2-0 
DiVisióN	sur
INdIaNapolIs 3 2 0 .600 99 113 1-1-0 2-1-0 3-2-0 0-0-0 3-0-0
teNNessee 1 3 0 .250 102 91 0-2-0 1-1-0 0-3-0 1-0-0 0-1-0
HoustoN 1 4 0 .200 97 135 1-2-0 0-2-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0
JacksoNvIlle 1 4 0 .200 93 145 1-1-0 0-3-0 1-2-0 0-2-0 0-1-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 5 0 0 1.000 148 101 3-0-0 2-0-0 4-0-0 1-0-0 1-0-0
pIttsBurgH 3 2 0 .600 120 95 1-1-0 2-1-0 1-2-0 2-0-0 0-1-0
clevelaNd 2 3 0 .400 118 132 1-1-0 1-2-0 2-3-0 0-0-0 1-0-0
BaltIMore 1 4 0 .200 123 137 0-2-0 1-2-0 1-4-0 0-0-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
deNver 5 0 0 1.000 113 79 2-0-0 3-0-0 3-0-0 2-0-0 2-0-0
saN dIego 2 3 0 .400 116 134 2-1-0 0-2-0 1-2-0 1-1-0 0-0-0
oaklaNd 2 3 0 .400 107 124 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
kaNsas cItY 1 4 0 .200 117 143 0-2-0 1-2-0 1-2-0 0-2-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
N.Y. gIaNts 3 2 0 .600 132 109 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 1-1-0
dallas 2 3 0 .400 101 131 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
WasHINgtoN 2 3 0 .400 97 104 2-1-0 0-2-0 2-2-0 0-1-0 1-1-0
fIladelfIa 2 3 0 .400 117 103 1-1-0 1-2-0 1-3-0 1-0-0 0-2-0
 DiVisióN	sur
carolINa 4 0 0 1.000 108 71 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
atlaNta 5 1 0 .833 183 143 3-0-0 2-1-0 4-1-0 1-0-0 0-1-0
taMpa BaY 2 3 0 .400 110 148 1-2-0 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-1-0
N. orleaNs 2 4 0 .333 134 164 2-1-0 0-3-0 2-4-0 0-0-0 1-2-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 5 0 0 1.000 137 81 3-0-0 2-0-0 4-0-0 1-0-0 1-0-0
MINNesota 2 2 0 .500 80 73 2-0-0 0-2-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0
cHIcago 2 3 0 .400 86 142 1-2-0 1-1-0 0-3-0 2-0-0 0-1-0
detroIt 0 5 0 .000 83 138 0-2-0 0-3-0 0-3-0 0-2-0 0-1-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 4 1 0 .800 190 90 2-1-0 2-0-0 4-1-0 0-0-0 1-1-0
saN luIs 2 3 0 .400 84 113 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
seattle 2 3 0 .400 111 98 2-0-0 0-3-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
saN fraNcIsco 1 4 0 .200 75 140 1-1-0 0-3-0 1-3-0 0-1-0 0-1-0

C O N F E R E N C I A  A m E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A l

MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
Brady,	NI	 160	 116	 1387	 11	 0
Dalton,	CIN	 160	 108	 1518	 11	 2
Roethlisberger,	PIT	 89	 67	 912	 4	 2
Rivers,	SD	 188	 134	 1613	 10	 5
T.	Taylor,	BUF	 137	 96	 1097	 9	 4
J.	McCown,	CLE	 149	 101	 1203	 6	 1
Mariota,	TEN	 128	 82	 1020	 8	 3
Hoyer,	HOU	 95	 59	 780	 5	 2
Hasselbeck,	IND	 76	 48	 495	 3	 0
D.	Carr,	OAK	 162	 103	 1171	 8	 3

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Forsett,	BAL	 87	 395	 4.54	 33	 1
Bernard,	CIN	 69	 377	 5.46	 28	 1
J.	Charles,	KAN	 71	 364	 5.13	 34	 4
L.	Murray,	OAK	 80	 336	 4.20	 54	 2
Gore,	IND	 76	 325	 4.28	 25	 3
Ivory,	NYJ	 63	 314	 4.98	 24	 3
L.	Bell,	PIT	 62	 302	 4.87	 32	 3
Yeldon,	JAX	 81	 291	 3.59	 36	 0
M.	Gordon,	SD	 71	 270	 3.80	 27	 0
Crowell,	CLE	 62	 240	 3.87	 32	 1

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
De.	Hopkins,	HOU	 42	 578	 13.8	 34	 3
K.	Allen,	SD	 39	 444	 11.4	 34t	 3
Dem.	Thomas,	DEN	38	 416	 10.9	 45	 1
An.	Brown,	PIT	 37	 523	 14.1	 59	 2
Maclin,	KAN	 36	 483	 13.4	 61	 1
Sanders,	DEN	 34	 418	 12.3	 45	 2
Edelman,	NI	 34	 399	 11.7	 59t	 3
A.	Green,	CIN	 31	 495	 16.0	 80t	 3
B.	Marshall,	NYJ	 30	 400	 13.3	 58	 3
Smith	Sr.,	BAL	 29	 373	 12.9	 50	 2

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
e.	Hill,	CIN	 5	 5	 0	 0	 32
T.	Benjamin,	CLE	 5	 0	 4	 1	 30
J.	Charles,	KAN	 5	 4	 1	 0	 30
Eifert,	CIN	 5	 0	 5	 0	 30
Gronkowski,	NI	 4	 0	 4	 0	 24
A.	Robinson,	JAX	 4	 0	 4	 0	 24
Ka.	Williams,	BUF	 4	 3	 1	 0	 24
De.	Hopkins,	HOU	 3	 0	 3	 0	 20
K.	Allen,	SD	 3	 0	 3	 0	 18
Barnidge,	CLE	 3	 0	 3	 0	 18

MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
A.	Rodgers,	GBY	 153	 108	 1236	 13	 2
C.	Palmer,	ARI	 148	 96	 1316	 13	 3
E.	Manning,	NYG	 197	 131	 1417	 10	 2
Ru.	Wilson,	SEA	 150	 106	 1192	 6	 3
Romo,	DAL	 72	 54	 551	 3	 2
Brees,	NOR	 209	 143	 1616	 7	 3
M.	Ryan,	ATL	 229	 150	 1751	 8	 4
Weeden,	DAL	 98	 71	 739	 2	 2
C.	Newton,	CAR	 121	 67	 809	 7	 2
Cutler,	CHI	 133	 80	 878	 6	 3

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
D.	Freeman,	ATL	 106	 505	 4.76	 25	 9
Forte,	CHI	 102	 438	 4.29	 27	 1
Chr.	Johnson,	ARI	 79	 405	 5.13	 40	 2
D.	Martin,	TAM	 90	 405	 4.50	 39	 3
C.	Hyde,	SF	 83	 375	 4.52	 22	 3
A.	Peterson,	MIN	 75	 372	 4.96	 48	 3
Rawls,	SEA	 58	 326	 5.62	 69t	 1
Gurley,	STL	 55	 314	 5.71	 55	 0
Ma.	Ingram,	NOR	 88	 307	 3.49	 17	 4
J.	Randle,	DAL	 74	 289	 3.91	 37	 4

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Ju.	Jones,	ATL	 49	 638	 13.0	 45t	 4
Fitzgerald,	ARI	 35	 490	 14.0	 29	 6
Ca.	Johnson,	DET	 32	 322	 10.1	 28	 1
D.	Freeman,	ATL	 32	 296	 9.3	 44	 1
Beckham	Jr.,	NYG	 31	 428	 13.8	 67t	 3
Jo.	Matthews,	FIL	 30	 325	 10.8	 32	 1
Witten,	DAL	 30	 271	 9.0	 28	 2
T.	Riddick,	DET	 30	 228	 7.6	 21	 2
Cooks,	NOR	 29	 363	 12.5	 46	 1
Cobb,	GBY	 28	 312	 11.1	 29	 4

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
D.	Freeman,	ATL	 10	 9	 1	 0	 60
Fitzgerald,	ARI	 6	 0	 6	 0	 36
Da.	Johnson,	ARI	 6	 3	 2	 1	 36
T.	Austin,	STL	 5	 1	 3	 1	 30
Jam.	Jones,	GBY	 5	 0	 5	 0	 30
Ju.	Jones,	ATL	 5	 0	 4	 0	 30
Cobb,	GBY	 4	 0	 4	 0	 24
Ma.	Ingram,	NOR	 4	 4	 0	 0	 24
D.	Martin,	TAM	 4	 3	 1	 0	 24
J.	Randle,	DAL	 4	 4	 0	 0	 24

