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Instancias gubernamentales de 
los tres niveles se declararon en 
alerta ante los daños que pudieran 
generar los remanentes del hura-
cán Patricia, que ingresó al país 
la tarde de ayer por el estado de 
Jalisco con vientos de casi 300 
kilómetros por hora.

Aunque hasta anoche no se ha-
bían reportado las afectaciones, las 
autoridades han dicho que los que 
los daños que provocará el ciclón, el 
más grande en la historia del hemis-
ferio occidental, son potencialmen-
te catastróficos.

Miles de personas, tanto mexi-
canos como turistas extranjeros, se 
encuentran a resguardo en cientos 
de refugios habilitados por el Go-
bierno. El ojo de Patricia impactó a 
85 kilómetros del balneario y puer-
to de Manzanillo. Puerto Vallarta 
está también muy cerca.

Según previsiones de la direc-
ción en Chihuahua de la Comisión 
Nacional del Agua, los remanentes 
del superhuracán ocasionarán acu-
mulaciones de 25 a 50 milímetros 
de lluvia en Ojinaga, y menores en 
otras regiones de la entidad.
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•  Duarte a Peña: ‘es el diputado Juan Blanco’
•  Al PAN le queda nomás de una sopa

•  Luján Peña agandalla juzgado para su hija
•  Jorge Espinoza de incógnito en Chihuas

•  Serrano por el sur y el estribillo del piso parejo

Golpea superciclón;
en alerta el estado

Entra por Jalisco el huracán más grande de la historia occidental 

Piden a comerciantes 
instalar centros de acopio

Complica terreno ir contra
Macheteros, justifica Policía

Se rebelan en El Paso
musulmanes detenidos

Esperan que fuertes remanentes de Patricia alcancen a Chihuahua

Emite Consulado de EU 
aviso a sus ciudadanos

ricarDo cortez

La Policía municipal sabe de 
la existencia de Los Mache-
teros, e incluso ha detenido 
a dos posibles integrantes, 
pero el resto ha logrado esca-
par debido a que las patrullas 
de la corporación no pueden 
acceder a los terrenos baldíos 
donde opera el grupo, decla-
ró el secretario de Seguridad 
Pública Municipal, César 
Omar Muñoz Morales.

El jefe policiaco reveló 
que se han desatado perse-
cuciones en el terreno baldío 
que conecta a Parajes de San 
Isidro con Parajes de San 

Juan, pero los asaltantes han 
logrado escabullirse a través 
de montículos de tierra, ba-
sura y escombro, por don-

de las unidades no pueden 
avanzar.

Ver:  ‘traS atracoS…’ / 2a

SalVaDor eSParza García

Un grupo de 54 musulmanes 
procedentes de Bangladesh, 
Afganistán y Pakistán, reteni-
dos desde hace 11 meses por 
autoridades federales norte-
americanas en un centro de 
deportación de El Paso, se de-
clararon en huelga de hambre 
en protesta por presuntamen-
te haber sido incomunicados 
y tras conocer la intención de 
los Estados Unidos de depor-
tarlos a sus países de origen.

El caso reabrió el debate so-
bre la porosidad de la frontera 
México–Estados Unidos pese 
a los esfuerzos del Gobierno 
estadounidense por fortalecer 

las medidas de seguridad.
Al mismo tiempo, resur-

ge la sospecha de que grupos 
radicales yihadistas podrían 
tener algún vínculo con cár-
teles de la droga en territorio 
mexicano.

Ver:  ‘Venían…’ / 3a

Buscamos asilo 
político; somos 
refugiados, no 

delincuentes, no tenemos 
ninguna relación con los 
criminales”

Nasir Uddin
Migrante de Bangladesh

Sabe de existencia 
de pandilla y ha 

puesto hasta 
encubiertos, pero 
patrullas no pue-

den pasar

GaloPan
a la liguilla
Buscan Bravos hoy su pase a la fiesta

grande de la liga Ascenso MX

ni tan
inteligentes…

Desajustes de supersemáfo-
ros causan nudos viales

y accidentes en 2 cruceros

Plantan cara
a malandros

Vecinos de la Che Guevara 
forman comité y ‘apalean’ 
robos, asaltos y homicidios Parte del grupo de islámicos retenidos desde hace 11 meses.

Tras debut con el pie derecho, Indios van por barrida

LocAL / 1b

SuPerA A kAtriNA

cANchA / 1c

El jefe de  Seguri-
dad Pública,
César Muñoz.

Los efectos del fenómeno en Melaque, cerca de Barra de Navidad, Jalisco. La velocidad de los ventarrones rozó los 300 kilómetros por hora, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

imágenes satelitales muestran en comparación
las dimensiones de ambos fenómenos
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“Algo bien importante es que 
el terreno es muy complica-
do para que puedan patrullar 
o dar vigilancia los policías; 
hemos estado bajando poli-
cías caminando en diferentes 
horarios y encubiertos para 
poder localizar a esta banda”, 
manifestó Muñoz Morales.

Indicó que tras una noche 
de atracos, Los Macheteros se 
esconden por tiempo indefi-
nido, para luego volver a arre-
meter contra transeúntes, lo 
cual ha complicado también 
las operaciones encubiertas.

Ratificó que la corporación 
adquirirá cuatrimotos para 
poder trabajar en ese tipo de 
terrenos.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada con ante-
rioridad por el portavoz de la 
corporación, Adrián Sánchez, 
en el año van dos personas 
detenidas por asaltar y agredir 
a sus víctimas con un machete 
en esa zona.

“Ya tienen algunos meses 
trabajando en el suroriente de 
la ciudad, más que nada en los 
predios que son muy extensos 
(…) donde hay lomas de tie-
rra, entonces, hemos realizado 
varios operativos y detencio-
nes, pero no hemos terminado 
por completo con esa banda”, 
comentó.

Asimismo, dijo que no 
han podido encarcelar a los 
miembros del grupo porque 
las víctimas no acuden a inter-
poner una denuncia formal.

“Son pocas las denuncias 
que se llevan a cabo, nosotros 
tenemos el dato porque aten-
demos a las personas directa-
mente y las personas no llevan a 
cabo una denuncia formal ante 
las autoridades investigadoras, 
es por ello que no se tiene tanta 
información del tema, me refie-
ro a un tema de investigación.

“Todos esos hechos deben 
de ser denunciados, porque 
el día que detenemos a esas 
personas, si no tenemos nin-
guna denuncia, ¿qué hacemos 
con ellos? Los vamos a poner 
a disposición de la autoridad 
investigadora, van a durar 48 
horas y van a salir”, advirtió el 
funcionario.

Muñoz Morales consideró 
que lo grave de la situación es 
que además del robo, los res-
ponsables causan lesiones a sus 
víctimas.

‘El placEr dE la 
sangrE no sE quita’
El sicólogo del Centro de Reha-
bilitación y Asistencia para En-
fermos Mentales (Craemac), 
Edwin Gutiérrez, advirtió que 
el número de víctimas, así como 
de integrantes de Los Machete-
ros, podría dispararse debido a 
que el comportamiento violen-
to tiende a generalizarse. 

“Uno contagia a otro, en el 
trastorno sicótico, cuando una 

persona está enferma, en una 
familia contagia a los demás, si 
una persona se pone agresiva, 
a las demás las pone de nervios, 
histéricas, ahora, vamos a hablar 
de un líder que tenga este tipo 
de fijación por lo cortante, se 
la va traspasando a los demás”, 
explicó el especialista.

Gutiérrez opinó que en la 
pandilla de Los Macheteros 
debe existir una persona que 
haya influido en los demás 
miembros para que torturaran 
o cortaran a sus víctimas, e in-
cluso las violaran.

Asimismo, advirtió que si 
no han acabado de raíz con la 
pandilla será complicado ha-
cerlo a futuro, debido a que esta 
crecerá en número.

“Si no los han detenido y 
son 10 personas, estas agarran a 
otras cinco y las contagian con 
la idea, porque es un trastorno 
que se generaliza, que crece, no 
termina agarrando al líder, el 
placer de la sangre no se quita”, 
explicó.

Edwin Gutiérrez detalló 
que la problemática comienza 
cuando atracan a una persona, 
ya que dentro de determinado 
tiempo los ataques continuarán 
en masa, para finalmente culmi-

nar en asesinatos.
“Por lo general, la gente que 

ataca con cuchillos disfruta más 
el hecho de estar encajando, en 
unos casos nos han dicho pa-
cientes: ‘es que disfrutas mucho 
más encajando el cuchillo, lo ca-
lientito de la sangre’, realmente 
es la cantidad de frustración y 
de odio que tienen”, dijo.

El sicólogo comentó que 
las personas con estos compor-
tamientos se ven a sí mismos 
como personas normales, que 
hasta llegan a disfrutar de lasti-
mar a otros.

“Siempre decimos que el 
que ataca con una pistola es un 
asaltante normal, pero el hecho 
de asaltar con un arma punzo-
cortante habla de un trastorno, 
de un daño orgánico en él, po-
dríamos llamarlo una fijación”, 
dijo. “No estamos hablando de 
un asaltante normal, pero sí de 
un delirio”.

La pandilla de Los Mache-
teros, como los conocen en Pa-
rajes de San Juan y San Isidro, es 
señalada por los vecinos como 
un grupo de asaltantes en terre-
nos baldíos que gusta de herir 
con sus armas a las víctimas, a 
las que además privan de la li-
bertad o violan.

Tras atracos, Macheteros se 
esconden y evaden a policías

Esperan agentes llegada de cuatrimotos para  
combatir a la banda, asegura titular de la SSPM

Una familia camina por las calles de la colonia Parajes de San Isidro.

Son pocas las 
denuncias que 
se llevan a cabo, 

nosotros tenemos el dato 
porque atendemos a las 
personas directamente y 
las personas no llevan a 
cabo una denuncia formal”

Adrián Sánchez
Portavoz de  

Seguridad Pública

Uno 
contagia 
a otro, en 

el trastorno sicótico, 
un líder que tenga 
este tipo de fijación 
por lo cortante, se la 
va traspasando a los 
demás”

Edwin Gutiérrez
Sicólogo del Craemac



ICE está alerta por 
supuesta presencia 
del Estado Islámico 
en Chihuahua: 
Reporte Índigo 

Salvador ESparza García /
dE la portada

La huelga de indocumenta-
dos islámicos ocurrió entre el 
miércoles 14 y el sábado 17 
de octubre en el Centro de 
Detención de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), 
donde fueron ingresados 
tras ser interceptados pro-
cedentes de Ciudad Juárez 
sin documentación.

Según César Cepeda y 
Julio Ramírez, reporteros de 
Reporte Índigo, en una nota 
publicada ayer, el propósito 
de los migrantes detenidos 
en El Paso era solicitar asilo 
político a Estados Unidos.

Los musulmanes mos-
traron su inconformidad por 
haber sido incomunicados, 
por lo que decidieron llevar a 
cabo la huelga de hambre en 
señal de protesta por el pre-
sunto maltrato de las autori-
dades norteamericanas.

El Canal 26 de televisión 
de El Paso logró entrevistar 
a uno de los musulmanes. 
Nasir Uddin, originario de 
Bangladesh, quien logró su 
liberación el sábado pasa-
do, aseguró que “buscamos 
asilo político; somos refu-
giados, no delincuentes, no 
tenemos ninguna relación 
con los criminales”.

Uddin llegó a El Paso en 
diciembre de 2014 junto con 
el resto de los indocumenta-
dos, después de cruzar desde 
América del Sur hasta Ciu-
dad Juárez.

Según Reporte Índigo, la 
organización Drum denun-
ció que los migrantes no ha-
bían recibido atención mé-
dica, en tanto que el Comité 
de Solidaridad con Migran-
tes Detenidos también lanzó 
el reclamo por el trato que se 
dio a los musulmanes.

El Centro de Detención 
de Inmigración y Control de 
Aduanas emitió el siguiente 
comunicado sobre el caso: 
“El ICE toma muy en serio 
la salud, la seguridad y el 
bienestar de los internos que 
están bajo nuestro cuidado 
y seguimos de cerca la si-
tuación. El ICE de El Paso 
cuenta con proveedores 
de salud médica y mental, 

quienes monitorean, diag-
nostican y dan tratamiento a 
los internos. Asimismo utiliza 
proveedores y médicos priva-
dos del exterior para atender 
la salud de los internos”.

En su edición de ayer, 
Reporte Índigo da cuenta 
de que la organización Judi-
cial Watch (que cuestiona la 
reclusión de musulmanes de 
países terroristas en Texas) 
divulgó hace dos años que 
células del Estado Islámico 
(ISIS) estaban operando en 
la frontera de México con Es-
tados Unidos.

Supuestamente en algu-
nos pueblos del estado de 
Chihuahua existían campa-
mentos yihadistas donde 
preparaban su ingreso a los 
Estados Unidos, gracias a 
una alianza entre los cárteles 
de la droga y grupos islámi-
cos, denunciada por el sena-
dor republicano Tom Fitton, 
presidente de Judicial Watch.

En su sitio de Internet, 
esa organización denun-
ció que cárteles de la droga 
mexicanos estarían trafi-
cando personas del Medio 
Oriente, vinculadas a grupos 

terroristas.
Según la organización, 

para eludir a la Patrulla 
Fronteriza, utilizan brechas 
y carreteras interestatales y 
esconden a los indocumen-
tados en áreas cercanas a El 
Paso. Sin embargo, tanto el 
Departamento de Seguridad 
Interna como el FBI han ne-
gado dichas versiones.

El pasado 15 de abril, el 
Gobierno de México, por 
medio de su embajada en 
Estados Unidos, desestimó 
y negó las afirmaciones de 
Judicial Watch sobre la pre-

sunta presencia de células te-
rroristas en la región fronteri-
za, especialmente en Ciudad 
Juárez. 
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Presupuestarán
hasta 40 mmdp 

para el Estado
el próximo año

SamuEl García

Chihuahua.- El proyecto 
para el presupuesto federal 
en el estado de Chihuahua 
para el año entrante consi-
dera un incremento de 38 
mil a 40 mil millones de pe-
sos, con los cuales se prio-
rizará la culminación de los 
proyectos que se encuen-
tran en proceso para que la 
actual Administración esta-
tal no deje pendientes, dio a 
conocer el diputado federal 
Alejandro Domínguez.

Este in-
cremento 
representa 
un 9 por 
ciento más 
en com-
pa rac i ó n 
con el del 
p r e s e n t e 
año, con lo 
que Chi-
h u a h u a 
será una de 
las únicas 
entidades 
que tendrá 
más recursos, debido a la 
problemática de la econo-
mía mundial.

“La situación es com-
pleja, porque el plantea-
miento de la Cámara para 
todo el país habla de una 
reducción de 221 mil mi-
llones de pesos, a partir de 
la complicación financiera 
en el mundo, por eso todos 
los estados tendrán menos 
recursos, a excepción de 
Chihuahua”, explicó.