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Cincinnati	 2107	 621	 1486
San	Diego	 2050	 460	 1590
Houston	 1981	 481	 1500
Cleveland	 1887	 442	 1445
Baltimore	 1797	 590	 1207
Pittsburgh	 1788	 602	 1186
Kansas	City	 1718	 549	 1169
Jacksonville	 1710	 473	 1237
N.	Inglaterra	 1695	 370	 1325
Oakland	 1694	 450	 1244
Indianapolis	 1674	 460	 1214
Buffalo	 1641	 640	 1001
Denver	 1513	 358	 1155
N.Y.	Jets	 1425	 509	 916
Tennessee	 1403	 475	 928
Miami	 1259	 277	 982

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
N.	Inglaterra	 423.8	 92.5	 331.3
Cincinnati	 421.4	 124.2	 297.2
San	Diego	 410.0	 92.0	 318.0
Houston	 396.2	 96.2	 300.0
Cleveland	 377.4	 88.4	 289.0
Baltimore	 359.4	 118.0	 241.4
Pittsburgh	 357.6	 120.4	 237.2
N.Y.	Jets	 356.3	 127.3	 229.0
Tennessee	 350.8	 118.8	 232.0
Kansas	City	 343.6	 109.8	 233.8
Jacksonville	 342.0	 94.6	 247.4
Oakland	 338.8	 90.0	 248.8
Indianapolis	 334.8	 92.0	 242.8
Buffalo	 328.2	 128.0	 200.2
Miami	 314.8	 69.3	 245.5
Denver	 302.6	 71.6	 231.0

DEFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
N.Y.	JETS	 1121	 379	 742
TENNESSEE	 1134	 468	 666
N.	INGLATERRA	 1370	 451	 919
DENvER	 1390	 426	 964
MIAMI	 1598	 642	 956
HOUSTON	 1699	 571	 1128
SAN	DIEGO	 1756	 662	 1094
BUFFALO	 1781	 411	 1370
PITTSBURGH	 1790	 505	 1285
JACKSONvILLE	 1815	 515	 1300
CINCINNATI	 1856	 543	 1313
BALTIMORE	 1893	 502	 1391
OAKLAND	 1912	 416	 1496
KANSAS	CITY	 1916	 493	 1423
INDIANAPOLIS	 1994	 560	 1434
CLEvELAND	 2002	 747	 1255

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Denver	 278.0	 85.2	 192.8
N.Y.	Jets	 280.3	 94.8	 185.5
Tennessee	 283.5	 117.0	 166.5
Houston	 339.8	 114.2	 225.6
N.	Inglaterra	 342.5	 112.8	 229.8
San	Diego	 351.2	 132.4	 218.8
Buffalo	 356.2	 82.2	 274.0
Pittsburgh	 358.0	 101.0	 257.0
Jacksonville	 363.0	 103.0	 260.0
Cincinnati	 371.2	 108.6	 262.6
Baltimore	 378.6	 100.4	 278.2
Oakland	 382.4	 83.2	 299.2
Kansas	City	 383.2	 98.6	 284.6
Indianapolis	 398.8	 112.0	 286.8
Miami	 399.5	 160.5	 239.0
Cleveland	 400.4	 149.4	 251.0

C O N F E R E N C I A 
A m E R I C A N A 

líDERES INDIVIDUAlES

líDERES INDIVIDUAlES

C O N F E R E N C I A 
N A C I O N A l

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE	
Atlanta	 2444	 780	 1664
N.	Orleans	 2322	 508	 1814
Arizona	 1965	 674	 1291
N.Y.	Giants	 1868	 456	 1412
Green	Bay	 1815	 631	 1184
Washington	 1802	 609	 1193
Seattle	 1780	 712	 1068
Dallas	 1741	 531	 1210
Tampa	Bay	 1704	 612	 1092
Filadelfia	 1695	 466	 1229
Detroit	 1606	 244	 1362
Chicago	 1582	 581	 1001
San	Francisco	 1536	 645	 891
San	Luis	 1485	 569	 916
Carolina	 1288	 529	 759
Minnesota	 1207	 546	 661

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Atlanta	 407.3	 130.0	 277.3
Arizona	 393.0	 134.8	 258.2
N.	Orleans	 387.0	 84.7	 302.3
N.Y.	Giants	 373.6	 91.2	 282.4
Green	Bay	 363.0	 126.2	 236.8
Washington	 360.4	 121.8	 238.6
Seattle	 356.0	 142.4	 213.6
Dallas	 348.2	 106.2	 242.0
Tampa	Bay	 340.8	 122.4	 218.4
Filadelfia	 339.0	 93.2	 245.8
Carolina	 322.0	 132.3	 189.8
Detroit	 321.2	 48.8	 272.4
Chicago	 316.4	 116.2	 200.2
San	Francisco	 307.2	 129.0	 178.2
Minnesota	 301.8	 136.5	 165.3
San	Luis	 297.0	 113.8	 183.2

DEFENsiVa
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Carolina	 1356	 368	 988
Minnesota	 1431	 502	 929
Chicago	 1523	 594	 929
Seattle	 1534	 463	 1071
Washington	 1570	 488	 1082
Green	Bay	 1582	 651	 931
Tampa	Bay	 1614	 602	 1012
Arizona	 1662	 486	 1176
San	Luis	 1744	 567	 1177
Dallas	 1747	 476	 1271
Detroit	 1877	 633	 1244
Filadelfia	 1882	 484	 1398
N.Y.	Giants	 1924	 403	 1521
San	Francisco	 2034	 540	 1494
Atlanta	 2217	 473	 1744
N.	Orleans	 2458	 829	 1629

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Chicago	 304.6	 118.8	 185.8
Seattle	 306.8	 92.6	 214.2
Washington	 314.0	 97.6	 216.4
Green	Bay	 316.4	 130.2	 186.2
Tampa	Bay	 322.8	 120.4	 202.4
Arizona	 332.4	 97.2	 235.2
Carolina	 339.0	 92.0	 247.0
San	Luis	 348.8	 113.4	 235.4
Dallas	 349.4	 95.2	 254.2
Minnesota	 357.8	 125.5	 232.3
Atlanta	 369.5	 78.8	 290.7
Detroit	 375.4	 126.6	 248.8
Filadelfia	 376.4	 96.8	 279.6
N.Y.	Giants	 384.8	 80.6	 304.2
San	Francisco	 406.8	 108.0	 298.8
N.	Orleans	 409.7	 138.2	 271.5

¿Deflategate 2.0? 
Kansas	City	 en	 Minnesota	 11:00	a.m.
Miami	 en	 Tennessee	 11:00	a.m.
Washington	 en	 N.Y.	Jets	 11:00	a.m.
Arizona	 en	 Pittsburgh	 11:00	a.m.
Cincinnati	 en	 Buffalo	 11:00	a.m.
Chicago	 en	 Detroit	 11:00	a.m.
Denver	 en	 Cleveland	 11:00	a.m.
Houston	 en	 Jacksonville	 11:00	a.m.
Carolina	 en	 Seattle	 2:05	p.m.
Baltimore	 en	 San	Francisco	 2:25	p.m.
San	Diego	 en	 Green	Bay	 2:25	p.m.
N.	Inglaterra	 en	 Indianapolis	 6:30	p.m.

DEscaNsaN:	Dallas,	Oakland,	San	Luis,	Tampa	Bay

luNEs	19	DE	octubrE
N.Y.	Giants	 en	 Filadelfia	 6:30	p.m.

JUEgOS pARA hOy

Los invictos  Patriots visitan a Los coLts
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Tom Brady luce como en sus mejores tiempos.
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Lindsay Lohan

Se destapa para 
la Presidencia de EU

AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz estadounidense Lindsay 
Lohan, de 29 años, dijo que quizá se presente como 
candidata para las elecciones presidenciales de 
2020 en Estados Unidos, siguiendo los pasos del 
rapero Kanye West.

La actriz colgó una fotografía en su cuenta en 
Instagram con el texto “En 2020 puede que me pre-
sente a presidenta”, y agradeció al actual mandatario 
estadounidense, Barack Obama, que le “inspirase” 
para ser mejor persona.

Lohan utilizó, entre otras, las etiquetas #lindsa-
ylohan2020 con #34year-
sof EXPERIENCE (34 
años de experiencia, en 
referencia a la edad que 
tendría para la fecha) para 
acompañar la imagen.

El anuncio de Lohan 
sigue al del rapero Kanye 
West, quien reveló en la 
gala de los MTV Video 
Music Awards (VMA) 
celebrada en Los Ángeles 
a finales de agosto que se 
presentará a presidente de 
Estados Unidos en 2020.

El alcohol y sus problemas al volante son un 
denominador común en las andanzas de Lohan, 
que en 2005, cuando aún era menor de edad, ya 
asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y 
admitía padecer bulimia y consumir drogas.

En agosto de 2007 se declaró culpable de cinco 
cargos por conducir ebria y poseer drogas, y fue 
condenada a cuatro días de cárcel, aunque su pena 
se redujo por un acuerdo judicial y Lohan no pasó 
ninguna noche entre rejas.

Los excesos le han granjeado a Lohan una irre-
gular carrera cinematográfica en la que, tras su etapa 
como estrella infantil de la factoría Disney o como 
exitosa protagonista de “Mean Girls”, ha trabajado 
para directores tan distintos como Robert Altman, 
Robert Rodríguez o Paul Schrader. 

Kanye West ya 
tiene adversario 
para el 2020, ya 

que la actriz reve-
la que se quiere 

lanzar como can-
didata para la 
Casa Blanca

el UniversAl

México.- La actriz Angelina Jolie, quien 
engalanará la portada de Vogue del mes 
de noviembre, habló de la dinámica que 
tiene con sus hijos y posó con ellos para la 
afamada fotógrafa Annie Leibovitz. 

De acuerdo con el portal E!Online, 
Angelina asegura que Maddox, Pax, 
Zahara, Shiloh, Knox, y Vivienne, apren-
den desde casa y con diversos profesores, 
idiomas, culturas y religiones de todo el 
mundo, con la finalidad de acoplar-
se bien como familia. 

“Viajamos con frecuencia a 
Asia, África, Europa, donde nacie-
ron. Los chicos (Pax y Maddox) 
saben que son de Asia, y ellos tienen 
su comida, su música, y sus amigos, 
y tienen un orgullo muy particular por 
ser de allí. Pero quiero que también se 
interesen por la historia de los países 
de sus hermanas y de su mamá, para 
que no nos dividamos. En vez de llevar a 
Z en un viaje especial, todos vamos a 
África y la pasamos bien”, relató 

A pesar de que la esposa de Brad Pitt 
se esfuerza por proporcionarles a sus 
hijos la herramientas para volverlos “ciu-
dadanos del mundo”, confiesa que no 
todos ellos están interesados en los viajes 
humanitarios que realiza. “Los que no 
quieren ir, no van”, aclaró. 

Recuerda que en abril pasado, llevó a 
Shiloh a conocer a los refugiados de 
Líbano, y hubo un momento donde ella 
misma se vio a través de su hija. 

“Estaba sentada en el piso con su 
gorro de la ONU escribiendo sus notas 
como si hablara con alguien, me vi a mí 
misma hace 15 años atrás y pensé, conoz-
co ese momento” relató. 

Quiere disfrutar
su maternidad 

Angelina recalcó que la actuación es “un 

trabajo muy loco” en el que no estará para 
siempre, pues desea disfrutar tiempo con 
sus hijos ahora que aún no se van de casa. 

“Quizás en los próximos años dejaré 
de actuar frente a la cámara. Estaré más 
feliz detrás de ella. Me alegra estar en 
casa, quiero enfocarme en mis hijos y 
hacer lo que pueda para guiarlos antes de 
que dejen el hogar. Esos son los años más 
importantes”, concluyó.

AngelinA posA
con  su familia
para Vogue

La actriz habla de sus esfuerzos para que 
sus hijos sean ‘ciudadanos del mundo’

Me alegra 
estar en casa, 
quiero 
enfocarme 
en mis hijos y 
hacer lo que 
pueda para 
guiarlos”

Llevarán a la TV
los últimos  días de 

Michael Jackson
6d
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El UnivErsal

México.- Aunque Alicia Machado 
indicó hace días que estaba en con-
versaciones para debutar en cine 
dando vida a Jenni Rivera en la pelí-
cula que se filmará sobre la vida de la 
cantante, la familia de la intérprete 
afirmó que no es verdad. 

Rosie Rivera, hermana de Jenni, 
aseguró que la protagonista de la 
cinta biográfica de la cantante no será 
la exreina de belleza y que aún no se 
ha definido quién hará el papel. 

“(No hay) nadie en específico por 
el momento; haremos audiciones”, 
expresó Rosie a People en Español.

Recientemente, Alicia señaló 
durante una entrevista para un pro-
grama de espectáculos, que hubo 
acercamientos y que estaba lista para 
representar a la Diva de la banda. 

“Soy actriz y en otros proyectos he 
hecho otras modificaciones en mi físi-
co, no sería la primera vez (que cambia-
ra)”, dijo al ‘show’ sobre tener que subir 
de peso para dar vida a la cantante. 

“Jenni era un mujerón, una mama-
zota, era una mujer divina. Jenni no 
era ninguna gorda”. 

Por su parte, Itatí Cantoral apoyó 
que Machado fuera quien tomara el 
rol de la cantante. “Es una estupenda 
actriz”.

Niegan que Machado 
interprete a Jenni 

Rosie Rivera asegura que la protagonista de la cinta biográfica de la cantante 
no será la exreina de belleza y que aún no se ha definido quién hará el papel

agEncia rEforma

México.- A punto de cumplir 
51 años, Rebecca de Alba 
señaló estar satisfecha con su 
vida pues tiene de todo, inclu-
so trabajo, ya que volvió a la 
conducción gracias al progra-
ma “Estilo DF”, al aire desde 
septiembre.

La emisión, que sale por 
Canal Sony, ha tenido gran-
des invitados, como Aracely 
Arámbula, Paty Cantú, 
Aarón Díaz, entre otros, 
que se han sentido cobija-
dos por la manera en la que 
charla con ellos.

“Lo único que me falta 
es dinero, apoyo y canasta 

básica para mi fundación”, 
indicó, durante la presenta-
ción anual de la subasta del 
Oso Fredo.

Fundación Rebecca de 
Alba, junto al Hospital 
Infantil de México, Casa de 
las Mercedes y Kadima 
serán las instituciones bene-
ficiadas del evento ciyo 
objetivo es que 95 artistas, 
de distintas disciplinas, 
decoren un osito y lo 
donen para juntar dinero 
que irá a fundaciones. El 
año pasado se reunieron 2 
millones 200 mil pesos; así 
que este año esperan juntar 
mucho más, señalaron los 
organizadores.

Hace el oso 
Rebecca de alba

agEncia rEforma

México.- Mientras 
que algunos famosos 
quisieran que sus 
hijos no formaran 
parte del medio del 
e s p e c t á c u l o , 
Mauricio Ochmann 
aseguró que si su hija 
Lorenza decide for-
mar parte de él, la 
apoyaría sin dudarlo.

Luego de que 
ambos llegarán al 
estreno del musical 
Annie, Anita La 
Huerfanita, donde 
participan varias hijas 
de personalidades 
como Andrea Legarreta, Mariana Garza y Kika Edgar, la 
chica de 11 años confesó que le gustaría ser actriz.

“Me encanta estar con mi hija y compartir tiempo, 
pero creo que esa pregunta es para ella. La decisión que 
tome está bien y a lo que quiera dedicarse, siempre ten-
drá mi apoyo”, aseguró Ochmann en entrevista.

“Sí me gustaría dedicarme a esto, pero quiero prepa-
rarme”, agregó Lorenza, emocionada.

El UnivErsal

México.- La actriz 
Angelique Boyer 
finalmente rompió 
el silencio acerca del 
incidente que vivió 
en Francia a finales 
de septiembre y 
menciona, por ayu-
dar a una mujer 
contra el maltrato y 
la discriminación, 
también ella fue 
vejada. 

“Hubo una agre-
sión hacia una per-
sona que intenté 
ayudar y fui igual-
mente agredida”, dijo la actriz en entrevista con la 
prensa durante el Fashion Fest en la Ciudad de 
México. “Es una pena que como sociedad tengamos 
que vivir así”. 