Indicó que ahora lo 
que corresponde a los le-
gisladores chihuahuenses 
es cuidar que esos 40 mil 
millones de pesos se man-
tengan firmes, para que los 
proyectos no se detengan.

Domínguez subrayó 
que entre los proyectos 
que más destacan, se en-
cuentran los hospitales de 
especialidades y de cance-
rología que se construyen 
en Ciudad Juárez, así como 
el Centro de Convencio-
nes, que deberán concluir-
se el año entrante.

También se encuen-
tran el distribuidor vial de 
la colonia Zootecnia en la 
capital del estado, la presa 
Turuachi en Guachochi, 
el hospital regional de la 
ciudad de Delicias y el li-
bramiento de la ciudad de 
Cuauhtémoc.

Los legisladores pre-
sentaron ante la Comisión 
de Presupuesto los pro-
yectos de Chihuahua, con 
todo y la documentación 
que además se hace llegar a 
cada una de las comisiones. 

El coordinador de los 
diputados federales priistas 
en la Cámara de Diputados 
añadió que la semana en-
trante tendrán una nueva 
reunión con el presidente 
de la Comisión de Infraes-
tructura Alfredo del Mazo 
Maza y con la presidenta 
de la Comisión de Educa-
ción, la chihuahuense Hor-
tensia Aragón.

Inversión 
en la

entidad 
subiría de 
38 a 40 
mmdp 

y sería para 
concluir 

obras

La situación es 
compleja, por-
que la Cámara 

habla de una reducción de 
221 mil millones de pesos, 
por eso todos los estados 
tendrán menos recursos a 
excepción de Chihuahua”

Alejandro Domínguez
Diputado federal 

adriana ESquivEl

Chihuahua.- Incrementar 
la competitividad de Juárez 
requiere la creación de zo-
nas libres que conecten a la 
industria de exportación, así 
como activar la aduana las 
24 horas, aseguró Francisco 
Santini, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial de Chihuahua.

El empresario lamentó 
que los legisladores federales 
por Chihuahua olvidaron 
los compromisos que signa-
ron con la iniciativa privada 
para mejorar las condiciones 
económicas, ya que la reduc-
ción del IVA en la frontera 
ni siquiera entró a discusión 
en la aprobación del paquete 
económico 2016. 

Para no frenar la econo-
mía del Estado, dijo que con 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra) en Juárez y la 
capital han planteado varios 
esquemas entre ellos crear 
una cadena entre las empre-
sas de exportación y la indus-
tria nacional. 

La estrategia consiste en 
establecer recintos fiscalizados 
para que las empresas extran-
jeras puedan importar sus in-
sumos a las plantas locales y a 
su vez impulsar la proveeduría 
nacional con incentivos como 
facturación sin IVA. 

Mencionó que esta figura 
de zona libre ya está conside-
rada en la ley, sin embargo, se 
encuentran sobre reguladas y 
en sí son inoperables como 

sucede en Santa Teresa, por 
lo que han realizado varias 
reuniones con la Secretaría 
de Hacienda federal para des-
trabarlo a corto plazo. 

Explicó que al momento 
de importar insumos del ex-
tranjero a empresas naciona-
les, se coloca un sello electró-
nico que les permite llevarlo 
hasta la planta para desadua-
nar de una forma más rápida. 

El beneficio para las em-
presas locales será que ten-
drán un mayor flujo de efec-
tivos y serán atractivos para la 
industria extranjera al expor-
tar sin pagar el 16 por ciento 

del IVA y arancel y solo la 
producción que se consuma 
a nivel nacional se pagarán 
impuestos. 

De aplicarse, dijo que se 
incrementaría de un tres a un 
diez por ciento la participa-
ción de la proveeduría local 
a la industria de exportación, 
lo cual representaría un salto 
considerable a corto plazo.

“Nos haría muy competi-
tivas porque de entrada des-
capitalizan con pagar el 16 
por ciento del IVA y el aran-
cel y además se provee a una 
industria extranjera que va a 
exportar no se pagará, pero si 

se vende a la industria nacio-
nal se pagarán impuestos”.

Por otra parte, comentó 
que en noviembre esperan 
reunirse con los diputados 
Juan Blanco y Alejandro Do-
mínguez para revisar su plan 
de trabajo, según el com-
promiso que hicieron con 
los empresarios durante sus 
campañas. 

“Creemos que ahorita ya 
con los diputados no pode-
mos hacer más pero quere-
mos pedirles la rendición de 
cuentas, que nos digan en 
qué comisiones están traba-
jando, qué iniciativas van a 
ver y qué de lo que les pedi-
mos van a trabajar para ello y 
quedar muy claros con ellos 
para darle un seguimiento 
personal”, dijo.

Venían desde América del
Sur los 54 musulmanes

El ICE toma muy 
en serio la salud, 
la seguridad y el 

bienestar de los internos 
que están bajo nuestro 
cuidado y seguimos de 
cerca la situación”

Comunicado 
de Migración

‘Olvidaron’ diputados a Chihuahua: líder empresarial
Legisladores no discutieron sobre reducir el IVA; 

urgen a Juárez aún más medidas, dice titular del CCE

Nasir Uddin, 
originario de 

Bangladesh, al 
ser liberado.

Su caso revive
 debate sobre porosidad 

de la frontera y peligro de 
infiltración terrorista

Proceden principalmente 
de Afganistán,

 Bangladesh, 
Pakistán y Siria

*Hasta agosto

Fuente: Instituto Nacional de 
Migración

REPuntA mIgRACIón
El número de indocu-

mentados islámicos que 
llegaron a méxico en los 

últimos 5 años

2010 115
2011 53
2012 55
2013 107
2014 681
2015* 623
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Opinión

“ES EL DIPUTADO Juan Blanco”, dijo el gobernador Duarte al presidente 
Peña Nieto al llegar ante el legislador panista, único blanquiazul que ganó un 
distrito en el estado durante las elecciones de junio pasado.
 
EL TONO de Duarte fue muy institucional y hasta afable, muy lejos de la 
campaña electoral rebosante de calificativos, denuncias y desperdicios de todo 
tipo lanzados entre el equipo blanquiazul y el tricolor.
 
EL ENCUENTRO con Peña Nieto fue el jueves, cuando que estuvo el pre-
sidente en tierras chihuahuitas en el evento nacional de la azulada Coparmex.

A PREGUNTA expresa y petición expresa del senador, Javier Corral Jurado, 
el diputado Gustavo Madero Muñoz respondió que no buscará la candidatura 
a gobernador por más que la vox populi insista que andan jugando a la gallinita 
ciega él y su ahijado (¿ex?), el dirigente nacional panista Ricardo Anaya.
 
ESAS RESPUESTAS de Madero las conoce bien precisamente el ahora dipu-
tado Juan Blanco Zaldívar, quien no desaprovecha segundo aprovechable para 
recorrer el estado en busca de la Gubernatura… desde ahora.
 
FUERA MADERO, Blanco ya no tendría oponente dentro de Acción Na-
cional, ni siquiera Javier Corral, que hizo un cálculo muy malo, con resultados 
catastróficos para su futuro político inmediato, al enfrentarse a Ricardo Anaya 
por la dirigencia nacional panista y haber conseguido para su rebelión de las 
bases unos cuantos chícharos en las urnas.
 
TAMPOCO SERÍA pieza el exalcalde Carlos Borruel, que fue candidato a la 
Gubernatura en el 2010 y de cuya derrota no solo no se ha recuperado, sino 
que ha profundizado su distancia con los panistas de a pie y, sobre todo, con 
los mecenas de campañas azules, que se consideraron robados en aquella cam-
paña. Blanco va solo.

Y SIGUE la mata dando con los nombramientos de jueces y juezas del siste-
ma judicial del Estado, convertido en “el orgullo del nepotismo” de muchos 
funcionarios del sexenio duartista, como ya lo hicieron el fiscal general Jorge 
González Nicolás y el fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal, con sus res-
pectivos vástagos.
 
AHORA le tocó el turno a varios miembros de la prole del decano director de 
Protección Civil, Luis Luján, que consiguió sendos puestos para sus familiares, 
Isabel Luján Fragoso, designada titular del Juzgado Mixto del Distrito Aldama, 
y Carissa Sandoval Luján, como jueza del Quinto Juzgado Familiar del distrito 
Morelos.
 
POR AHÍ se cuelan otros apellidos de hijos de exmagistrados y funcionarios, 
como Silvia María Moreno Durán, hija del exmagistrado Rodolfo Moreno.

LOS EMPRESARIOS del solar andan que no los calienta ni el sol por la 
blanqueada que les dio el Estado Mayor Presidencial el jueves durante la 
visita del presidente, Enrique Peña Nieto, en el Centro de Convenciones. 
A ninguno de nuestros ínclitos emprendedores o representantes de las cá-
maras locales se le dio la oportunidad de parlar (así dice un maestro muuuy 
finito en su lenguaje y en sus modos de ser) siquiera unos segundos con el 
inquilino de Los Pinos.
 
LOS DIRIGENTES de la Coparmex de Chihuahua y Juárez se quedaron 
como chinita – nomás milando–. Nomás su máximo líder, Juan Pablo Casta-
ñón, tuvo la posibilidad de hablar en corto con Peña Nieto. Los asuntos locales 
fueron bateados.
 
AYER mismo, en el último día del encuentro empresarial, los presidentes 
estatales de la Coparmex en Chihuahua y Juárez, además de sus congéneres 
de otras entidades, andaban como plañideras, lamentándose de las excesivas 
medidas de seguridad y la rigidez que impuso a la agenda la Oficina de la Pre-
sidencia, que no permitió a ningún empresario de medio pelo acercarse al pre-
sidente. ¿A poco esperaban otra cosa?
 
AHORA andan ideando cómo le hacen para ver si logran colarse a los eventos 
programados la próxima semana, donde se espera una nueva estancia de Peña 
Nieto, y llevar un remix de la carta a Santa Claus que hicieron los empresarios 
de Juárez que conforman la mesa interinstitucional. y otro rosario de más peti-
ciones de sus homólogos chihuahuitas. ¡¡¡Ternuritas!!!

HABLANDO de los 20, 21 o 22 proyectos pasmados de la mesa interinstitu-
cional –ya ni se sabe cuántos son–, entre los miembros de nuestra ínclita clase 
empresarial fronteriza corrió el rumor de que intentarán destrabar el entuerto 
de la falta de billetes para el Centro de Convenciones, con los recursos que se 
regresen a Juárez por el peaje de los puentes internacionales, estimados en más 
de 200 millones al año, que además serán bursatilizados.
 
ESO SIGNIFICA simple y sencillamente que en la Ley de Ingresos del Mu-
nicipio y del Estado meterán algún mecanismo que permita ponerle el guante 
encima a ese dinero, “potencializarlo”, como luego nos cuentan, para obtener 
unos mil millones a valor presente, para luego pagarlos con todo e intereses 
con los ingresos futuros, sin que otros gobiernos municipales puedan dispo-
ner de un quinto en laaaaargo tiempo.
 
A VER si no se les hace bolas el engrudo, porque se supone que el Cen-
tro de Convenciones debería ser fondeado con aportaciones del Fi-
deicomiso Paso del Norte; para administrar el ingreso de los puentes 
internacionales se creó otra figura similar, con personalidad jurídica, 
recursos y patrimonio propio, pero además, que el dinero proveniente 
de ese peaje debe ir a obras de infraestructura vial y urbana. Algo inven-
tarán para no dejar ir la lana.

POR CIERTO, el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, ya empezó a “so-
cializar” la posibilidad de que en la Ley de Ingresos que enviará al Congreso 
se contemple otra pizcacha de unos mil 500 millones de pesos, a cargo de los 
remanentes carreteros –otros 3 mil ya fueron autorizados– para completar el 
gasto del próximo año, que deberá andar en el orden de los 59 mil 900 millo-
nes y pico, pégandole a los 60 mil millones.
 
AYER EL JEFE de los dineros en Palacio estuvo en el cada vez mejor noti-
ciero de Radio Universidad (UACH). Los conductores se desquitaron con 
buen abanico de preguntas cómodas y otras alegremente incómodas como 

respuesta a la amenaza que les cumplió el funcionario de llevarles galletas de 
animalitos con café gacho de Oxxo: americano, ni siquiera capuchino. 
 
YA SABEMOS que Herrera es experto en defensa, así que si bien dio para 
algunas notas menores, se escabulló casi en todo. Aseguró que no tiene pro-
yecto político futuro (lo mencionaron hasta como candidato a gobernador) y 
que no hay año de Hidalgo… ni ranchos, ni hoteles, ni bancos…

BUEN agarre del chongo se traen las diputadas priistas Mayra Chávez, pre-
sidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, y Teporaca Romero, quien 
votó en contra de la aprobación “al vapor” de las reformas a los códigos Civil, 
Familiar y Mercantil, el lunes pasado.
 
ROMERO respaldó la postura de las organizaciones no gubernamentales 
que criticaron una serie de aspectos jurídicos en torno a la falta de perspec-
tiva de género en el contenido de las nuevas leyes, violaciones a tratados 
internacionales firmados por México y afectación de las garantías funda-
mentales de los ciudadanos, mujeres y niños de Chihuahua, en algunos ar-
tículos que fueron observados como negativos por expertos en la materia, 
a pesar de lo cual no fueron corregidos por la comisión dictaminadora ni 
por el Pleno.
 
ESO BASTÓ para que la diputada juarense Mayra Chávez “se arrancara” con-
tra Teporaca Romero, acusándola de mentirosa, y se enfrascaran en un pleito 
de comadres, que muestra una vez más el impacto profundo de la sucesión 
gubernamental entre las huestes del tricolor.

LUEGO DE CUMPLIRSE en una semana los 15 días que el propio César 
Duarte anunció como término de su convalecencia, vendría a Juárez a super-
visar varios proyectos, pronosticó el representante del gobernador en esta 
frontera, Guillermo Dowell Delgado.
 
EL FUNCIONARIO dejó en claro en varias entrevistas el interés del man-
datario de regresar a la frontera pronto, donde hay muchos proyectos por em-
prender y otros por terminar o dar seguimiento, como es el caso del Centro 
de Convenciones, que el mismo Duarte días atrás había mencionado que lo 
trataría con el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente visita.
 
TANTO DOWELL como el secretario de Salud, Pedro Hernández, infor-
maron del progreso de la rehabilitación del mandatario –como prueba está 
la visita del presidente Enrique Peña Nieto y el encuentro empresarial donde 
estuvo presente todo el evento–, lo cual le permitirá en unos días hacer giras a 
varios puntos de la entidad, entre ellos Ciudad Juárez.
 
PERO UNA COSA es la intención y otra es la realidad. El góber no fue visto 
del todo bien en la visita del presidente. Se nota que sufre.