Impulsa Mauricio 
ochmann a su hija

Revela que fue maltratada 
en su país natal

El UnivErsal

México.- La cantante Paty 
Cantú fue hospitalizada para 
someterse a una operación 
del apéndice. 

A través de su cuenta de 
Instagram, la intérprete 
informó de la situación y se 
disculpó por no estar pre-
sente junto a Benny Ibarra y 
Guillermo Méndez Guiú en 
el Bohemia de la Sociedad 
de Autores y Compositores 
de México (SACM). 

“Así mi semana, arreglan-
do lo primero que es la salud, 

gracias a Dios todo va bien! 
#SinApéndice nada más!” se 
lee en el breve comunicado. 

Los seguidores de Cantú 
le han enviado diversos 
mensajes deseándole pronta 
recuperación.

El UnivErsal

México.- La actriz Ariadne 
Díaz en su cuenta de twitter 
se quejó del servicio de 
Aeroméxico “Lamentable y 
vergonzosa la forma en que 
@AeroMexico trata de apro-
vecharse del cliente #notie-
nelaculpaelindio #quienme-
mandaaseguirconellos” ecri-
bió Ariadne. 

@AM_Escucha #perdi-
mivuelo #mecompréunonue-
vo #yencimamecobraron-
cambio”, abundó la actriz. 

La aerolínea más grande 
de México le respondió “@
AriDiazz Hola Ariadne, 
¿tuviste problemas con 
n u e s t r o  s e r v i c i o ? 
Coméntanos por favor, esta-
mos para atenderte.” 

La actriz se molestó con 
la empresa porque aparte de 
que compró un nuevo bole-
to para volar hacia Cancún, 
luego cuando iba de regreso 
a la Ciudad de México le 
cobraron un cambio de mil 
700 pesos y nadie pudo 
resolverle el problema ya 
que eran las 23:30 horas.

Hospitalizan 
a Paty cantú

ariadne díaz se queja 
del servicio de aeroméxico
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Angelique Boyer.



El UnivErsal

México.- Desde que Simona 
cumplió tres años, acompaña a 
Julieta Venegas en sus giras, así 
poco a poco se da cuenta que lo 
que su mamá hace todos los días 
es cantar, ya sea a miles de perso-
nas o como un juego en casa. 

“Mi hija es muy chistosa por-
que en la casa no llego a escuchar-
me ni le pongo el disco y digo ‘esa 
es tu mamá’, pero me gusta cantar 
con ella e inventamos canciones 
por cualquier tontería. La música 
tiene una gran presencia en la 
vida cotidiana pero no como una 
figura mía”, dijo Venegas. 

Sin embargo, a veces la ayuda a 
ensayar antes de sus conciertos 
aunque, entre risas, la intérprete de 
temas como “Lento” afirma que le 
gusta más otro tipo de artistas. 

“Hace que me ponga a escuchar 
cosas que nunca jamás les pondría 
atención sin ella y no está mal, lo que 
me encanta es que el gusto de los 
niños no tiene nada que ver con lo 
que a mí me gusta; quien sabe cómo 
llega a sus oídos pero encuentra la 
manera y es divertido, porque es algo 
personal, ella lo escoge y no tiene 
nada que ver con lo que yo le diga”. 

La cantante se enteró vía 
Whatsapp de sus dos nominacio-
nes a los Latin Grammy; afirma 
que en la industria actual y para 
su carrera estos premios siguen 
siendo importantes, ya que reco-
nocen su trabajo y le dan un 
empujón y visibilidad a sus dis-

cos, como el que editó este año 
llamado Algo sucede. 

“Me dio mucho gusto porque 
estamos apenas arrancando y fue 
una patada de salida buenísima; 
claro que ahí estaremos”, expresó 
en referencia a la ceremonia que 
se realizará el próximo 18 de 
noviembre en Las Vegas. Es por 
este éxito (en México ya logró el 
Disco de Oro con más de 30 mil 
copias vendidas) que cree en el 
trabajo natural que fluyó durante 
los seis meses que se dedicó entre 
México y Buenos Aires. 

“Sentí que era una señal y creo 
que también es porque estoy en 
un momento relajado y estoy dis-
frutando sin tomarme las cosas 
tan en serio; hay mucho balance 
en mi vida”. 

Homenaje al DF
“Estoy mucho aquí en México, 
pero soy más tranquila en casa, con 
otro ritmo y no estoy ‘instagra-
meando’; cuando estoy en gira lo 

comunico en redes. Me gusta con-
tra lo que hago cuando es trabajo”, 
dice orgullosa la cantautora. 

Como una manera de expre-
sar el cariño hacia su ciudad fue 
que eligió algunas locaciones de 
la capital mexicana para realizar 
el video “Buenas noches desola-

ción” que, considera, es un tema 
que relata una despedida de una 
etapa triste. 

“Tenía tiempo que quería 
escribirla porque me gusta 
mucho el título; en lo que refleja 
a mi manera de ser creo que, para 
salir de algo difícil, debes de 
echarle cuerpo y no quedarte 
estancado. No necesariamente 
tiene que ver con México, ojalá 
que sí porque significaría que 
logramos salir de un momento 
difícil. En la canción nos estamos 
despidiendo de la tristeza y en el 
país no hemos llegado a eso por 
desgracia”, argumentó. 

Aunque Julieta sabe que todo 
proceso creativo trae las normales 
críticas, las cuales asume como 
artista, asegura que le emociona 
la sensación de pensar en lo que 
pasará, por lo que no deja de ser 
placentero. 

“No me pongo tan pendiente 
de todo lo que se dice sino que voy 
dejando que fluyan las cosas, si te 
clavas en cada comentario requiere 
mucha energía. Me fijo en lo que 
dicen y no me siento por encima de 
nadie, pero para mí cada disco tiene 
su propia vida y no doy nada por 
hecho”.
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El UnivErsal

México.- Sasha, Benny y Erik, saben 
que parte del éxito del que gozan se 
debe a la nostalgia de los temas que 
interpretan, no obstante planean reno-
varse artísticamente para no ser un 
simple recuerdo o una moda pasajera. 

Por ello, el grupo alista su nuevo 
material discográfico que será un 
CD DVD grabado de sus próximos 
conciertos en el Auditorio Nacional 
el 27 y 28 de noviembre en los cua-
les no decartan que sus ex compa-
ñeras Paulina Rubio o Thalía están 
de invitadas. 

Durante la grabación del nuevo 
disco de la Sonora Santanera en la que 
el trío participó con el tema “Mil horas”, 
aseguraron que su nueva producción 
aunque será grabada de su show en 
vivo, será un material en su mayoría 
inédito, para el cual llamarán a diversos 
compañeros y amigos. 

“Serán una fechas especiales las que 
tendremos en el Coloso de Reforma 
porque tendremos ocho invitados, con 
quienes interpretaremos ocho temas 
nuevos y todo será grabado en un DVD 
que será una propuesta nueva y fresca”, 
dijo Benny Ibarra. 

El hijo de Julissa no quiso adelantar 
con quienes colaborarán, pero no negó 
que Paulina Rubio o Thalía participen 
en el disco que se lanzará en 2016. 

Sasha Sokol detalló que hacer un 
álbum como el que preparan refrescará 
su propuesta, permitiéndoles estar de 
gira con nuevo disco el próximo año. 

“No queremos que se parezca a lo 
que hicimos en ‘Primera fila’, lo que 
queremos es que sea un disco diferente 
que nos llene de frescura, claro que ten-
drá las canciones de nuestra discogra-
fía, pero queremos apostarle a mostrar 
algo nuevo” explicó. 

agEncias 

Méx ico.-  La cantante 
Belinda dijo estar compla-
cida con el dueto que reali-
zó para el próximo disco de 
Juan Gabriel, a quien des-
cribió como un gran artista 
y persona.

En declaraciones a la 
prensa, la actriz y cantante 
comentó que está emociona-
da con esta invitación, por-
que el prolífico cantautor es 
uno de los artistas más 

importantes a nivel mundial 
y es un icono musical de 
México.

“Él es lindísimo, es una 
excelente persona, se encar-
gó de que el estudio estuvie-
ra hermoso para cuando yo 
entrara a grabar, además 

estoy feliz de ser parte de este 
disco en el que participan 
figuras internacionales”, 
apuntó Belinda.