A DIFERENCIA de los empresarios, muy felices se quedaron decenas 
de funcionarios que acudieron al arranque del Encuentro Empresarial 
organizado por la Coparmex en la capital, sentimiento que no dejaron de 
expresar en sus muros de Face, no tanto porque hayan logrado algún acuer-
do relevante para sus municipios, para sus distritos o para la mejora de su 
espacio burocrático.
 
LA EMOCIÓN de los alcaldes, diputados, funcionarios municipales o estata-
les, ¡vaya!, no fue siquiera por una promesa obtenida, de esas que suelen llevar 
a sus representados para justificar los viáticos, ¡no!: su ventura fue porque es-
trecharon la mano del Presidente de la República. 
 
POR LA TARDE del jueves y mañana de ayer se saturaron las redes sociales 
con las mismas imágenes del saludo a Peña Nieto, como la de un Teto Mur-
guía, quien se dijo orgulloso por aquel privilegio; el alcalde chihuahuita Javier 
Garfio presumió también la suya y anunció la próxima visita; el presidente del 
Congreso, Fernando Rodríguez Giner, también se dijo privilegiado; también 
el presidente del aparato judicial José Miguel Salcido, etc. 
 
EL TETO y Garfio andaban pero como niños con juguete nuevo, pues con-
sideraron que la “cercanía” con el presidente les ayuda en sus objetivos 2016.

MUY LEJOS de su terruño fue captado el presidente del Comité Municipal 
del PAN, Jorge Espinoza, el jueves por la noche en un hotel de la avenida Ortiz 
Mena, en Chihuas capital, sin aparente asunto oficial. Mientras tanto, acá se 
le rebela la gallera, unos que consideran que el dirigente municipal “no sabe 
dónde está parado” y que no tiene estructura alguna para enfrentar los retos 
electorales del 2016.
 
ASÍ SE LO notificó un exsindicalizado del IMSS, filial del PAN, al dirigente 
estatal Mario Vázquez, a quien le colgó en su muro de Face otras quejas en 
contra del líder del PAN en el municipio, pero el panista de nombre Guillermo 
Trueba sostiene que Espinoza no tiene autoridad alguna que lo pueda “meter 
en cintura”. 
 
EL COMENTARIO parece intrascendente porque procede de un panista 
sin liderazgo, según las fuentes blanquiazules, pero su queja es compartida 
por otros que sí lo tienen, quienes desconocen cómo librarán la batalla en 
el 2016, sin armas, pero también sin soldados que puedan dar la lucha del 
PAN por tierra.

BUENA la armó Enrique Serrano en Cusihuiriachi. Le dicen a Mirone que 
los presidentes municipales y seccionales de la zona acudieron al evento, que 
se repite mes con mes en diferentes sedes de la zona suroeste del estado.
 
DE TODOS colores acudieron al llamado. “Qué bueno que estamos vetea-
dos”, dijo uno de los oradores resaltando la pluralidad de la mesa. Y ya en ese 
tema, el que le dijo daltónico a Serrano fue precisamente Heliodoro Juárez, 
presidente municipal de Cuauhtémoc, por no ver colores y gestionar entre al-
gunos empresarios una bombera para Cuauhtémoc.
 
ESTUVIERON LOS ALCALDES de Bocoyna, Riva Palacio, Namiquipa, 
Carichi, Guerrero, Rubio, Cusihuiriachi, Zaragoza, Matachi, Ciudad Cuau-
htémoc y Ciudad Juárez.
 
LE ASEGURAN a Mirone que hoy tendrá Serrano evento fuerte en Parral, 
con toda la estructura tricolor de distintas partes de la entidad… ¿Sabrán los 
otros precandidatos del tricolor que siguen con el estribillo del piso parejo? 

  Duarte a Peña: ‘es el diputado Juan Blanco’
  Al PAN le queda nomás de una sopa

  Luján Peña agandalla juzgado para su hija
  Jorge Espinoza de incógnito en Chihuas

  Serrano por el sur y el estribillo del piso parejo
CATÓN

La mamá de Pepito 
le dio la buena noti-
cia. “A tu tía Encintia 
–le dice– la va a visi-
tar la cigüeña”. “Ojalá 
no la asuste el paja-
rraco –respondió el 
precoz chiquillo–. 

Mi tía está embarazada, y con el susto 
podría malparir”. Matilda la Mezcalera, 
cantante de ranchero, mostraba un opu-
lento busto y un magnificente nalgatorio. 
Ninguno de esos dos significativos atri-
butos correspondía a su corta estatura y 
a su desmedrada estructura corporal. Su 
agente le preguntó, orgulloso, al empresa-
rio: “¿Qué le parece el falsete de Matilda?”. 
“No está mal –responde el individuo–. 
El problema es que lo demás también es 
falsete”. El padre Arsilio amonestaba a la 
liviana chica: “Lo que debes hacer, Piru-
lina, es conseguirte un marido”. Preguntó 
ella: “¿El de quién me recomienda, señor 
cura?”. Don Antanio estaba chapado a la 
antigua, y por tanto no le agradaban algu-
nas modas femeninas. Decía: “Con pan-
talones unas mujeres se ven masculinas, 
y otras se ven masculonas”.  La esposa de 
Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, 
le pedía en vano que le permitiera contra-
tar una muchacha de servicio para que la 
ayudara en las tareas de la casa. Un día le 
dijo: “Capronio: estoy haciendo el traba-
jo de tres mujeres”. “¿De veras? –replicó el 
majadero–. Hoy en la noche mándame 
a una de las otras dos”. Himenia Cama-
fría, madura señorita soltera, les decía a 
sus amigas: “He sido virgen durante 45 
años. Pero, la verdad, no tengo ningún 
interés en romper el récord”. Todavía hay 
quienes piensan que la educación sexual 
puede acarrear problemas. Mayores pro-
blemas, sin embargo, provoca la ignoran-
cia en materia de sexualidad. Aun en este 
tiempo existen padres y madres de familia 
que por causa de una deficiente instruc-
ción moral o religiosa ven con recelo, y 
aun con temor, todo aquello que al sexo 
se refiere. Piensan que hablar de él a los 
niños o a los adolescentes “les abrirá los 
ojos”, como si mantenerlos ciegos a sus 
hijos fuera lo mejor. Los padres, los edu-
cadores y los guías religiosos, alejados lo 
mismo de una concepción mecanicista 
del sexo que de un obtuso puritanismo 
despegado de la realidad, han de procurar 
dar a sus hijos y educandos una visión del 
sexo fincada en el amor y en la responsa-
bilidad consigo mismos y con los demás. 
De padres amorosos y maestros bien in-
formados deben recibir los niños y jóve-
nes una educación integral sobre el sexo 
en sus aspectos físico, emocional, social y 
espiritual. Solo así no tendrán una visión 
morbosa de esa parte de la naturaleza hu-
mana, tan noble parte que a través de ella 
se perpetúa el don hermoso de la vida. En 
el manicomio el loquito movía la cabeza 
de un lado a otro, como péndulo. “¿Qué 
haces?” –le preguntó uno de los encarga-
dos. Respondió el alienado: “Soy un reloj 
de péndulo”. “¿Ah, sí? –contestó el otro–. 
A ver: ¿qué horas son?”. “Las 9 y cinco” –
respondió el orate–. “Estás loco –le dijo 
el del manicomio–. Son las 11 y media’’. 
“¡Uta! –exclama el loquito empezando a 
mover la cabeza más aprisa–. ¡Voy retrasa-
do de a madre!”. El doctor Duerf, célebre 
analista, atendió durante diez sesiones al 
maduro señor. Después de determinar 
que su mamá (la del señor) no tenía nada 
qué ver con el problema que había lleva-
do ahí a su paciente, le dijo: “Sus proble-
mas de insomnio y constante estado de 
ansiedad, don Coscolinio, no tienen su 
origen, como usted supone, en el estrés 
que le causa su trabajo. Sus síntomas se 
deben a sus aventuras extraconyugales, 
a sus adulterios e infidelidades. Faltar 
a sus deberes de marido, y el temor de 
que su esposa y la sociedad conozcan 
sus desvíos, le generan una gran tensión 
nerviosa, y esa angustia se manifiesta en 
insomnio y ansiedad. Sea usted casto y 
honesto; retorne a la senda de la fidelidad 
conyugal; renuncie al trato de las mujeres 
con las que suele verse, y ya verá que sus 
problemas desaparecerán”. “Muy bien, 
doctor –dijo el señor al tiempo que se en-
caminaba hacia la puerta–. Le agradezco 
su atención”. “Un momento –lo detuvo 
el analista–. Debe usted pagarme mis ho-
norarios”. “¿Honorarios? –se sorprendió 
el sujeto–. ¿Por qué?”. “¿Cómo por qué? 
–dijo el siquiatra, molesto–. Por el conse-
jo que le di”. “Entonces no le debo nada 
–replicó don Coscolinio–. No lo pienso 
seguir”. FIN. 

Gran 
problema es 
la ignorancia 

sexual

De política y cosas peores
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputada local 
Ana Lilia Gómez Licón criticó 
la actuación de los secretarios de 
Comunicaciones y Obras Públi-
cas, así como del de Hacienda 
estatal, Eduardo Esperón y Jai-
me Herrera, respectivamente, 
por brindar información incom-
pleta a la interpelación que pre-
sentó para conocer el costo de la 
nueva sede del Poder Judicial del 
Estado. 

Ante una información que no 
correspondía a la petición, pidió 
que el Congreso pida a ambos 
funcionarios proporcionen la in-
formación requerida.

Dijo la panista que a pesar de 
que Chihuahua tiene 10 años con 
la Ley de Transparencia, aun per-
siste resistencia por parte de los 
sujetos obligados para entregar la 
información, lo que obedece a la 
nula cultura de la transparencia y 
no a la falta de una legislación.

La diputada presentó una in-
terpelación a ambas secretarías, 
las que por medio de la Secretaría 
General de Gobierno dieron res-
puesta el pasado dos de octubre, 
pero a decir de la diputada no a 
las preguntas planteadas.

De entrada se pidió la in-
formación sobre el costo de la 
Ciudad Judicial y la respuesta 
fue la inversión realizada a la 
fecha, la cual ascendía a mil 
205 millones 640 mil pesos; 
sobre el procedimiento em-
pleado para la contratación 
de la obra, simplemente se 
respondió que de acuerdo a 
lo previsto por la ley.

Tampoco respondieron al 
costo del equipo ni el costo de 
mantenimiento que tendrá un 
inmueble de dichas dimensiones.

La obra en sí es plausible 
pero es prácticamente imposible 
conocer con exactitud el monto 
del recurso aplicado, dijo Gómez 
Licón. 

samuEl GaRcía

Chihuahua.- El Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado (STJE) absorberá 
directamente los asuntos 
jurídicos que lleguen a las 
oficinas de enlace de los 
diputados federales para 
garantizar rapidez a los ciu-
dadanos, como parte del 
convenio de colaboración 
firmado ayer entre el Poder 
Judicial y la Cámara Baja.

A través de las casas de 
enlace legislativo que tiene 
cada legislador en su distri-

to, las personas que requie-
ren de una orientación en el 
ámbito legal serán canaliza-
das directamente a las ofici-
nas de justicia alternativa o a 
la consultoría pública.

“A veces la gente llega 
a plantearnos la necesidad 
de un abogado para sacar 
adelante su pensión, el 
problema de un robo, pero 
nosotros tenemos la limita-
ción de que tenemos no te-
nemos abogados”, explicó 
el diputado federal Alejan-
dro Domínguez.

La intención de este con-

venio es acercar a la gente 
con las autoridades compe-
tentes de forma directa y le 
den el seguimiento debido.

En el tema de la justicia 
alterativa con la mediación 
en la solución de conflictos, 
a partir del diálogo vecinal o, 
según sea el caso, para evitar 
una solución antes de que el 
conflicto se judicialice.

Agregó que se van a di-
señar mesas de trabajo para 
que la gente que ya está 
capacitada en este tipo de 
casos sea la encargada de so-
lucionar el problema a tiem-

po, es decir, que haya un in-
termediario entre las partes.

En las casas de enlace le-
gislativo, los problemas más 
comunes que lleva la gen-
te están relacionados con 
cuestiones familiares, aten-
ción alimentaria, corrección 
de actas de adultos mayores, 
asuntos de carácter penal, 
entre otros.

“Por eso queremos vín-
culo, para que no espere a 
que el diputado hable, sino 
que con este convenio se 
establezca la comunicación 
continua”.

Resolverá el Supremo estatal 
casos que lleguen a diputados

Brinda Estado 
datos incompletos 

sobre Ciudad 
Judicial, acusan

Alistan reformas 
en seguridad 

pública estatal
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La bancada 
tricolor del Congreso local 
anunció que se prepara para 
las reformas en materia de se-
guridad pública y ejecución 
de penas, dijo el secretario de 
la Comisión de Seguridad de 
la Cámara de Diputados ante 
la comparecencia del secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. 

El también coordinador 
de los diputados federales del 
PRI por Chihuahua, Alejan-
dro Domínguez sostuvo que 
se requiere la continuidad 
de la estrategia de seguridad 
pública.

“Si queremos hablar de 
fugas de penitenciarias, de-
bemos fortalecer el sistema 
jurídico en la materia, y en 
ello, señor secretario, cuenta 
con nosotros, para poder im-
pulsar las reformas necesa-
rias en materia de ejecución 
de penas”, manifestó.

No debe dejarse para des-
pués el debate sobre la refor-
ma al mando único policial, 
mismo que permitirá a los 
municipios, la entidad más 
débil, atender correctamente 
el problema de inseguridad, 
agregó.

El legislador sostuvo que 
con ello las autoridades de las 
instituciones de justicia ofrecen 
mejor trato a las mujeres que 
llegan a solicitar los servicios 
por abusos de diversa índole.

Domínguez destacó la 
implementación de las Aler-
tas de Género establecidas 
en el Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia,  el cual, afirmó, ha 
tenido un impacto positivo 
en diversas entidades, por lo 
que ante este fenómeno con-
tra el sector femenino “se es-
tán atendiendo las causas de 
fondo”.

¡Logran 
récord  

esteLar!

Con mil 168 personas y sus telescopios, se rompió anoche el récord Guinness de la 
clase de astronomía más grande del mundo, en las Dunas de Samalayuca. En febre-
ro Australia logró la máxima anterior con mil 108 personas. La evidencia del logro se 
enviará a Gran Bretaña, para que se confirme y se otorgue el reconocimiento en los 
próximos dos meses, informó Héctor Núñez, coordinador de Juárez Creativa 2015. 
(Hérika Martínez Prado)

Convenio entre legisladores y el STJE busca acelerar atención jurídica a la ciudadanía



México, en el ojo de Patricia
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Salvador ESparza García

La Embajada de Estados Unidos, a través de 
los diferentes consulados que hay en México, 
emitió una alerta para todos los ciudadanos 
norteamericanos que se ubican en territorio 
nacional y en particular en la región occidente 
del país, ante los embates del huracán Patricia.