La intérprete se negó a 
revelar cuál es el tema con el 
que participará en el álbum, 
porque explicó, “todo es una 

sorpresa, sólo puedo adelan-
tar que habrá video”.

En torno a su propio 
disco y gira, la cantante 
apuntó que ella se encarga de 
eso, porque tiene la infraes-
tructura y una carrera de 15 
años que la avala, además de 
que cuenta con un equipo 
muy sólido detrás.

Destacó que en el nuevo 
álbum que producirá hará 
algunas cosas en inglés, por 
lo que ya escribe los temas y 
planea las colaboraciones.

agEncia rEforma

México.- Tras su presentación 
en el Teatro Metropólitan, 
Alexander Acha asegura que 
su carrera podría crecer o des-
aparecer.

“Estoy en un punto deter-
minante en mi carrera, sin 
duda, es un momento decisi-
vo. O despunto artísticamen-
te o me voy para abajo. Todo 
depende de mi esfuerzo y 
entrega en el show, quien sabe 
y después puede lograr un 
Auditorio Nacional”, platicó 
Acha en una entrevista.

El cantante afirmó que 
para demostrar que aún tiene 
mucho camino por recorrer 
dejará el alma en el escenario, 
tal y como lo ha planeado.

“Es un show al que le he 
dedicado mucho tiempo, lo 
he ido puliendo para dar un 
espectáculo de calidad, con 
sorpresas visuales. La idea 

es que los asistentes no sólo 
vayan a escuchar música”, 
aseveró.

Para que todo salga a la 
perfección, Alexander contó 
que desde hace tiempo se 
encierra en un cuarto para 
montar coreografías y lucir 
tanto sus éxitos como los 
temas inéditos.

Acha, quien próxima-
mente se convertirá en padre, 
compartió que se encuentra 
en la etapa más plena de su 
vida, pues desde pequeńo 
anheló cantar frente a miles 
de personas como veía que lo 
hacía su padre.

“Ser hijo de Emmanuel 
es un ‘Claroscuro’, tiene su 
parte positiva porque se me 
han facilitado muchas cosas, 
dede contactos hasta la 
herencia musical. Creo que 
si no fuera hijo de él, defini-
tivamente no tendría esta 
soltura”, concluyó.

No quiereN ser solo moda

Ya no me tomo la vida 
tan en serio: Venegas

La cantante 
revela cómo 
disfruta su 

papel de madre 
y de artista

Sasha, Benny, Erik estan conscientes que el éxito 
del que gozan se debe a la nostalgia de los temas que

 interpretan, no obstante planean renovarse

La también actriz comenta que está emocionada 
con esta invitación, porque es uno de los artistas 

más importantes de México; se niega a revelar 
cuál es el tema con el que participará

Belinda, feliz de trabajar con Juan Gabriel

Vive Alexander Acha 
parteaguas en su carrera
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vertical

1. Angulo que hacen ciertas 
cosas. 
6. Movimiento de las olas 
del mar cuando se retiran 
de la orilla. 
12. Cólera, ira. 
13. Ciudad de Italia. 
14. Tiempo futuro. 
16. Período de siete días. 
17. Perteneciente al año. 
18. Hueso de la cadera. 
20. Superior de un 
monasterio. 
21. Onomatopeya del 
ruido que producen ciertos 

golpes. 
22. Vid, viña trepadora. 
24. Preposición inseparable. 
25. Del verbo ser. 
26. El cielo de la boca. 
28. Terminación verbal. 
29. Peñasco en medio 
del mar. 
30. Superficie. 
31. Nota musical. 
33. Tranquilos. 
35. Símbolo del radio. 
37. Del verbo amar. 
39. Galicismo por raso. 

40. Hijo de Adán y Eva. 
41. Sello de plomo de 
ciertos documentos 
pontificios. 
43. Del verbo dar. 
44. Ave acuática. 
45. Alabanza. 
47. Afilar un arma. 
49. Arbusto cuya flor es 
la rosa. 
50. Dícese de lo que no es 
transparente. 
51. Planta aristoloquiácea 
(PI). 
52. Azafrán. 

1. Fin, extremo. 
2. Muy pequeñas. 
3. Aguardiente de 
graduación alcohólica 
elevada, envejecido en 
toneles. 
4. Hendedura hecha en 
la ropa. 
5. Dádiva. 
7. Letra. 
8. Abismo, hoyo 
profundo. 
9. Paleta de una rueda 
hidráulica. 
10. Sofá. 
11. Río de Siberia. 
15. Encendido, fatigado. 
16. De Cerdeña. 
19. Cólera, enojo. 
22. Campesino de 
Cataluña. 

23. Hermano de Moisés. 
26. Valle de la provincia 
de Santander. 
27. Cuadrúpedo. 
31. Parte posterior de 
ciertas cosas. 
32. Rivales. 
34. Letra griega. 
35. Especie de escopeta 
corta. 
36. Atascar, obstruir. 
38. Sábalo. 
40. Lujurioso. 
42. Segunda esposa de 
Abraham. 
44. Parte posterior de 
la nave. 
46. Rey legendario de 
Troya. 
48. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Esto era un chiste tan pero 
tan malo, que le pegaba a los 
chistes más pequeños.

• Estaban dos tomates en una 
nevera y uno de ellos dice:
- ¡Ay! ¡¡Tengo mucho frío!!
Y el otro dice:

¡¡No inventes!! ¡¡Un tomate 
que habla!!

• Había una vez un hombre tan 
pequeño que se subió encima 
de una canica y dijo: ¡El mundo 
es mío!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tienes emociones encontra-
das porque en los últimos 
días te han pasado cosas 
relevantes, algunas insignifi-
cantes, pero otras de suma 
importancia. 
TAURO 
Hay cosas que te cuesta tra-
bajo conseguir, pero cuan-
do las logras pierden 
importancia para ti. En lo 
sentimental te suele pasar 
lo mismo. 
GÉMINIS 
Algunos problemas que has 
tenido con familiares te han 
puesto de un humor insopor-
table, no te desquites con tus 
amigos o con tu pareja. 
CÁNCER 
Tu capacidad de tratar a la 
gente es superior y amable, 
pero eres tan analítico que 
siempre sabes diferenciar lo 
bueno de lo malo. 
LEO 
Tienes la posibilidad de cam-
biar de trabajo a uno 
más productivo, mismo que 
te podrá permitir trabajar con 
tranquilidad en donde sea. 
VIRGO 
Has andado con buena suer-
te en lo económico; pero 
también te has vuelto muy 
selectivo para escoger a una 
nueva pareja. 

LIBRA  
No es sano que te involucres 
con malas compañías, mis-
mas que ya habías dejado en el 
pasado y que por hipocresía se 
han vuelto a acercar a ti. 
ESCORPIÓN        
Tienes una creatividad y sen-
tido artístico pero no dejes en 
el aire tus ideas y sácale buen 
provecho a tu talento. Puedes 
independizarte. 
SAGITARIO
Ten en mente que tu familia 
te ama y que siempre estará 
contigo en los buenos y 
malos momentos, deja de 
mantenerte a la defensiva. 
CAPRICORNIO      
Eres una persona que acepta 
los retos de una manera 
natural y no se deja vencer 
ante la primera dificultad. 
Sabes utilizar tú optimismo. 
ACUARIO 
Tu forma radical de ser te 
está haciendo un poco 
soberbio y crees que todo 
gira alrededor de lo económi-
co, no es así. Debes valorar a 
las personas. 
PISCIS    
Te felicito por tu sabiduría y 
por los buenos consejos que 
siempre otorgas. Eres solida-
rio con aquel que te pide 
ayuda y no esperas nada a 
cambio.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Goosebumps (PG) 10:05 1:10 4:00 7:00 10:00
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
Bruce Lee (NR) 10:00 p.m.
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 10:0
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
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Crimson Peak IMAX (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:15
Crimson Peak (R) 12:05 3:05 6:05 9:05
He Named Me Malala (PG-13) 11:20 1:30 4:00 7:10 9:25  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
Time Out Of Mind (NR) 11:35 2:15 5:00 7:40 10:25
Woodlawn (PG) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:20
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:25 3:00 7:05 10:15
The Green Inferno (R) 11:40 2:15 5:00 7:50 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
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 (Subtitulada) (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 Expreso del Miedo (Subtitualda) (B15) 2:15 4:45 7:15 9:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:10 4:00 6:45 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 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 Expreso 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 (Doblada) (B15) 2:00 7:00 9:05
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
11:15 1:20 3:30 5:50 8:00 10:10 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:00 1:30 4:00 6:30 9:00 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:30 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:50 4:30 4:50 5:20 6:50 7:50 9:30 10:15 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 4:40 6:40 8:50
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 11:05 4:05 
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:15 3:20 6:20 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:40 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:40 1:10 1:35 2:10 2:40 
3:10 3:40 4:10 5:10 6:10 7:10 8:20 9:10 10:25

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

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

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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

En homenaje al actor Arturo Beristáin la 
extensión de la Cineteca Nacional proyecta 
este domingo “El castillo de la pureza”.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

El filme de Arturo Ripstein se basa 
en hechos reales ocurridos en los 
años cincuenta en México.