En Ciudad Juárez, el consulado general 
replicó el mensaje de emergencia, luego de 
que el huracán Patricia alcanzó la categoría 
5, considerado extremadamente peligroso, 
particularmente en las costas de Michoacán, 
Colima, Jalisco y Nayarit.

Asimismo, la Embajada y los consulados 
norteamericanos solicitaron a los ciudadanos de 
EU ubicados en las zonas turísticas como Man-
zanillo, Puerto Vallarta y otras aledañas, estar al 
pendiente de los medios y reportes que emitan 
las autoridades mexicanas de protección civil.

El Huracán
más fuErtE
dE la
Historia
el fenómeno climático
fue de categoría cinco y llegó
a las costas mexicanas con ráfagas 
de hasta 330 kilómetos por hora

ENTrADA
16:40 horas (hora local)

VIENTOS
300 km/h rachas de hasta 330

LONgITUD
Mil Kilómetros

OjO DE HUrACÁN
18 km de diametro

Tomada dE El FinanciEro

México.- El huracán Patricia de categoría cinco es 
el más fuerte que jamás se haya registrado en la 
cuenca del Pacífico o el Atlántico oriental, y tocó 

tierra ayer entre Puerto Vallarta y Manzanillo con vientos de 
hasta 330 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de 
Huracanes de EU.

Según informes meteorológicos, estas son algunas razones 
por las que Patricia fue “extremadamente peligroso”.

» El huracán Patricia, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson 
registró vientos máximos sostenidos de 330  k/hr y ráfagas de 
400 k/hr se desplaza al nor-noroeste a 19 k/hr. De extremo a 
extremo mide unos mil kilómetros, el diámetro del ojo es de 
18 kilómetros.

» Meteorólogos señalan que la formación y fuerza del huracán 
Patricia se debió al cambio climático y a El Niño (un fenómeno 
meteorológico caracterizado por el aumento de temperatura en 
el océano Pacífico que ocurre cada dos a siete años) que a prin-
cipios de año se preveía que se intensificara a niveles similares a 
los de 1997, cuando causó inundaciones devastadoras en Esta-
dos Unidos y sequía en Indonesia. En la formación de un hura-
cán, el agua tibia es como la gasolina a un motor.

» La Organización Mundial Meteorológica de Naciones Unidas 
equiparó la fuerza del huracán Patricia a la del tifón Haiyan que 
hace dos años dejó más de 7 mil 300 muertos o desaparecidos en 
Filipinas.

» Los meteorólogos destacan que Patricia se fortaleció en muy 
poco tiempo, algunos expertos señalan que es el ciclón tropical 
que más rápido se ha intensificado en todo el mundo desde que 
se tiene registro en la meteorología moderna.

» El jueves en unas horas sus vientos máximos pasaron de 65 a 210 
kilómetros por hora, dijo Bob Hensen, un meteorólogo y blogger 
de Weather Underground. En esas horas, la presión central míni-
ma de Patricia también disminuyó 100 milibares, es decir, pasó 
de 980 milibares a 880.

» El huracán Katrina en 2005, que mató a más de mil 800 perso-
nas, era una tormenta de categoría 3 cuando tocó tierra. 

» Pero incluso la amenaza no se detendrá después de Patricia, 
pues la humedad de la tormenta llegará hasta Texas, amena-
zando gran parte del estado –desde San Antonio hasta Houston 
y el norte de Dallas– con lluvias de entre 8 y 10 pulgadas, dijo 
Kottlowski.

» Solo un huracán categoría 5 ha tocado tierra en la costa Pacífico 
de México. Ese huracán, en octubre de 1959, siguió un camino 
similar al que ahora registra Patricia, y golpeó Puerto Vallarta 
causando unas mil 800 muertes.

¿POr qUé ES EL MÁS PODErOSO?

¿CUÁL ES LA CIUDAD TUrÍSTICA
MÁS grANDE EN LA ZONA?

Puerto Vallarta es un destino importante para la industria turística de 12 mil millones 
de dólares de México, la cual se clasifica detrás de la manufacturera, petrolera, reme-
sas e inversiones extranjeras directas como la principal fuente de ingresos del país. 

Alistan apoyos 
para damnificados

adriana ESquivEl 

Chihuahua.- Ante la alerta nacional por la 
presencia del huracán Patricia, que pegó 
principalmente en Jalisco, Michoacán, Coli-
ma y Nayarit, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) solicitó a 
todos los centros empresariales instalar pun-
tos de acopio para apoyar a las familias que se 
vean afectadas. 

Juan Pablo Castañón, líder nacional del 
organismo, comentó que mantienen comu-
nicación con la iniciativa privada y las coordi-
naciones de Protección Civil en cada estado 
para poner a disposición de las autoridades 
las instalaciones y bodegas para el resguardo 
de los ciudadanos. 

Emiten alerta Embajada
y consulados de EU 

ap

México.- Gerardo Ruiz Es-
parza, secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, 
dijo que habían recibido 
reportes de algunas inunda-
ciones y deslaves causados 
por el huracán Patricia.

Una hora después de 
que tocara tierra, no se tenía 
información de víctimas, 
pero Ruiz Esparza advirtió 
que no había que cantar vic-
toria todavía.

Añadió que ya está pre-
parado un sistema de trans-
porte aéreo y otro terrestre 
gratuitos para evacuar hoy a 
quienes sea necesario de las 

zonas más afectadas.
Patricia impactó en unas 

localidades poco pobladas 
del estado de Jalisco. La te-
levisión divulgó imágenes 
con árboles y postes caídos 
en la ciudad más cercana, 
Manzanillo.

El director general de 
Protección Civil, Luis Felipe 
Puente, indicó en Foro TV 
que el huracán se dispersó en 
el momento de tocar tierra.

Las previsiones indi-
can que Patricia seguirá 
su rumbo hacia una zona 
montañosa del occidente 
mexicano donde hay ries-
gos de peligrosos deslaves 
e inundaciones.

Deslaves e inundaciones, los primeros daños

Decenas de personas abarrotaron los supermercados para comprar víveres.

busque galería y videos en

Ciudadanos llenan costales de arena para instalarlos en sus hogares.
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Panorama

AP

Puisseguin.- Cuarenta y tres 
personas murieron y al me-
nos otras cuatro sufrieron 
heridas graves cuando un 
camión y un autobús que lle-
vaba de excursión a un grupo 
de ancianos chocaron ayer y 
se incendiaron en una región 
vitivinícola en el suroeste de 
Francia. Fue el accidente ca-
rretero con más muertos en 
el país en más de 30 años.

Imágenes de la televisora 
BFM mostraban los restos 
del autobús, apenas una es-
tructura derrumbada y calci-
nada envuelta en humo cer-
ca del pueblo de Puisseguin, 
unos 50 kilómetros (30 mi-
llas) al este de Burdeos. Los 
asientos no eran más que los 
marcos de metal vacíos.

Ocho personas, inclui-
do el conductor, escaparon 
del autobús después de que 
éste abriera la puerta, pero 

otros quedaron atrapados 
mientras las llamas consu-
mían rápidamente los dos 
vehículos, dijo el alcalde de 
Puisseguin, Xavier Sublett, 
en la cadena i-Tele.

Entre los muertos estaba 
el hijo de tres años del con-
ductor del camión y cuyo pe-
queño cuerpo fue descubier-
to entre los escombros del 
vehículo. La prensa francesa 
afirmó que el conductor del 
camión también falleció.

Tortura en
México, en niveles 
catastróficos: A  I

El UnivErsAl

México.- Amnistía Inter-
nacional (AI) destacó que 
México ha alcanzado “nive-
les catastróficos” en denun-
cias por tortura, al registrar 
un aumento en las denuncias 
de más del doble entre 2013 
y 2014. 

La organización presen-
tó el informe Promesas en 
el Papel, Impunidad Diaria: 
La Epidemia de Tortura en 
México Continúa, en el que 
indicó que las denuncias 
por tortura pasaron de mil 
165 en 2013 a dos mil 403 
en 2014, según datos de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR). 

“Hace un año, hubiera 
sido difícil imaginar que la 
crisis de tortura en México 
podría haberse empeorado 
aún más y ahora vemos que 
eso es exactamente lo que 
ha pasado mientras el go-
bierno continúa ignorando 
una crisis que ellos mismos 
crearon,” dijo Erika Gueva-
ra-Rosas, Directora para las 
Américas de Amnistía Inter-
nacional. 

Resaltó que pese al au-
mento en el número de de-
nuncias de tortura y otros 
malos tratos, la cantidad de 

posibles víctimas que fueron 
examinadas por expertos fo-
renses oficiales bajó en 2014. 
La PGR tiene mil 600 pedi-
dos de exámenes forenses 
pendientes. 

Agregó que la PGR dijo 
no contar con una “cifra 
dura” sobre el número de 
cargos presentados durante 

2014 contra los responsables 
de torturas. 

Recordó que aún no se 
ha presentado la iniciativa 
para la Ley General sobre 
Tortura, lo cual -apuntó- se-
ría el primer paso para abor-
dar esta crisis. 

“Una robusta ley general 
contra la tortura, que sig-
nifique más que palabras y 
asegure justicia para las víc-
timas, sería un buen primer 
paso para que México se re-
cupere de la profunda crisis 
de derechos humanos en la 
que está inmerso,” dijo Erika 
Guevara-Rosas. 

El informe Promesas en 
el Papel, Impunidad Diaria: 
La Epidemia de Tortura en 
México Continúa es parte 
de la campaña Alto Tortura 
de Amnistía Internacional, 
la cual fue lanzada en mayo 
de 2014 y busca combatir 
la “crisis global de tortura”. 
Se han publicado informes 
sobre Nigeria, Marruecos, 
Filipinas y Uzbekistán. 

El Informe Anual 2014 
de Amnistía Internacional 
sobre el estado de los dere-
chos humanos en 160 países 
documenta casos de tortura 
y otros malos tratos en el 82 
por ciento de estos países, es 
decir, 131 de 160. 

Las denuncias contra el abuso personal se
duplicaron entre 2013 y 2014, dice estudio de la PGR

Las quejas  

1,165
en 2013 a 

2,403
en 2014

Vistas aéreas mostraron los restos destrozados de ambos vehículos.

43 muertos en accidente
carretero en Francia

Negocian Rusia y
EU permanencia

de presidente sirio
TomAdA dE El PAís

Viena.- Los jefes de la diplo-
macia de Rusia, Estados Uni-
dos, Turquía y Arabia Saudí se 
reunieron ayer en Viena en un 
encuentro sobre Siria sin pre-
cedentes desde que se inició la 
guerra civil en el país árabe hace 
más de cuatro años. Los cuatro 
cancilleres reafirmaron el com-
promiso de sus países de preser-
var la unidad territorial de Siria. 
Los reunidos se emplazaron a 
una nueva cita, sin concretar 
ninguna fecha, para proseguir 
una negociación que dé inicio 
a una transición política que no 
implicaría la salida inmediata del 
presidente Bashar al-Asad.

Tras su reunión sorpresa del 
martes con Bashar al-Asad, el 
presidente ruso, Vladímir Putin, 
anticipó el jueves que Moscú pre-
tende plantear a los principales 
países implicados en el conflicto 
una salida política mediante una 
transición con supervisión inter-
nacional en la que se cuente con el 

mandatario sirio. A este respecto, 
el titular ruso de Exteriores, Ser-
guéi Lavrov, negó tras la reunión 
que en Viena se hablara de la sali-
da de Bashar al-Asad.

 “Nuestros socios están ob-
sesionados con la figura del 
presidente de Siria, pero noso-
tros hemos confirmado nuestra 
posición”, resumible en que “la 
suerte de Siria, la del presiden-
te y la de otras autoridades (del 
país) deben decidirla los propios 
sirios”, subrayó Lavrov, que hizo 
hincapié en el compromiso in-
ternacional de preservar la inte-
gridad del país árabe.

Bachar el Asad.

Mueren 42 personas en 
Nigeria por ataques suicidas

AP

Yola.- Veintisiete personas murie-
ron y 96 más resultaron heridas a 
causa de un ataque con bomba en 
una mezquita provocado por un 
joven atacante suicida 
en Yola, una ciudad al 
noroeste de Nigeria. 
Antes de amanecer 
ayer, otro atacante sui-
cida mató a 15 perso-
nas al detonar un arte-
facto explosivo en una 
mezquita en la ciudad 
de Maiduguri, en el noroeste de 
Nigeria.

Los atentados son los más 
recientes de una serie de ataques 
atribuidos al grupo extremista 
islámico Boko Haram, que ha 
asesinado de forma indiscrimi-
nada a cristianos y a musulma-
nes a los que acusa de no seguir 

su versión radical de la ley de la 
Sharia.

Saad Bello, de la Agencia Na-
cional de Control de Emergencias 
hizo un llamado urgente a la gente 
para que donara sangre para sal-

var a algunas decenas 
de personas heridas 
de gravedad en el ata-
que de Yola. El ataque 
sucedió durante una 
ceremonia llena de 
funcionarios que in-
auguraban una nueva 
mezquita ayer durante 

las oraciones vespertinas.
El atentado es el más reciente 

de una serie de ataques atribui-
dos al grupo extremista islámico 
Boko Haram, que ha asesinado de 
forma indiscriminada a cristianos 
y a musulmanes a los que acusa de 
no seguir su versión radical de la 
ley de la Sharia.

Las agresiones son 
atribuidas al grupo 
extremista islámico 

Boko Haram
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Supersemáforos vuelven
peligrosos dos cruceros

Desajustes en la sincronía han ocasionado nudos viales y accidentes sobre Tomás Fernández y en la Jilo

Le plantan cara a los malandros

Francisco Luján

Las autoridades munici-
pales amenazaron pagar 
recompensas a los ciuda-
danos que denuncien a sus 
vecinos que tiran basura y 
desechos en la vía pública.

El director general de 
Limpia Héctor Lozoya 
Ávila informó que muchas 

personas continúan tiran-
do desechos a la vía públi-
ca y que el problema ya es 
insostenible, puesto que 

las cuadrillas limpian mu-
chos espacios de la ciudad 
y en unos dos o tres días 
los vuelven a ensuciar una 

y otra vez sin un cargo de 
conciencia ni educación.

VEr:  ‘Ensucian..’ / 2B

¿Nuevos milloNarios?

MiguEL Vargas

En al menos dos cruceros donde 
la semana pasada fueron puestos 
en operación los llamados “semá-
foros inteligentes” se presentan 
problemas viales y riesgo de acci-
dentes por desajustes en las sin-
cronías del cambio de luz. 