La historia trata sobre 
Gabriel Lima, un hombre de 
clase media y fabricante de 
raticidas que encierra a su 
familia durante 18 años.

Su esposa Beatriz y sus 
hi jos Porvenir,  Utopia y 
Voluntad tenían prohibido salir, 
ya que según éste el mundo exte-
rior era dañino.

“El castillo de la pureza“ se estrenó el 
10 de mayo de 1973 y permaneció durante 18 
semanas en cartelera.

El guion, elaborado por Ripstein en 
compañía del escritor José Emilio 
Pacheco, se llevó el premio Ariel; mien-
tras que, Beristáin fue premiado por 
Mejor coactuación masculina.

Claudio Brook, Rita Macedo, Diana 
Bracho, María Rojo, Gladys Bermejo y 

David Silva, complementan el elenco.

QUÉ: Proyección de 
la película “El castillo 

de la pureza”
CUÁNdO: Hoy 18 

de octubre
dÓNdE: Teatro 

experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: B-15 (mayores de 15 años 
y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película de 
Arturo Ripstein se 
exhibe hoy en dos 

funciones

hoy
ProgramaCión

El castillo dE la purEza

regresa ‘eL CastiLLo de 
la pureza’ a la CineteCa

AgenciA RefoRmA

México.- Steven Spielberg reveló 
que tiene una conexión personal 
con su filme “Puente de espías”, 
que se estrenará en México la 
próxima semana y en el que se 
aborda el derribo de un avión 
espía de Estados Unidos en la 
Unión Soviética en 1960, por un 
incidente que vivió su padre, 
Arnold Spielberg.

El realizador contó que su 
padre, que en ese entonces era 
ingeniero de General Electric, 
fue a ver los restos del avión 
espía U2, como parte de un 
intercambio en un intento de 
mejorar las relaciones entre 
ambos países.

Arnold estaba de pie, en la 
cola, junto con algunos cole-
gas, cuando fue sacado de ella 
por un miembro de las fuerzas 
militares rusas, quien lo agre-
dió verbalmente por ser ciuda-
dano americano.

“Tardó una hora en llegar a la 
parte delantera (del avión) y un 
par de militares le solicitaron el 
pasaporte a él y a sus amigos. Vio 
que eran estadounidenses y a 
continuación les reclamó: ‘Mira 
lo que nos está haciendo su país” 
(señalando el avión)”.

“Nunca olvidé esa historia y, 
por lo tanto, nunca olvidé lo que 
le sucedió a Francis Gary Powers 
(piloto del U2 y personaje que 
detona la trama de su cinta)”.

Se conecta Spielberg con 
cinta ‘puEntE dE Espías’



AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Les ha tomado 
ocho meses de preparación, 
ensayos y dietas para volver a 
los escenarios.

Aunque les costó estar en 
forma para las coreografías 
Angie, Karla, Melissa y Regina 
están listas para su reencuentro 
y juntas vivir un “Deja Vú”.

El grupo Jeans que nació 
en los 90 está de vuelta no 
sólo con una gira de concier-
tos, además con un CD-DVD 
que saldrá al mercado el 6 de 
noviembre.

“Estamos felices de que 
de este relajito ya haya 
empezado”, comentó Karla 
de 31 años, quien visitó la 

Ciudad junto con sus com-
pañeras para promocionar el 
show que darán en el 
Auditorio Banamex.

Esta nueva etapa en los 
escenarios la han podido disfru-
tar con madurez y responsabili-
dad, a diferencia de cuando 
eran una adolescentes e hicie-
ron su debut.

Ahora valoran más las 
cosas, señaló Melissa de 32 
años, quien ya está casada, pero 

todavía no tiene hijos.
Otra gran diferencia, es que 

ahora sí pueden opinar de 
cómo quieren que sea su gira, lo 
que quieren cantar y hasta 
cómo quieren vestirse.

“Antes no sabíamos nada de 
producción ni de música. 
Éramos unas niñas, por eso no 
nos tomaban en cuenta, ahora 
metemos la cuchara y trabaja-
mos en equipo”, añadió Karla, 
quien está soltera.
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el UniveRsAl

México.- Alfonso Herrera estrena nueva serie, 
“El Dandy”, misma que le significó un reto 
actoral pero también lo hace sentir orgulloso 
de que en México le apuesten a este tipo de 
producciones. 

“El Dandy” estará protagonizada por los 
mexicanos Alfonso Herrera y Damián 
Alcázar. La serie está inspirada en la película 
estadounidense Donnie Brasco (1997). 

Alfonso Herrera comenta que conoce la 
película, pero que esta nueva versión “está 
tropicalizada, la hicimos muy nuestra, puesto 
que pudimos crear algo nuevo”, resaltó. 

Lo que lo motivó a involucrarse en este 
proyecto fue la historia, las plataformas 
donde se difunden, los productores y el elen-
co, pues tener a Alcázar de compañero es un 
deleite. 

“Me parece maravilloso que puedas ver la 
serie cuando tú quieras en diferentes plata-
formas, como TNT; además de que hay 
muchos valores de producción, como grabar 
en diferentes colonias de la ciudad, como 
Tepito, lo que le da realismo a la historia”. “El 
Dandy” se estrena el próximo 26 de octubre a 
las 22:45 horas.

el UniveRsAl

México.- La actriz Verónica Castro se encuentra 
alejada de los escenarios pues se encuentra 
dedicada a su familia. 

En una entrevista para el programa radiofó-
nico “Todo para la mujer”, Castro descartó que 
por ahora tenga planes de volver al teatro o la 
televisión. 

“Estoy dedicada a mi familia. Ya sabes que 
con la edad se vienen un poquito las épocas de 
lluvia, hay que aguantarlas y después agarrar 
fuerza para volver a arrancar”, detalló. 

Castro fue anunciada el año pasado como 
protagonista del musical “Mame”, pero dos 
meses después renunció, pues señaló que no se 
presta a las “mentiras”.

Están JEans listas para su rEEncuEntro
El grupo que nació en los 90 está 

de vuelta no solo con una gira 
de conciertos, sino además con un CD-DVD 

que saldrá al mercado el 6 de noviembre

Poncho Herrera 
se estrena 

como ‘ El Dandy’

Verónica Castro, 
dedicada a su familia



AgenciAs

México.-  Los últimos cuatro meses 
de la vida del legendario  Rey del 
Pop  Michael Jackson  saltarán a la 
pequeña pantalla en una serie de tele-
visión que se encargará de producir la 
compañía de entretenimiento Warner 
Bros. y se basará en el libro del escritor 
y estrella de televisión, Tavis Smiley.

La fecha para el lanzamiento de 
esta serie televisiva sobre el intérprete 
de “Thriller” es desconocida a día de 
hoy, aunque en junio de 2016 está 
previsto que se publique el nuevo 
libro de Smiley, titulado “Antes de que 
me juzgues: el triunfo y la tragedia de 
los últimos días de Michael Jackson”, 
informó Warner Bros.

La compañía estadounidense 
detalló en un comunicado que el libro 
de Smiley, que tiene su propio progra-
ma en la cadena PBS, examinará “los 
altibajos” de la vida de Jackson, falleci-
do el 25 de junio de 2009 en Los 
Ángeles por una sobredosis de fárma-
cos que le administró su médico per-
sonal, Conrad Murray.

En el libro, sobre el que se basará la 
futura serie de televisión, se examina la 
constante búsqueda de privacidad de la 
estrella, sus intentos de proteger una 
vida privada que ha quedado en entredi-
cho, así como las presiones de la fama 
que “le hicieron socialmente frágil y casi 
incapaz de vivir”, según la nota.