En una semana ya son tres 
choques –hasta ayer por la ma-
ñana– los que se presentaron en 
la avenida Tomás Fernández y 
Antonio J. Bermúdez, donde de 
acuerdo con testigos hay omisio-
nes de autoridad, porque el peli-
gro aún continúa. 

“Son muchos accidentes feos, 
de aquí para allá y de allá para 
acá; nomás cambiaron el semá-
foro ese, un desmadre ha habido”, 
dijo Joel Samaniego, despacha-
dor de una gasolinera localizada 
en dicho cruce.

Rubén Rodríguez Martínez, 
vendedor de cigarros en el mis-
mo crucero, dijo que desde el 
jueves pasado se han presentado 
los tres choques, de los cuales se 
tiene registro oficial, según Erika 
Marmolejo, vocera de Tránsito.

El problema evidente, según 
constató NORTE en el lugar, es 
que el tráfico que viene sobre la 
avenida J. Bermúdez en el senti-
do hacia el norte, y que tiene la 
necesidad de dar vuelta izquierda 
hacia la Tomás Fernández, está 
obligado a obedecer una flecha 
con luz roja que cambia a verde 
cuando los vehículos que circu-
lan hacia el sur por la J. Bermúdez 
aún no han alcanzado a detener-
se correctamente.

VEr:  ‘tráFico..’ / 2B

Hérika MartínEz Prado

Los frecuentes robos, 
asaltos y homicidios que 
vivían en la colonia Che 
Guevara hicieron que 
sus habitantes se unieran 
hace dos años y medio 
en un comité de vecinos 
que además de disminuir 
los índices de inseguridad 
promueve el cuidado del 
agua y medioambiente, 
con el apoyo del Consu-
lado General de Estados 
Unidos en Ciudad Juárez.

Ellos presentaron una de 
las tres propuestas con solu-
ciones innovadoras, de bajo 
costo, duraderas y factibles 
para enfrentar diversos retos 
ambientales, elegidas para 
ser apoyadas con recursos 
económicos y asistencia téc-
nica a través de la convocato-
ria Proyectos Verdes Frente 
al Cambio Climático de la 
Fundación Comunitaria de 
la Frontera Norte (FCFN).

Los hechos del cambio 

climático no se pueden 
negar, pero hay oportu-
nidades importantes para 
prepararse y reducir sus 
efectos, “previo a las nego-

ciaciones climáticas de Pa-
rís en la COP21, a finales 
de este año, México y los 
Estados Unidos se man-
tienen firmes en su com-

promiso frente al cambio 
climático global”, destacó la 
cónsul local, Daria Darnell.

VEr:  ‘taMBién..’ / 2B

carLos HuErta

La Fiscalía General del Esta-
do omitió realizar el estudio 
de criminalística de campo 
en el asesinato del abogado 
Carlos Balderas Castañeda 
y no le practicó la prueba de 
rodizonato de sodio a la acu-
sada de matarlo.

Durante la presentación 
de los antecedentes de in-
vestigación no se expusieron 
estos elementos de prueba 
ante el juez de Garantía Yira 
Ochoa Contreras, que nece-
sariamente debieron expo-
nerse para acreditar la pro-

bable responsabilidad.
A pesar de que la acusa-

da declaró que el abogado 
y ella discutieron y force-
jearon, logrando apoderar-
se de la pistola, cuando de 
pronto escuchó un disparo 
y segundos después otra 
detonación.

VEr:  ‘sin ExaMEn..’ / 2B

Omitieron estudio clave
en asesinato de abogado

Fiscalía no practicó prueba 
de rodisonato de sodio a 

acusada de matar a Carlos 
Balderas Castañeda

eXfuze y fundación local 
entregan complementos 

alimenticios a menores de 
escasos recursos

NuTreN 
sus sueños

»3B «

Un 90% de enfermos mentales 
son abandonados 

en nosocomios siquiátricos 

Olores, colores y sabores 
de Oaxaca invitan a exposición 

artesanal en el Muref

eN el olviDo

riqueza 
gasTroNómica

»3B «

»3B «

ACeptAríA SerrAnO A MOttA Si nO reSUltA reSpOnSABle de ACCidente MOrtAlcaso DuNas

Aspecto del descontrol vial en la avenida Manuel J. Clouthier.

... y sobre la Tomás Fernández.

Reunión de colonos y autoridades consulares, donde se trataron detalles del proyecto

4b

De la mano del Consulado de EU, vecinos de la colonia 
Che Guevara forman comité y ‘apalean’ robos, asaltos y homicidios

Son muchos accidentes 
feos, de aquí para allá y 
de allá para acá; nomás 
cambiaron el semáforo 
ese, ha habido un 
desmadre”

Joel Samaniego
Despachador de una 

gasolinera localizada en 
dicho cruce

Mucha gente sin ningún miramiento ni rubor deposita intencionalmente en la vía 
pública llantas, muebles viejos, entre otros muchos desechos, pues saben que 
probablemente no enfrentarán consecuencias””

Héctor Lozoya Ávila / Director general de Limpia

Acumulamiento de desechos en la Zona Centro, justo en un lugar donde letrero lo 
prohíbe.

asÍ lo Dice

pagaría 
Municipio $1000 

por denunciar 
a quien tire 

basura
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Local

Carlos Huerta /
Viene de la 1B

Sin el examen de criminalística 
de campo se desconoce la dis-
tancia y el plano de sustentación 
cuando se realizó el primer dis-
paró que dio en la humanidad 
de Balderas Castañeda en el 
costado izquierdo de la región 
abdominal.

El agente del Ministerio 
Público no dio a conocer si el 
disparo fue a bocajarro –como 
según lo reveló la acusada, di-
ciendo que fue durante el for-
cejeo–, ya que no expuso si el 
orificio de entrada tenía forma 
estrellada con los bordes desga-
rrados y negros por la pólvora.

Tampoco si hubo algún 
tatuaje, estallido de la piel y vio-
lencia de lesiones con arranca-
miento cutáneos, sangrado es-
caso y ahumamiento alrededor 
del orificio de entrada.

Solo existe el resultado de 
la necropsia de ley, en la cual el 
médico legista dio a conocer la 
etioliogía de la muerte, el cro-
notanato diagnóstico o tiempo 
de fallecimiento y la causa de 
muerte.

Por otra parte, tampoco se 
le realizó la prueba de rodizo-
nato de sodio para determinar 
si María Guadalupe Pereda 
Moreno presentaba huellas de 
plomo o bario para establecer 
si disparó un arma de fuego, ya 
que no fue expuesto ante la juez 
de Garantía durante la presen-
tación de los antecedentes de 
investigación.

El miércoles pasado la juez 
de Garantía Yira Ochoa Con-
treras vinculó a proceso penal 
a María 
Guadalupe 
Pereda Mo-
reno por el 
delito de 
homicidio 
simple en 
per juic io 
de su expa-
reja, el abo-
gado Car-
los Balderas 
Castañeda.

La jo-
ven de 19 
años rindió 
su declara-
ción ante la 
juez de Ga-
rantía, donde manifestó que su 
expareja la golpeaba constante-
mente y más cuando se drogaba 
con mariguana y cocaína. 

Ese día por la tarde llegó 
su expareja a la casa ubicada 
la calle Belice #890 y Tepeyac 
de la colonia Hidalgo, cuando 
empezaron a discutir en una 
de las recámaras porque él no 
la dejaba salir y sacó una pistola 
amenazándola de muerte, dijo.

Señaló que ella se hincó 
para suplicarle que no la ma-
tara y le dio una cachetada 
tirándola al suelo. En ese ins-
tante Balderas dejó el arma en 
una especie de buró y se fue a 
cerrar la puertas de la casa para 
que no se saliera.

Cuando Balderas venía de 
regresó ella observó el arma y 
corrió para tomarla y él tam-
bién. El tomó la pistola por el 
cañón y empezaron a forcejear 
cuando de pronto se escuchó 
un disparo y luego otro, según 
dijo María Guadalupe.

Sin embargo ella reveló a los 
policías municipales Gabriela 
Lázaro Villa y Jorge Cruz Alví-
drez de la Unidad 265: “Él no 
me quería dejar salir de la casa 
y yo ya quería dejarlo, entonces 
sacó una pistola amenazándo-
me con que me iba a matar, for-
cejeamos, logré quitarle la pisto-
la y me dijo: ‘Cuando la pistola 
se saca es para matar’ (…), y le 
disparé”.

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

Los certificados médicos 
expedidos por Seguridad Pú-
blica Municipal y la Fiscalía Ge-
neral del Estado practicados a la 
joven María Guadalupe revela-
ron que no presentó ninguna 
huella de violencia visible.

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Dijo que en el problema de en-
frentar el cambio climático no 
debe responsabilizarse solo a 
los grandes esfuerzos interna-
cionales o institucionales, sino 
que también se deben apoyar 
los proyectos locales que im-
pulsan la comunidad, por lo 
que a través de la FCFN se des-
tinaron 5 mil dólares para tres 
proyectos comunitarios.

Por ello, el comité confor-
mado por 14 vecinos que presi-
de la señora Graciela Sandoval 
propuso un sistema de riego 
por goteo en el parque Kiló-
metro 5, con lo que además de 
generar un espacio público se 

contribuirá de manera directa 
a los servicios ambientales, ge-
nerando un sumidero de dióxi-
do de carbono que ayudará a 
mitigar las islas de calor.

Los vecinos que desde 
hace dos años y medio se ha-
cen cargo de su parque serán 

apoyados con 4 mil pesos para 
la instalación del sistema de rie-
go que comenzará el próximo 
martes con la mano de obra 
de la Dirección de Parques y 
Jardines.

El segundo proyecto elegi-
do fue el desarrollo de un di-
rectorio web de empresas reci-
cladoras y centros de acopio de 
residuos en Ciudad Juárez que 
realizará la organización Juarez 
Limpio.

La plataforma Juárez Re-
cicla, además de ser un  direc-
torio web georreferenciado 
interactivo, mantendrá infor-
mación sobre temas como Re-
duce, Reutiliza y Recicla (3 
Rs); el valor de los residuos; 
compostaje y la importancia 

sobre el medioambiente, infor-
mó Diana Chavarrí, directora 
de la FCFN.

“Van a hacer un estudio 
previo de cada una de las em-
presas para conocerlas, para 
ver cuáles son sus servicios, 
qué tipo de materiales reciben, 
dónde están ubicadas y todos 
los datos; a ellos se les va apo-
yar con 23 mil 575 pesos”.

El tercer proyecto fue pre-
sentado por la asociación Aqua 
XXI, la cual capacitará sobre 
cambio climático a profesores, 
estudiantes y promotores am-
bientales, motivando además 
la participación de otros gru-
pos de la población en la so-
lución de problemas ambien-
tales y en el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 
naturales.

“Vamos a donar 20 mil pe-
sos porque va a capacitar a 50 
personas, y estas van a capa-
citar a su vez a mil más o más. 
Van a trabajar con colonias, or-
ganizaciones, algunos grupos 
para que puedan tener prácti-
cas mucho más responsables 
del cuidado ambiental”, explicó 
Chavarrí.

Debido a que el Consulado 
General de Estados Unidos en 
Ciudad Juárez destinó 5 mil 
dólares para apoyar los tres 
proyectos, una vez realizados 
serán evaluados para analizar la 
viabilidad de volver a ser apo-
yados con el dinero restante, 
apuntó.

Miguel Vargas /
Viene de la 1B

En los tres choques se han re-
gistrado personas lesionadas, 
pero la Dirección de Tránsito 
imputa la responsabilidad en 
los conductores que dan vuel-
ta izquierda con el semáforo en 
flecha roja, pese a que hay una 
luz verde que indica que pue-
den continuar su marcha, pero 
solo de frente, aunque no hay 
señalamientos de apoyo que 
así lo indiquen.

Rodríguez Martínez tiene 
varios años vendiendo ciga-
rros en ese crucero y asegura 
que en hora pico los camio-
nes de transporte de personal 
que prestan el servicio a las 
maquiladoras de ese sector no 
obedecen la flecha roja y dan 
vuelta hacia la Tomás Fernán-
dez desde los carriles centrales, 
llevando detrás de ellos a los 
vehículos particulares que los 
siguen por inercia.

“Es mucho el riesgo porque 
las personas estaban acostum-
bradas a dar vuelta y continuar 
de frente al mismo tiempo, 
además no hay carriles sufi-
cientes para esperar a dar vuel-
ta a la izquierda, el tráfico es 
demasiado”, dijo el testimonio.

Otro crucero problemáti-
co, con semáforo nuevo inteli-
gente, de los que se instalaron 
la semana pasada dentro del 
Plan de Movilidad Urbana 
(PMU) es el de la Jilotepec, 
donde cruzan las calles Piña 
y Uva, según un recorrido de 
NORTE.

En este punto los nuevos 
semáforos tienen un tiempo 
de espera de cinco minutos 
en luz roja, para los guiadores 
que pretenden cruzar la aveni-
da Jilotepec.

Al prender el semáforo 
para avanzar por la calle Uva, 
quienes dan vuelta izquierda 
hacia la Jilotepec rumbo al 
poniente deben de detenerse 
nuevamente en luz roja apenas 
han avanzado 20 metros.

Lo mismo ocurre con el 
tráfico que toma la calle Piña 
hacia el sur y pretenden voltear 
hacia el oriente por la Jilotepec.

FranCisCo luján /
Viene de la 1B

Añadió que incluso vuelven a 
ensuciar y contaminar al día 
siguiente e incluso a las pocas 
horas que las cuadrillas atien-
den sus labores de aseo.

“Mucha gente sin ningún 
miramiento ni rubor deposi-
ta intencionalmente en la vía 
pública llantas, muebles vie-
jos, entre otros muchos de-
sechos, pues saben que pro-
bablemente no enfrentarán 
consecuencias; es más, ven a 
la ciudad como su tiradero, su 
depósito de basura perfecto”, 
lamentó el funcionario.

Explicó que en estos mo-
mentos sostiene reuniones 
con empresarios de la ciudad, 
comerciantes y organizacio-
nes con el fin de implementar 
el programa de denuncia anó-
nima y pago de recompensas.

Informó que algunos ti-
raderos favoritos de muchas 
personas son el bulevar In-
dependencia, Cuatro Siglos, 
Bernardo Norzagaray, Ejér-
cito Nacional, Tecnológico, 

Las Torres, Camino Real, 
bulevar Zaragoza, solo por 
mencionar algunos.

Comentó que tentativa-
mente se pagarían mil pesos 
por cada denuncia fidedigna.

“Luego de que contemos 
con el apoyo de las distintas 
organizaciones empresaria-
les y sociales, estaremos en 
condiciones de definir el 
monto y la mecánica en la se 
podrán recibir las denuncias 

y pagar las recompensas”, 
dijo el funcionario.

Pero adelantó que las 
denuncias podrán hacerse 
de manera anónima, ya sea 
directamente a la propia de-
pendencia o la Policía muni-
cipal, con la que coordinarán 
como parte de la implemen-

tación del mismo programa.
Lozoya Ávila puntuali-

zó que este tipo de medidas 
son necesarias, ya que auna-
das a la mala imagen urbana 
que se proyecta, también se 
pueden generar fauna noci-
va con afectaciones a la salud 
de la personas.

NORTE documentó esta semana que en la colonia Hidalgo ‘aparecen’ tiliches como 
llantas y sillones en las propiedades abandonadas.

De acuerdo con director de Limpia, hay pláticas con 
empresarios para implementar el programa de denuncia 

anónima y pago de recompensas

‘Ensucian calles al día 
siguiente de limpieza’

Sin examen,
desconocen

exactitud
del ataque

No queda  
claro si  

disparo contra 
el defensor fue 

realmente a 
bocajarro, como 

lo reveló la  
acusada, 

diciendo que 
fue durante  
el forcejeo

Los vecinos que desde 
hace dos años y medio se 
hacen cargo de su parque 

serán apoyados para la 
instalación del sistema 
de riego por goteo que 
comenzará el martes

También trabajan vs el cambio climático

Tráfico supera capacidad
de avenidas, argumentan

Dirección de Tránsito responsabiliza a conductores que circulan  
por la Tomás Fernández de dar vuelta con flecha roja

Unos ocho empleados, sin identificación ni logotipo de 
alguna empresa o autoridad, continuán desbaratando 
la banqueta recientemente colocada como parte del 
Plan de Movilidad Urbana sobre la avenida Teófilo 
Borunda, casi esquina con Paseo de la Victoria. El argu-
mento de la destrucción, es que se están ampliando las 
canaletas para que en caso de precipitaciones fuertes, 
haya mayor espacio para que el agua caiga al dren. 
(Norte)

Sigue la deStruccióN



Mauricio rodríguez

Olores, colores y sabores prove-
nientes de Oaxaca forman parte 
de la exposición artesanal que se 
realiza estos días frente al Museo 
de la Revolución en la Frontera 
(Muref). 

La presencia 
de 37 exposito-
res provenientes 
de Oaxaca es para 
dar a conocer las 
manifestaciones 
artísticas y gas-
tronómicas de la 
sureña entidad, ex-
plicó José Manuel 
Lorenzo Fabián, 
comerciante dedi-
cado al ramo del 
mezcal.

Los expositores 
se encuentran en la 
zona peatonal so-
bre la avenida 16 de 
Septiembre, entre 
las calles Francisco 
Villa y Juárez, justo 
donde hace unas 
semanas tuvo lugar 
la exhibición “Ca-
ballos Itinerantes 
de Juárez”.

En la muestra 
oaxaqueña pueden 
encontrarse una 
gran cantidad de 
artículos que van 
desde ropa y ali-
mentos, así como 
juguetes y dulces tí-
picos de ese estado.

En gran parte 
de los locales insta-
lados en los que se 
ofertan productos 
comestibles pue-
de acceder el visitante a la degus-
tación de los mismos, así que se 
puede probar los moles, el queso, 
los mezcales y las nieves típicas 

oaxaqueñas.
En algunos de los locales des-

tinados a la comida se puede ob-
servar las clásicas tlayudas, tortillas 
de maíz gigantes hechas a mano y 
tostadas que son vestidas con dis-
tintos guisos.

Asimismo, el 
visitante puede en-
contrar una gran va-
riedad de prendas de 
vestir y los juguetes 
típicos de Oaxaca 
conocidos como 
alebrijes, que son 
verdaderas obras de 
arte al realizarse y 
pintarse a mano por 
los artesanos.

Lorenzó Fabián, 
quien promociona 
con un amplia sonri-
sa el mezcal de sabo-
res Don Agave, ex-
plica que los precios 
de ese producto va 
desde los 100 pesos 
y se ofrece una cata 
previa de sus distin-
tos sabores, para que 
el interesado quede 
satisfecho en la ad-
quisición del elixir.

Lorenzo Fabián 
explicó que la mues-
tra permanecerá has-
ta mañana domingo, 
por lo cual todavía 
hay oportunidad de 
visitarla y además de 
adquirír los artículos 
de su preferencia 
que fueron traídos 
con precios especia-
les para el consumi-
dor fronterizo.

“Además, las 
familias pueden 

aprovechar la visita para conocer 
un poco más de la cultura y cos-
tumbres del estado de Oaxaca”, 
puntualizó.
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Local

Norte

A través de la entrega del comple-
mento alimenticio Seven+ Classic 
fue como la compañía eXfuze unió 
fuerzas con la Fundación Pedro Zara-
goza A.C. en beneficio de 100 niños 
que son parte del programa Nutrien-
do Sueños.

El presídium estuvo conformado 
por Rocío Nava, Raúl Núñez y Carlos 
Carreón, de la compañía eXfuze, y Ve-
rónica Jiménez, directora de la Funda-
ción Pedro Zaragoza. 

Al evento que se llevó a cabo ayer 
viernes por la mañana en el hotel Fies-
ta Inn, al que asistieron 70 niños, de los 
cuales 34 son del jardín de niños Pedro 
de Lilla, 21 del jardín de niños Río 
Bravo y 15 del centro comunitario del 
kilómetro 29. 

La directora de la fundación men-
cionó que “un niño con problemas de 
desnutrición no puede aspirar a tener 
una carrera profesional”, y que lo que 

ellos buscan es que los infantes cum-
plan sus sueños, lo que solo pueden 
lograr con una correcta alimentación. 

El programa Nutriendo Sueños 
trata a niños en situación de vulne-
rabilidad económica, y que debido a 
esto se encuentren en desnutrición o 
mal alimentados. Mediante exámenes 

antropométricos, dijo Jiménez, logra-
ron localizar a los niños que presentan 
mayor fragilidad y problemas de talla 
y peso, “de acuerdo con tablas de nu-
trición que definen la talla y peso que 
deben tener estos niños”, precisó que 

“es aquí donde tenemos que actuar de 
una manera oportuna”. 

Destacó que se trabaja con niños 
de etapa preescolar, y que “buscamos 
darles las herramientas para que salgan 
adelante por sus propios medios”.

Se comprometen
a facilitar movilidad

de discapacitados
carlos oMar BarraNco

La Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Es-
tado en la Zona Norte signa-
rá un convenio de colabora-
ción especial con la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), a 
fin de promover el cumpli-
miento de la normatividad 
vigente para que en la cons-
trucción de infraestructura 
urbana, habitacional y co-
mercial, se respeten las dis-
posiciones para facilitar la 
movilidad de personas con 
capacidades diferentes, cuya 
población en esta frontera 
rebasa las 180 mil personas, 
informó Rodolfo Ramos 
Silva, subsecretario de Desa-
rrollo Social aquí.

Dijo que el Gobierno 
ha estado trabajando para 
reducir el problema de la 
inaccesibilidad en edificios 
públicos y comercios que 
no cuentan con rampas, y 
aclaró que en el caso de la 
dependencia que encabe-
za, así como de los centros 
comunitarios que tiene en 
distintos puntos de la ciu-
dad, todos tienen dichos 
aditamentos.

Acerca de lo que ocurre 
en la ciudad, admitió que 
hay muchos sectores que no 
tienen siquiera banquetas; 
justamente ese es uno de los 
objetivos de establecer un 
acuerdo con la CMIC, para 
que se trabaje en ir disminu-
yendo esa brecha.

La firma del convenio 
está planeada para realizarse 
el 30 de noviembre del pre-
sente año.

Explicarán en 
qué consiste
tratado del 

Transpacífico
carlos oMar BarraNco

La Secretaría de Economía 
Zona Norte llevará a cabo la 
próxima semana un foro para 
orientar al público en general 
sobre las repercusiones que 
tendrá el Acuerdo de Inte-
gración Transpacífico (TPP 
por sus siglas en inglés) en 
la frontera, informó el sub-
secretario Javier Sánchez 
Carlos.

El evento tiene el pro-
pósito de dar a conocer los 
lineamientos y criterios de 
este acuerdo en la política 
económica del país y las 
oportunidades que gene-
rará al comercio exterior, 
lo cual es muy importante 
para la frontera si se con-
sidera que el 78 por ciento 
de las exportaciones del es-
tado salen de aquí, poder el 
funcionario.

“El acuerdo es importan-
te por la situación estratégica 
de Ciudad Juárez y lo que 
hoy involucra en su nueva 
página de recuperación eco-
nómica y en otros aspectos”, 
afirmó Sánchez Carlos. 

El TTP liberará el co-
mercio de México con seis 
países y cambiará las reglas 
comerciales con otras cinco 
naciones, entre ellas Estados 
Unidos y Japón, detalló.

Uno de sus principales 
impactos, dijo, radica en 
que establecerá un conteni-
do de valor agregado de 45 
por ciento para que los au-
tomóviles puedan gozar de 
las preferencias arancelarias 
en el comercio entre los 12 
países integrantes, a saber, 
Japón, Brunei, Vietnam, 
Malasia, Singapur, Nueva 
Zelanda, Australia, Chile, 
Perú, Canadá, Estados Uni-
dos y México. 

El “Foro del Acuerdo de 
Integración Transpacífico 
(TPP): Retos y Oportunida-
des para México y la Frontera 
Norte 2015”, se llevará a cabo 
el viernes 30 de octubre en el 
auditorio de la unidad admi-
nistrativa de Gobierno del 
Estado. 

Los pequeños de diversos jardines de niños sonríen tras recibir su botella.

Se unen Fundación Pedro 
Zaragoza y la empresa eXfuze 

para entregar a niños un 
complemento alimenticio

Unen fuerzas para nutrir a niños juarenses

El jugo está hecho de las 
siete frutas y plantas más 
poderosas del mundo... 

es un soporte para que el cuerpo 
reaccione como debe de ser”

Rocío Nava
Representante de eXfuze

Un vendedor muestra juguetes y objetos 
ornamentales llamados alebrijes. 

Traen olores, colores 
y sabores de Oaxaca

Realizan exposición artesanal frente 
al Muref, en la Zona Centro

Muestra 
oaxaqueña

37 expositores

Qué OfReceN
Ropa

Alimentos típicos
Juguetes
Dulces
Mezcal

Nieves típicas

El comprador puede 
degustar muestras de alimen-
tos y bebidas para seleccionar 

el que más le guste

ricardo cortez

El 90 por ciento de personas que pa-
decen trastornos siquiátricos es aban-
donado en albergues donde recibe 
atención, declararon especialistas del 
Centro de Reahabilitación y Asistencia 
para Enfermos Mentales (Craemac).

De acuerdo con los sicólogos 
Edwin Gutiérrez y 
Christian Soto, la cifra 
está compuesta por 
personas remitidas de 
hospitales sin conoci-
miento sobre alguna 
persona allegada, así 
como por gente que 
es dejada a su suerte 
por sus propios fami-
liares en los centros 
siquiátricos.

“Hay pacientes a los que sus fami-
lias nos utilizan para abandonarlos, 
vienen, los dejan aquí, los visitan un 
mes, luego otro no, después los per-
demos de vista, esos son los casos 
que más difíciles se nos hacen, no 
por sustento para ellos, sino por el 
paciente, porque a pesar de su edad 
ellos todavía tienen una noción de 
que tuvieron una familia, un pasado, 
un trabajo o un hogar”, lamenta la si-
cóloga Christian Soto.

La especialista detalló que el 
abandono merma el estado de áni-
mo de los pacientes, quienes en sus 
lapsos de lucidez preguntan por sus 
seres queridos o cuestionan cuándo 
volverán a casa.

Asimismo, dijo que una cuarta 
parte de los pacientes que alberga el 
Craemac son canalizados por el Se-

guro Social, Hospital de 
la Mujer u otra institución 
médica.

“Llegan mediante una 
trabajadora social que lo 
deja a nuestro cuidado y 
se desentienden de esa 
persona y no nos dejan 
una historia clínica de 
quién fue ese paciente, 
cuál es su familia, si nos 
llegan canalizados no te-

nemos una historia previa”, explicó.
Por su parte, Edwin Gutiérrez in-

dicó que muchas personas internan a 
su familiar para luego mudarse fuera 
del país.

“Hay pacientes que están aban-
donados y no sabemos nada de ellos, 
pero hay otros que no se hacen car-
go, no vienen, entre ambas la cifra se 
dispara al 90 por ciento, porque un 
trastorno mental no es fácil de lidiar 
en casa”, explicó.

Según especialista, la soledad merma el estado de ánimo de los internos. 

Familias dejan a su 
suerte a sus parien-

tes en albergues; 
pacientes de hospi-
tales también son 

desamparados ahí, 
aseguran sicólogos

Abandonan en siquiátricos
a 9 de cada 10 enfermos
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FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal dis-
pondría en los próximos 
días las instalaciones remo-
deladas donde reubicarán a 
diversas dependencias mu-
nicipales que ya no caben en 
la presidencia municipal.

El director de Obras Pú-
blicas del Municipio, Héctor 
Anguiano Herrera, informó 
que entre el 15 y 20 de no-
viembre abrirán las puertas 
de las oficinas del edificio 
Nielsen de la avenida Lerdo 
y Abraham González.

Añadió que a partir de esta 
fecha los ciudadanos interesa-
dos deben de asistir al nuevo 
complejo de oficinas para 
recibir atención por parte de 
las direcciones de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas.

Dijo que en una prime-
ra etapa solamente ambas 
dependencias despacharán 
en el mismo inmueble y que 
posteriormente el edificio 
albergará a los empleados 
de la Dirección de Catastro 
y otras dependencias cuya 
reubicación aún no está con-
firmada.

Los trabajos de rehabi-
litación del edificio están 
concluidos y equipado con 
mobiliario nuevo, pero no 
puede usarse porque actual-
mente se llevan a cabo los 
trabajos de cableado y co-
nexión de la red eléctrica y la 
telefónica.

“El contrato de voz y datos 
de teléfonos y computadoras 
empezaron a contratarse des-
de el pasado 10 de octubre 
y la empresa que ganó pidió 
cuatro semanas para termi-
nar con las instalaciones de 
sus equipos e infraestructura”, 
dijo Anguiano.

Señaló que el área del 
primer piso es para la presta-
ción de servicios de la Direc-
ción de Catastro.

Los trabajos del edifi-
cio Nielsen dieron inicio en 
mayo pasado, mientras con 
una inversión aproximada 
de 12 millones de pesos.

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.- De no resul-
tar con responsabilidad le-
gal en el caso del accidente 
ocurrido en las Dunas de 
Samalayuca, el presidente 
municipal Enrique Serra-
no permitiría el regreso al 
puesto del director de Pro-
tección Civil con licencia 
Fernando Motta Allen. 

El edil anunció que la se-
mana entrante nombrará un 
titular en dicha dependen-

cia, el cual podría ser pro-
visional y cubrirá la vacante 
que tiene en la Oficialía Ma-
yor, que desde hace varias 
semanas se ha mantenido 
acéfala.