Como resultado del acuerdo, 
Smiley también dará imagen y movi-

miento a otro de sus libros, “Mi viaje 
con Maya”.

En esta novela, el autor rememora 
sus 30 años de amistad con la poetisa 
Maya Angelou, fallecida en mayo de 
2014 y que, en la década de los años 
60, participó activamente en el movi-
miento por los derechos civiles y tra-
bajó estrechamente con dos de sus 

principales líderes, Malcom X y 
Martin Luther King.

Autora de la famosa autobiografía 
“I Know Why the Caged Bird Sings” 
(1969) y considerada como una de 
las principales intelectuales afroame-
ricanas, Angelou fue además de escri-
tora, bailarina, actriz y la primera 
directora de cine negra de Hollywood.
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MARisOL RODRÍgUeZ

Una “Tormenta eléctrica” 
desatará R ata Blanca el 
próximo 24 de octubre en 
su regreso a los escenarios 
juarenses.

El concierto de la banda 
argentina será en el salón 
Morocco’s a las 19:00 horas.

L os  intér pretes  de 
“Mujer amante“ traerán al 
público de esta frontera su 
más reciente producción 
“Tormenta eléctrica”.

El décimo álbum del 
grupo formado en 1986 
salió a la venta el pasado 5 
de agosto, tras ausentarse 
siete años del estudio de 
grabación.

“Los chicos quieren 
rock”, “El jugador”, “Rock N’ 
Roll Hotel” y “Rebelde y 
solitario”, son parte de los 
once temas que incluye.

R e p re s ent ante s  d e l 
heavy metal y hard rock, 
Rata Blanca se formó en la 
zona del Bajo Flores en 
Buenos Aires y fue en la 
década de los noventa cuan-
do se lanzó al estrellato.

El grupo ha grabado 
álbumes como “Magos, 
Espadas y Rosas”, “Guerrero 

del Arco Iris”, “El libro ocul-
to”, “Entre el cielo y el infier-
no”, “El reino olvidado” y 
“Poder vivo”.

Mientras que, entre sus 
éxitos destacan “La leyenda 
del hada y el mago”, “Aún 
estás en mis sueños”, “El 
sueño de la gitana” y “Ella”.

Actualmente la banda se 
integra por su fundador y 
guitarrista Walter Giardino, 
el vocalista Adrián Barilari, 
e l  b a j i s t a  G u i l l e r m o 
Sánchez, el tecladista Danilo 
Moschen y el baterista 
Fernando Scarcella.

eL UniveRsAL

México.- Al puro estilo del boxea-
dor más criticado en los últimos 
meses, Floyd Mayweather, el 
rapero 50 Cent quiso desmentir 
las declaraciones de diversos 
medios que aseguraban que esta-
ba en bancarrota, y presumió un 
curioso video donde muestra 
varios fajos de billetes. 

Luego de que se le ordenara 
pagar una cantidad de cinco 
millones de dólares a una mujer 
por difundir una sex tape que 

grabó en compañía del artista, el 
también actor compartió a través 
de su cuenta de Instagram una 
serie de fotografías donde se 
muestra rodeado de una gran 
cantidad de dinero. 

Asimismo, publicó un video 
que causó furor por la manera 
graciosa de decir “no estoy en 
bancarrota”. En él se observa al 
rapero despertar de una siesta y 
gritar “no puedo ver mis piernas”, 
pues éstas se encuentran cubier-
tas de fajos de billetes de 100 
dólares.

eL UniveRsAL

Méx ico.-  La cantante 
Madonna no viaja sin su 
máquina anti-edad y sus 
libros de religión, reveló en 
una nueva historia Radar 
Online. 

De acuerdo con ese por-
tal, la máquina vale 14 mil 
dólares y sirve para aplicarle 
un suero especial de rejuve-
necimiento en la piel. 

“Tiene una en cada una 
de sus seis casas y ahora no 
deja su hogar sin ella. No sé si 
funciona o no, pero Madonna 
se ve muy bien para tener 56 
años”, declaró una persona 

cercana. 
La misma persona reveló 

que la Reina del pop practica 
el espiritualismo judío y por 
ello “exige un asiento asigna-
do en su jet para la Torá, 
libros de escrituras judías y 
otros escritos sagrados judíos. 
Incluso demanda una habita-
ción extra en el hotel para 
invitados en el Sabbath judío”. 

Entre otras de sus peticio-
nes se encuentra un colchón 
extra-firme y si no es lo sufi-
cientemente firme pide los 
hoteles que le pongan una 
tabla y para poder dormir 
bien solicita que se cubran 
todas las ventanas.

Madonna viaja 
con máquina antiedad

Llevarán a la TV 
sus últimos días

La serie será producida 
por Warner Bros y se 
basará en el libro del 
escritor Tavis Smiley 

Presume 50 Cent que 
‘no está en bancarrota’

RegResa Rata Blanca 
con una ‘toRMenta 

eléctRica’
Los intérpretes de ‘Mujer 

amante’ estarán el 
próximo 24 de octubre 
en el salón Morocco’s

QUÉ: Rata Blanca en concierto
CUÁNDO: Sábado 24 de octubre
DÓNDE: Salón Morocco’s
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 660 pesos en zona 
VIP; 385 pesos, oro; 275 pesos, 
plata y 165 pesos, general

Michael Jackson.

Local



AgenciAs

Los Ángeles.- Vin Diesel es 
el rey de la acción en 
Hollywood. Convierte 
en oro todo lo que toca, 
pero no por arte de 
magia, el principal 
arma de su personaje 
en “The Last Witch 
Hunter”, de estreno el 
próximo viernes, sino 
porque, según dijo, permite 
que el corazón le dicte sus 
decisiones.

“Si acabo de tener un hijo, 
no puedo hacer un personaje 
tan oscuro como ‘Riddick’ 
(2013). Pero el año pasado, 
cuando hice ‘The Last Witch 
Hunter’, fue un periodo muy 
duro en mi vida”, explicó el 
actor en una entrevista, en 
alusión a la muerte de Paul 
Walker, su amigo y compañe-
ro en la saga “Fast & Furious”.

“Mi personaje en ‘The 
Last Witch Hunter’ puede 
enmascarar su dolor, y me 
identifiqué con ello. Me pare-
ció muy apropiado. Tras la 
muerte de Paul, no quise que 
el público, mi familia y, espe-
cialmente mis hijos, vieran 
por lo que estaba pasando”, 
agregó Diesel, de 48 años.

“Por eso, el corazón y el 
momento en el que me 
encuentro en mi vida dictan 
el siguiente paso para mí”, 
manifestó.

Los nuevos bríos que 
adquirió la franquicia de “Fast 
& Furious” a partir de su cuar-
ta entrega resultaron decisi-
vos en la consolidación de 
Diesel como gran estrella.

Aquella cinta recaudó más 
de 360 millones de dólares, la 
quinta entrega ingresó más de 
620 millones y la sexta aceleró 
hasta los 790 millones.

“Furious 7” se convirtió el 
año pasado en la quinta pelí-
cula de mayor recaudación en 
la historia, con más de mil 
500 millones de dólares en 
taquilla.

“El dinero y la fama no me 

han cambiado. Los que cam-
bian son las personas a mi 
alrededor, que me tratan de 
forma diferente. Yo soy el 
mismo, pero mi responsabili-
dad ahora es mayor. El dinero 
no se conecta con la felicidad”, 
apuntó el intérprete.

“En mi vida”, explicó, “ha 
habido momentos donde he 
sido muy pobre y era completa-
mente feliz, y momentos, como 
el año pasado, donde tenía 
mucho dinero y estaba en las 
antípodas de estar contento”.

Hoy en día, Diesel no 
puede ocultar su satisfacción, 
principalmente porque cree 
tener entre manos el inicio de 
otra potencial franquicia, un 
proyecto que nació de su 
amor por el juego de rol 
“Dungeons and Dragons”.

“The Last Witch Hunter”, 
dirigida por Breck Eisner, es 
una fantasía de acción y aven-
turas en la que un guerrero 
con el don de la inmortalidad 
(Diesel) mantiene una batalla 
imperecedera contra las bru-
jas, que amenazan con la ani-
quilación de la raza humana 
tras la resurrección de su prin-
cipal hechicera.