Indicó que han analiza-
do varios perfiles, los cuales 
consideró deben tener una 
formación profesional afín 
al puesto, que su profesión 
se identifique con el ejerci-
cio de esa función y que ten-
gan una acreditada solven-
cia moral, prestigio entre la 

comunidad y experiencia en 
el campo, además, que sean 
ciudadanos comprometi-
dos honestos.

Serrano añadió que es-
perarán a que se agote la 
investigación y se verá la po-
sibilidad de regresar al cargo 
a Motta Allen, porque el ob-
jetivo inicial del funcionario 
era separarse del cargo no 
tanto para nombrar a otro, 
sino dejar libre la mesa a la 
Fiscalía General del Estado, 
para que investigue.

Volvería Motta Allen a su puesto

RICARdO eSpINOzA

Chihuahua.- Los planteles de edu-
cación básica de Juárez serán dota-
dos principalmente con calentones 
para este invierno próximo con los 
250 millones de pesos de recursos 
extraordinarios que el Gobierno 
federal enviará a Chihuahua para 
atender los problemas de infraes-
tructura en los centros educativos, 
indicó Marcelo González Tachi-
quín, secretario de Educación, Cul-
tura y Deporte.

El funcionario estatal explicó 
que de la fecha, y hasta el 2018, la 
Federación enviará cerca de mil 
500 millones de pesos para atender 
la infraestructura educativa en Chi-
huahua, don-
de además de 
los calentones 
se comprarán 
aparatos de 
aire acondicio-
nado y se pon-
drán domos 
en las canchas 
de las escuelas 
de nivel básico.

En esta 
frontera, se-
ñaló, existe 
un buen nivel 
de planteles 
que cuentan con su domo, pero 
requieren primordialmente de ca-
lentones, en cambio, en la ciudad 
de Chihuahua la situación es con-
traria, hay cobertura de calentado-
res para el invierno pero hacen falta 
domos, por lo que allá se hará énfa-
sis en esta infraestructura.

La intención de la SECD es 
aplicar esos recursos a los puntos 
más sensibles de las escuelas, como 
es el equipar a los planteles en los 
puntos más sensibles como son 
estos implementos para enfrentar 
las situaciones climáticas. Existe un 
diagnóstico de 2 mil 500 planteles 
de 4 mil 500 que hay en todo el es-
tado que se verán beneficiados.

Este primer apoyo significaría 
la colocación de 10 mil calentones 
y cerca de 700 domos en todo el 
estado; “es muchísimo, con esto 
resuelves una parte toral de la in-
fraestructura educativa del estado, 
fundamental, es donde más sensi-
ble sienten los papás, en donde mi 
hijo esta estudiando calientito o 

con mucho calor”.
Agregó que “a una cancha de 

básquet que está en todas las es-
cuelas, le pones un domo y la con-
viertes en centro cívico, centro para 
graduaciones, de reuniones en área 
deportiva techada, es un cambio 
verdaderamente radical y es lo que 
más nos piden los papás cuando de 
urgencias se habla”.

Dijo que se trata de una acción 
radical y de largo alcance; “me da 

mucho gusto que el presidente 
Enrique Peña Nieto y el secretario 
Nuño hayan volteado a ver a Chi-
huahua porque a muy poquitos 
estados le dieron el ‘sí’”.

Este invierno y el próximo vera-
no las escuelas estarán bien prote-
gidas, y si todo sale como está pla-
neado para diciembre o principios 
de enero ya debe haber centenares 
de escuelas en Chihuahua, añadió 
el secretario de Educación.

Anuncia Gobierno inversión
en calentones para Juárez

Llegan 250 
mdp proceden-

tes de la Fe-
deración para 

atender rezago 
en infraestruc-
tura, asegura 
secretario de 

Educación 
estatal

Crean empresarios 
movimiento que pide 
aplicación equitativa de 
la ley en la entidad

AdRIANA eSqUIveL 

Chihuahua.- Encaminados a un 
Estado de derecho, ciudadanos 
e iniciativa privada crearon el 
movimiento Chihuahua Prime-
ro, con el cual exigirán la rendi-
ción de cuentas y que la ley se 
aplique de manera transparente 
en el estado. 

El empresario chihuahuense 
y expresidente de Coparmex José 
Luis Barraza aclaró que esta inicia-
tiva será 100 por ciento apartidista 
e inicia entre el hartazgo e inquie-
tud de la sociedad de cara al próxi-
mo proceso electoral. 

El objetivo principal es que a 
través de la participación ciuda-
dana se pueda eliminar la corrup-

ción y la impunidad, al lograr un 
Estado de derecho que garantice 
que el poder se ejercerá de mane-

ra responsable. 
“Creo que estamos iniciando 

un movimiento muy importante 

de carácter ciudadano para exigir 
a todas las autoridades que exis-
ta una certidumbre jurídica, una 
transparencia en el uso de los re-
cursos públicos, que no haya im-
punidad ni corrupción”, dijo.

Sobre la estructura que tendrá 
el movimiento y los integrantes 
con los que iniciará, comentó que 
por el momento están en la afilia-
ción y su financiamiento será con 
el apoyo del sector empresarial. 

De inicio, dijo que él será la 
cabeza del movimiento que está 
en fase de difusión y convocatoria 
para sumar a más chihuahuenses, 
desde estudiantes, profesionistas, 
representantes de partidos políti-
cos, entre otros desde el sitio ofi-
cial www.chihuahuaprimero.org.

Cuestionado sobre cuáles 
serán las acciones concretas que 
realizarán, destacó que primero se 
promoverán acciones sobre cómo 
ser un mejor ciudadano y además, 
presentarán iniciativas para crear 
perfiles de candidatos. 

Exigen transparencia en 
manejo de dinero público

Calefactor en un salón de clases.

Hacienda estatal destinará
gasto de entre 15 y 20 mdp 

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.- Para el cierre del 
presente año, la Secretaría de Ha-
cienda destinará un gasto de entre 
los 15 y los 20 millones de pesos 
para la adquisición de calentones 
y otros accesorios que sean reque-
ridos en los planteles escolares, 
anunció el titular de la dependen-
cia, Jaime Herrera Corral.

Aclaró que este recurso no 
será empleado para la construc-
ción de más infraestructura, sino 
para atender las necesidades pri-
marias que tienen en los salones, 
particularmente por la llegada del 
temporal de frío, que ya se empe-
zó a sentir en algunas regiones del 
estado.

En entrevista para Radio 
Universidad, en la capital del es-
tado, dijo que los recursos para 

aumentar la infraestructura o 
incluso para nuevas escuelas, ya 
lo propusieron ante el secretario 
Aurelio Nuño y la Comisión de 
Educación de la Cámara de Di-
putados, cuya presidenta es la 
diputada chihuahuense del PRD 
Hortensia Aragón.

Dichos proyectos se enfocan 
particularmente en el incremen-
to en el número de universidades 
tecnológicas y de los colegios de 
Bachilleres. 

Indicó que, a la par, se ha tra-
bajado en los proyectos para la 
obtención de recursos federales 
el año entrante, ante las diversas 
comisiones de la Cámara de Di-
putados, donde, a diferencia de 
otros estados que tendrán una 
caída en sus presupuestos, Chi-
huahua tendrá un alza en todos 
los ramos.

Obras Públicas
atenderá en 

las nuevas oficinas
en noviembre
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MIGUEL VARGAS

Un joven cayó de la azotea del cen-
tro comercial Soriana López Mateos 
cuando realizaba tareas de imper-
meabilización, lo que le provocó factu-
ras múltiples. 

El incidente ocurrió poco antes 
del mediodía de ayer, y motivó la mo-
vilización de los cuerpos de rescate y 
emergencias.

Personal de Protección Civil que 
acudió en atención, comentó que la 
persona herida lleva por nombre Mi-
guel Alejandro Villegas, de 22 años 

de edad, y que era empleado de una 
empresa que fue contratada para re-
parar las goteras del establecimiento 
comercial.

Se dijo que el joven confió al recargar 
su peso sobre un domo, pieza que cedió 
y de manera abrupta provocó que cayera 

al vacío, pero aparentemente unos estan-
tes amortiguaron su caída, desde aproxi-
madamente 7 metros de altura.

Los paramédicos le dieron aten-
ción inmediata y lo inmovilizaron para 
llevarlo a un hospital de la localidad, 
reportando varias fracturas en diferen-
tes partes del cuerpo.

Los socorristas comentaron que 
fue un milagro que este joven salvara 
su vida y que afortunadamente no te-
nía lesiones visibles en la cabeza, pero 
que necesitaba una valoración médica 
más acertada para conocer de las con-
secuencias que sufrió al caer.

Policías 
estatales 
resguardan el 
área donde 
fue acribil-
lado.

asesinan a comerciante
en exterior de su negocio

MIGUEL VARGAS

Un comerciante murió asesinado al 
salir de su negocio la noche del jue-
ves, informó la Fiscalía estatal. 

La víctima, de unos 48 años de 
edad, estaba a bordo de una ca-
mioneta Lincoln de color negro 
cuando un desconocido accionó 
una pistola, asestando siete balazos 
calibre 9 milímetros.

Los hechos ocurrieron la noche 
del jueves en las calles Cobre y Ce-
rralvo de la colonia Mariano Escobe-
do, donde la persona fallecida tenía 
un local de renta de computadoras, 
según se comentó en el lugar.

Herido mortalmente, quien de 
forma extraoficial fue identificado 
como, Miguel Ríos Badillo, fue lleva-
do en el mismo vehículo particular 
al Hospital de la Familia de la Zona 
Centro, pero para entonces los médi-
cos no le encontraron signos vitales.

Agentes de la Policía Ministerial 
se presentaron en el nosocomio para 

recabar los primeros datos dejando 
asegurada la camioneta, la cual pre-
sentaba los impactos de bala en el 
parabrisas.

En el lugar del incidente, los in-
vestigadores recogieron siete cas-
quillos percutidos de calibre .9 mi-

límetros que se aseguraron como 
evidencia.

El cuerpo fue sacado del área de 
emergencias de dicho hospital y en-
viado al Servicio Médico Forense, 
para la necropsia de ley, y la Fiscalía 
continuó con sus investigaciones.

El vehículo donde fue trasladado al Hospital de la Familia.

Un hombre que realizaba trabajos 
de impermeabilización se recargó 
sobre un domo, el cual cedió a su 

peso y de desplomó al vacío

Se salva de morir al caer de azotea de centro comercial

Ofrece pistola en venta
por Face... y lo arrestan

MIGUEL VARGAS

En mil 100 dólares se ofertaba una 
pistola de calibre 9 milímetros a tra-
vés del Facebook.

Fue de hecho suficiente para que 
la Policía Cibernética de la Fiscalía or-
denara el arresto del autor de la oferta 
la tarde del pasado miércoles en un 
centro comercial, donde haría la en-
trega del arma a un agente encubierto, 
informó Arturo Sandoval, vocero de 
la dependencia ministerial.

Luego de que los investigadores 
que persiguen delitos en la red vie-
ron el anuncio del arma de fuego, 
ubicaron al propietario de la cuenta 
de Facebook.

Juan Antonio Alverdi Montes, de 
23 años, fue localizado en esta ciu-
dad, desde donde lanzó la tentado-
ra oferta. Los agentes previamente 
investigaron sus antecedentes para 
tenerlo ubicado y después le tendie-
ron una trampa, se informó.

Agentes de la Policía Única Di-
visión Preventiva fueron quienes 
realizaron el operativo para detener 
a joven que aparentemente también 
se dedicaba a la venta de droga.

El miércoles se le citó para la 
compra en un establecimiento co-

mercial cercano al cruce de la ave-
nida Tecnológico y calle Costa de 
Marfil, se informó.

Los agentes lo identificaron en el 
momento en que discutía con una 
dama y procedieron a revisar una 
mochila que llevaba consigo, donde 
localizaron el arma semiautomática.

Ya sometido, Alverdi Montes 
dijo a los uniformados que estaba 
esperando al comprador del arma, 
quien le daría mil cien dólares, como 
lo habían pactado por Internet.

La persona fue llevada para su 
consignación a las instalaciones de la 
Fiscalía, donde el Ministerio Públi-
co le presentaría cargos ante el juez 
en las próximas horas por la comer-
cialización de armas de fuego.

La pistola fue puesta a prueba 
con el forense de la Fiscalía para de-
terminar si había sido utilizada en 
actividades criminales para sumarle 
cargos al detenido.

El cibernegociante y el arma que ofertaba
en mil 100 dólares.

Agente encubierto 
se hace pasar por 
comprador y lo cita 
en un establecimiento

Fue victimado de siete balazos cuando estaba a bordo de su camioneta
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Mauricio rodríguez

Los festejos del 85 aniversario de la fundación 
de la secundaria federal 1 llegan este sábado a 
su fin con la presentación de un espectáculo de 
danza.

En el evento participan compañías de Pue-
bla, Chihuahua y el grupo de la Secu del Parque.

Consuelo Olivas Coronado, director artísti-
co del grupo de danza de la secundaria federal 1, 
anfitrión del evento, explicó que el espectáculo 
consistirá en la presentación de un repertorio 
muy completo en el que se integrarán ensam-
bles regionales de Colima, Puebla, Campeche y 
Chihuahua.

La profesora señaló que en la actualidad el 
grupo de danza de la secundaria está conforma-
do por 40 alumnos, quienes se distinguen ya por 
los reconocimientos logrados a nivel nacional y 
estatal.

“Nos acompaña el Tecnológico 2 de la ciu-
dad de Chihuahua y 30 bailarines del estado de 
Puebla, quienes se estarán 
presentando en dos funcio-
nes a las 10 de la mañana y a 
la 1 de la tarde”, comentó.

Por su parte, el profesor 
José Lecona Sánchez, direc-
tor de la compañía de danza 
folclórica mexicana Cuetlax-
coapan (que en náhuatl signi-
fica “lugar en donde las víbo-
ras cambian de piel”, que es el 
denominador original del 
Valle de Puebla) agradeció la 
invitación a formar parte de 
este evento.

“Es un orgullo estar aquí en el 85 aniversario 
de esta bella secundaria y pues les traemos dan-
zas indígenas del estado de Puebla”, comentó.

La compañía de danza poblana cuenta con 
35 años de haber sido creada por el profesor 
Mario Paredes y actualmente participan 27 
bailarines.

Lecona Sánchez refirió que como parte de 
las sorpresas que se tienen preparadas se hará 
una breve degustación para los asistentes de los 
dulces típicos poblanos.

Durante la semana que recién concluye se 
estuvieron realizando una serie de eventos para 
celebrar la fundación de la institución educativa 
que data de 1930.

El lunes se llevó a cabo la develación de la 
placa conmemorativa a la cual acudieron repre-
sentantes de los gobiernos municipal y estatal.