El reparto lo completan 
actores conocidos por sus tra-
bajos en cintas o series de 
aventuras, como Elijah Wood 
(“The Lord of the Rings”), 
Rose Leslie (“Game of 
Thrones”) y Michael Caine 
(“The Dark Knight”), quien, 
según confesó Diesel, se plan-

teaba abandonar definitiva-
mente el cine.

Pero el británico leyó el 
guión y aceptó embarcar-
se en el proyecto, en un 
papel que recuerda al 
que interpretó en 2008 
del mayordomo Alfred 
e n  l a  s a g a  d e 
Christopher Nolan 

sobre Batman.
“Nos conocemos 

desde hace 13 años. Somos 
amigos y solemos salir a cenar. 
Siempre quisimos trabajar jun-
tos. Por suerte, cambió de opi-
nión acerca de su retirada. Su 
decisión también me afectó a 
mí, porque en ese momento 
consideraba parar durante un 
año. Y así cumplí uno de mis 
sueños, rodar con él”, manifestó.

Diesel, que el año pasado 
también se anotó el enorme 
éxito de “Guardians of the 
Galaxy”, con más de 770 millo-
nes de dólares en todo el 
mundo, retomará en breve uno 
de sus personajes más queridos, 
el de Xander Cage en “XXX”.

“Xander es alguien que se 
lo pasa bien. Esas películas 
son una celebración de la vida 
y eso es justo lo que necesito 
ahora”, valoró el actor, que 
viene de rodar hace unos 
meses “Billy Lynn’s Long 
Halftime Walk”, de Ang Lee, 
una experiencia que calificó 
de “terapéutica”.

Recientemente, hubo 
rumores que situaban a Diesel 
detrás de las cámaras para 
“Furious 8”, pero esa cinta 
finalmente será dirigida por F. 
Gary Gray, tal y como adelan-
tó el actor en exclusiva.

“Yo nunca consideré diri-
gir la película. Quien quería 
que lo hiciera era mi madre. 
Es mi campeona. Me conoce 
muy bien y cree que, en el 
futuro, debería volver a dirigir 
porque esas son mis raíces”, 
apuntó.

Diesel se refiere al corto 
“Multi-Facial” (1995) y a 
“Strays” (1997), su debut 
como director.
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AgenciAs
 
México.- El  actor  John 
Stamos  recibió cargos por 
encontrarse en estado incon-
veniente durante su arresto en 
junio pasado en Beverly Hills, 
reportaron hoy aquí autorida-
des policiacas.

Stamos, de 52 años, quien 
es conocido por su participa-
ción en la serie “Full House” 
de la cadena ABC, enfrenta 
un cargo de delito menor por 
conducir bajo la influencia de 
drogas.

A través de un comuni-
cado de prensa, la fiscalía de 
distrito de Los Ángeles con-
firmó el cargo y que éste 
deberá comparecer ante la 
Corte Superior de Los 
Ángeles mañana viernes.

Stamos fue detenido el 12 
de junio pasado cerca de la 
intersección de Canon Drive 
y Brighton way, después de 
que residentes del lugar repor-
taron a un conductor mane-
jando de manera errática.

En caso de ser hallado cul-
pable, Stamos podría enfren-
tar una pena de seis meses en 
una cárcel del condado.

He sido pobre y 
dichoso, rico e 

infeliz: Vin Diesel 
El actor revela que 
el corazón le dicta 

sus decisiones, 
como el personaje 
que interpretará en 

‘The Last Witch 
Hunter’

Presentan cargos contra 
el actor John Stamos

Diesel en el papel de Kaulder en la próxima película.
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La hermana Flor, Marlene 
y Alan competirán por el título 
de Master Chef México de TV AztecaDe la cocina  a la fama

El UnivErsal

México.- La Hermana Flor, religiosa 
que ha cocinado en Roma; Marlene, 
estudiante de gastronomía; y Alan, un 
lavalozas de restaurante, dirimirán esta 
noche quién gana el reality show Master 
Chef México de TV Azteca. 

A lo largo del show han demostrado 
que los alimentos son parte esencial de 
su vida pero como todos, han tenido 
algunos momentos en que la comida no 
ha sido buena para ellos. Previo a la emi-
sión final, los tres aceptaron platicar 
acerca de temas alusivos a la cocina.  

Ante el concurso final, uno de ellos 
se encomendó a Dios (la hermana Flor) 
mientras que los otros aceptaron estar 
nerviosos por el momento. 

Sinceramente ¿cuál es la comida que 
no les gusta? 

Hermana Flor: ¡Los sopas caldo-
sas!, eso de estar cuchareando nada más, 
no me gusta. Pero eso no quiere decir 
que no coma cosas como spaghetti o así, 
digo, vean mi figura gordita (risas). 

Marlene: Los cueros en vinagre 
nunca me agradaron por su textura y 
por ese sabor que tienen. 

Alan: Los sesos, por más que le 
intento, no salen; cuando era niño 
nunca los probé y ahora ya de grande 
intenté, pero no. 

¿Cuántas veces se han enfermado por 
comer cosas? 

HF: De chica me enfermé por 
comer fruta verde. Ahora, de grande, me 
ha pasado por comer cacahuates, pero 
me gustan mucho y no los dejaré de 
comer nomás por eso (risas). 

M: Unos tacos que me dieron y yo 
creo que habrá sido por falta de higiene, 
fue un dolor de estómago terrible lo que 
me dio. 

A: Pues yo tengo un estómago muy 
fuerte y no recuerdo algo así. 

A los doctores les pasa que cuando 
se encuentran a un conocido siempre 
les piden una receta, ¿en reuniones a 
ustedes les solicitan secretos o consejos 
para cocinar? ¿Son como los doctores, 
que en cada sitio al que van les pregun-

tan cómo preparar tal o cual platillo? 
HF: Me preguntan cómo hago la 

salsas y pues es (una receta) muy senci-
lla, por fortuna les ha gustado mi sazón 
por el cariño que le pongo al hacerlas. 

M: A veces me piden recetas o tips 
sobre cómo mejora los ceviches o así; es 
algo que no me molesta compartir por-
que así como mis maestros me pasaron 
sus recetas, no hay que ser egoístas con 
lo que sabes. 

A: De repente preguntan, pero 
antes yo pregunto en el programa si 
puedo o no compartir los secretos para 
no hacer las cosas mal (risas). 

¿Cómo les ha cambiado la vida salir 
en televisión? 

HF: Me ha dado más trabajo del 
que tenía. Pero lo de la fama no me 
importa. Los chicos que van a ser sacer-
dotes me llegan a decir que yo soy famo-
sa pero les respondo que me van a enfer-
mar con esa palabra, solo Dios me dio el 
talento de cocinar. 

Y antes tenía un celular de esos que 
cuestan 300 pesos, que sólo le salían y 
entraban mensajes y llamadas, ahora me 
acaban de dar uno con más cosas, pero 
ni lo sé usar. 

M: La gente me reconoce y piden 
tomarse una fotografía conmigo. Esos 
detalles son lindos, es bueno que pase 
eso y que te echen porras. 

A: Pues lo único que ha cambiado 

es que muchas personas están contentas 
y me apoyan en el concurso. No sé qué 
vaya a pasar después del reality; en el res-
taurante donde estaba (de lavaplatos) 
todavía no me han dicho nada de si 
quiero cocinar. 

¿Qué piensan de que para mucha 
gente, los reality shows ya están arreglados 
y no gana el más talentoso, sino que es un 
concurso de popularidad?

HF: ¡A mí me ha frustrado! Yo 
pensé que ganaban Gina o Carmen (ex 
participantes) pero ya salieron, fueron 
expulsadas antes; ahora no puedo dar 
un pronóstico ahora, porque los otros 
dos están muy fuertes.

M: Nunca había visto un reality, no 
les ponía atención, pero cada quien 
tiene sus creencias y si alguien piensa 
algo, que se meta a uno. 

A: Creo que no hay nada preparado 
y las críticas siempre habrá. 

En ese sentido, ahora una de las 
favoritas en redes sociales es la Hermana 
Flor, que es monja desde los 16 años y 
que vivió 40 años en Roma. 

Quiere ganar, dice, para donar el 
dinero a obras benéficas y ayudar a su 
congregación.

Hoy gran final 
 ‘Master Chef’ a las 8:00 p.m. 

por TV Azteca
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