El martes se realizó un desfile y una carrera 
en la que participaron alumnos y exalumnos de 
la secundaria.

Para el miércoles se realizó la apertura del 
museo temporal en el que se exponen objetos 
antiguos y herramientas utilizadas por estudian-
tes, así como una galería con los alumnos y pro-
fesores destacados del plantel.

Para el jueves se llevó a cabo un concierto 
de la banda de guerra fusionado con una banda 
de rock y para el viernes se realizó una cena del 
recuerdo en las instalaciones de la secundaria, a 
la que acudieron las distintas generaciones de 
alumnos y profesores.

carlos Huerta

Por segunda vez un Tribunal 
Oral absolvió a un hombre 
acusado de extorsionar a co-
merciantes del Centro de la 
ciudad.

La juez oral Claudia 
Domínguez Curiel puso en 
libertad a Lorenzo Obdulio 
García, alias El Monchis, al 
no acreditarse su participa-
ción en extorsionar a la due-
ña de una galería.

El agente del Ministerio 
Público no logró demostrar 
en la audiencia de debate 
que Lorenzo Obdulio le 
haya cobrado la cuota a la 
víctima.

El pasado mes de sep-
tiembre los jueces Jesús Ma-
nuel Medina Parra, María 
Isela Vázquez Granados y 
Elizabeth Villalobos Loya 
absolvieron también a Lo-
renzo Obdulio García, alias 
El Monchis, y Cruz Floren-
tino Reveles.

En su momento, la Fis-
calía General del Estado 
informó que estos dos eran 
responsables de cobrar la 
cuota a taxistas, vendedores 
ambulantes, comerciantes y 
prestadores de servicios, a 
quienes exigían cantidades 
entre los 50 y 500 pesos dia-
rios a cada uno.

También cobraban la 
cuota a vendedores de segu-
ros de daños a terceros que 

se instalan en los puentes 
internacionales y exigían 50 
pesos al día a limpiavidrios y 
250 pesos por semana a ven-
dedores de burritos.

Obdulio García reveló a 
las autoridades que opera-
ba bajo las órdenes de otro 
apodado El Cholo, pertene-
ciente a la pandilla de Los 
Aztecas.

Otro extorsionador, de 
nombre Miguel Ángel Gar-
cía García, ya había recibido 
una sentencia de 20 años de 
prisión por estos mismos 
hechos ocurridos entre di-
ciembre de 2011 al 6 de abril 
de 2013.

En diciembre de 2011, 
El Monchis se habría pre-
sentado al negocio de la víc-
tima, ubicado en la avenida 
Juárez, para advertirle que lo 
iba a “levantar” si no pagaba 
una cuota de 500 pesos cada 
sábado, por lo que el comer-
ciante accedió a entregar el 
dinero.

Participó en el 
asesinato de dos 
hombres en 2013; 
sus cómplices fueron 
condenados a 25  
años de prisión

carlos Huerta

Un Tribunal Oral sentenció 
a 44 años de prisión a un 
sicario azteca que participó 
en el homicidio de dos hom-
bres en el 2013.

Los jueces orales impu-
sieron esta pena a Luis Fer-
nando Macías como respon-
sable del delito de homicidio 
en perjuicio de Jorge García 
y Jesús Villarreal.

En octubre del 2014, 
otros dos cómplices de Luis 
Fernando Macías, de nom-
bres Samuel Aguilar Díaz y 
Jonathan Rodríguez Ávalos, 
admitieron su responsabi-
lidad en un procedimiento 
abreviado y aceptaron la 
pena mínima de 25 años de 
cárcel que les impuso un 
juez de Garantía.

Según los hechos, las 
víctimas fueron intercep-
tadas por los sicarios en el 
momento en que conducían 
una camioneta pickup con 

un remolque donde trans-
portaban vacas e iban al ras-
tro municipal.

Los tres sicarios se les 
emparejaron y les dispara-
ron a corta distancia e in-
mediatamente se dieron a la 
fuga.

El hombre que iba de co-
piloto fue declarado muerto 
en el lugar de los hechos, 
mientras el conductor, aún 

con vida, fue trasladado a 
un hospital de la localidad 
a recibir atención médica, 
donde falleció momentos 
después.

Posteriormente, los tres 
presuntos responsables fue-
ron detenidos después de 
enfrentarse con policías en 
el bulevar Zaragoza, cerca 
del cruce con el eje vial Juan 
Gabriel.

Los sicarios conducían 
un automóvil Nissan Sentra 
guinda, modelo 2005, sin 
placas, el cual fue intercepta-
do sobre el bulevar Zarago-
za, debido a que circulaban a 
exceso de velocidad.

A estos les aseguraron una 
pistola de calibre 9 milímetros 
que pertenecía a un agente 
de la Policía municipal que 
fue asesinado en el fracciona-
miento Praderas de los Oasis 
en el año 2011, y fue la misma 
que utilizaron para cometer 
ese doble asesinato.

Samuel Aguilar, Johathan Rodríguez y Fernando Macías.

El grupo de danza folclórica mexicana Cuetlaxcoapan.

Sentencian a 44 años
de cárcel a sicario azteca

Liberan a acusado 
de extorsionar a 
dueña de galería

Lorenzo Obdulio García.

ConCluye la federal 1 festejos
con un espectáculo de danza

Participan 
compañías 
de Puebla, 

Chihuahua y 
el grupo de 
la Secu del 

Parque

 Las víctimas fueron inter-
ceptadas por los sicarios 
cuando conducían una 
camioneta pickup con un 
remolque donde llevaban 
vacas al rastro

Los homicidas se les em-
parejaron y les dispararon 
a corta distancia y luego se 
dieron a la fuga

 Posteriormente, los tres 
responsables fueron 
detenidos después de un 
enfrentamiento con policías 
en el bulevar Zaragoza

LOS HECHOS

Local
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alexandro González 
Guaderrama

Tras debutar con el pie derecho 
en la Liga Nacional de Balonces-
to Profesional, los Indios de Juá-
rez buscarán reafirmar su buen 
inicio esta noche cuando enfren-
ten en el segundo partido de la 
serie a los Jefes Fuerza Lagunera 
de Torreón.

Consumada su primera victoria 
en su andar profesional, el equipo 
juarense tratará hoy de enmendar 
los errores que cometieron el jue-
ves al inicio del partido.

Por su parte, los Jefes de To-
rreón intentarán adquirir más rit-
mo y mostrar una mejor cara que 

la del juego pasado, pues en el úl-
timo cuarto del jueves cedieron 
la iniciativa a los Indios y dejaron 
escapar el partido.

El entrenador español de los 
laguneros, Francisco Olmos, dio 
indicios de su buen nivel como 

dirigente, ya que a pesar de tener 
dos días de conocer a sus jugado-
res, ellos tuvieron contra las cuer-
das en un lapso del partido a los 
juarenses.

Olmos reconoció que el es-
fuerzo físico les afectó en el cuar-

Van Indios por barrida ante Jefes
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El cuadro juarense debutó con el pie derecho.

to periodo y aseveró que tendrán 
que hacer una pretemporada 
dentro de la temporada.

Cuando los Indios se vieron 
superados en todos los aspectos 

del partido, la experiencia de 
Ángel “Pompis” González salió 
a relucir y modificó su estrategia 
para alcanzar y luego superar a 
los Jefes. 

IndIos vs JEfEs
Gimnasio municipal Josué “neri” santos / 6:00 p.m.

fEcha 1 / JuEgo 2

70 pEsos General, 
120 pEsos preferente y 

350 pEsos Vip

BolEtos En 
taquilla del Gimnasio, 
sounds y don Boletón

Busca El rEsultado En

aGenciaS

México.- Con el recuerdo fresco 
de que golearon al América en su 
más reciente visita al estadio Azte-
ca, Querétaro buscará hoy sábado 
repetir el triunfo para resurgir en el 
presente Torneo Apertura 2015 de 
la Liga MX.

Las aspiraciones de Liguilla se re-
ducen para el cuadro queretano, así 
que está necesitado de la victoria en 
el Coloso de Santa Úrsula frente a un 
cuadro americanista que intentará 
mantenerse en los primeros sitios de 
la calificación.

Durante toda la semana en el 
plantel del Querétaro se recordó el 
4-0 del certamen anterior, incluido 
un doblete de Ronaldinho, resultado 
que sin duda quisieran emular, o al 
menos, tener la posibilidad de que-
darse con las tres unidades.

Gallos Blancos marcha en el 
décimo tercer peldaño con 15 uni-

dades e incluso con un triunfo ante 
América todavía no estaría dentro 
de los ocho mejores, así que deberá 
tener un gran cierre.

Por su lado, las Águilas cuentan 
con 24 puntos y quieren ganar en 
casa para dar un paso importante a la 
fiesta grande y en caso de que pierda 
Toluca podrían aspirar al subliderato.

En el conjunto de Coapa hay 
tranquilidad por que en la semana 
sellaron su boleto a la siguiente ins-
tancia de la Liga de Campeones de 
la Concacaf y ahora se fijan al cien 
por ciento en la Liga MX hasta que el 
Mundial de Clubes se aproxime.

Buscan Gallos resurgir ante Águilas
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El américa intentan dar el paso a la fiesta grande.

VS
América                      Queretaro

16:00 hrs / Canal 32.1

Juego hoy

Monterery vs 
Tijuana

20:00 hrs / TDN

Pachuca vs 
Morelia

20:00 hrs / 
Foxsports

Dorados vs 
 UANL

21:00 hrs / 
Foxsports

otros partIdos

Ante los germAnos 
por el boleto

aGenciaS

Talca.- Salvo una catástrofe, la Selec-
ción Mexicana de Futbol está clasi-

ficada a los octavos de final de la 
Copa del Mundo Sub-17 Chile 
2015, pero lo único que resta es 
ubicarse de buena manera y para 
eso va hoy sábado por un resulta-

do positivo contra Alemania.
En el césped del estadio Fiscal, en 

la ciudad de Talca, el Tricolor se medi-
rá a los germanos en la tercera y última 
fecha de la fase de grupos del certamen 
andino.

El Tricolor suma cuatro unidades 
en el segundo sitio por seis que tiene 
Alemania, también clasificada a la si-
guiente instancia del torneo de la cate-
goría de menos de 17 años de edad.

Así que lo único que queda es co-
nocer el lugar en que se ubicarán las 
dos selecciones, un empate le basta a 
los teutones para afianzarse en la cima 
del Grupo C.

Mientras que el cuadro dirigido 
por Mario Arteaga deberá ganar para 
acabar líder, en tanto que otro resulta-
do lo mantendrá en el segundo puesto 
o bien quedaría en tercero y se colaría a 
octavos como uno de los mejores cua-
tro terceros puestos, aunque eso signi-
ficaría enfrentar un rival de mayor nivel 
en octavos.

Mundial Sub-17
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VS
méxico                      Alemania

4:00 pm / Canales 20.1 y 56.1

por tV

El tri enfrenta al líder del grupo.

A cAbAlgAr 
A lA liguillA

Equipos	 	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 PTS
Bravos  11 6 3 2 16 12 21
cafetaleros  11 4 1 6 13 26 13

GRUPOS

VS
      bravos                                  Cafetaleros

7:00 p.m. / 
estadio olímpico benito Juárez
boletos en taquilla del estadio

JornAdA 12

alexandro González 
Guaderrama

Ganar o ganar. No hay de otra 
para los Bravos del FC Juárez si 
quieren afianzarse en la cima de 
la tabla general del Ascenso MX.

En busca de amarrar su pase 
a la liguilla, los Bravos volve-
rán esta noche a su cancha para 
enfrentar a los Cafetaleros de 
Tapachula y tratar de romper la 
inercia de dos empates ante su 
afición.

Embalados rumbo a la par-
te final del Apertura 2015, los 
juarenses no ganan en el Beni-
to Juárez desde el 29 de agosto, 
cuando derrotaron en la jornada 
6 a los Murciélagos FC.

Después de esa fecha, pi-
saron tierras fronterizas los 
Alebrijes de Oaxaca y los Co-
rrecaminos de la UAT, ambos 
sacaron un empate valioso 
para que el estratega de los 
juarenses, Sergio Orduña, ase-
verara que a su equipo ya lo 
comenzaban a respetar.

En frente, el FC Juárez ten-
drá como rival a los Cafetaleros 
de Tapachula, que hace poco 
dejaron el sótano de la tabla ge-
neral y ahora cuentan con una 
racha de tres partidos sin perder; 
sorpresivamente a media sema-
na derrotaron a Necaxa en duelo 
pendiente de la fecha 9.

El equipo de Tapachula mar-
cha en el peldaño número 12 de 
la tabla general con 13 unidades, 

mientras que los 
juarenses  con 
21 puntos com-
partían hasta el 
inicio de esta 
jornada el li-
derato con Lo-
bos BUAP.

Los chia-
panecos son 
la escuadra 
más goleada 
en la presente 
campaña pues 
han aceptado 26 
goles; en cambio, 
la zaga de los Bra-
vos es una de las 
mejores con 13 go-
les recibidos.

Como visitantes, los 
Cafetaleros cuentan con 
dos partidos ganados y 
cuatro perdidos. Por su 
parte, los Bravos en su can-
cha tienen tres victorias, dos 
igualadas y solo una derrota.

A falta de cuatro par-
tidos para que el primer 
torneo en su historia 
finalice, el FC Juárez 
estará mermado en su 
ataque, pues Sebastián 
Maz se perderá el resto 
del torneo por una lesión en 
la rodilla; Alonso Hernández 
entrenó a media semana por 
separado debido a problemas 
personales; y el goleador Lean-
dro Carrijo fue expulsado en la 
semana pasada.

RecIBen BRaVos a cafetaleRos 
en Busca de la VIctoRIa

que los calIfIque a la fIesta 
GRande de la lIGa de ascenso

El cuadro juarense 
intentan afianzarse 
en la cima del torneo.
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Es RosbERg El más Rápido
AP

Austin.- Una húmeda sesión de entre-
namientos libres fue liderada por el 
alemán Nico Rosberg en el Circuito 
de las Américas, donde este domingo 
se corre el Gran Premio de los Estados 
Unidos.

El piloto fue el mejor rodando con un 
cronómetro 1:53.989, la pista estuvo mo-
jada al comienzo tras una lluvia que afecto 
el circuito antes de comenzar las activida-
des, por ello la mayoría montó neumáticos 
de lluvia extrema, el resto solo calzó inter-

medios.
Red Bull también comenzó fuerte, 

el segundo piloto más rápido fue el ruso 
Daniil Kvyat, a 1.2 segundos del líder, 
mientras que a 1.6 se quedaron en el ter-
cer lugar el australiano Daniel Ricciardo 
y el español Carlos Sainz, en el cuarto 
puesto en lo que fue su debut en el cir-
cuito estadunidense.

Por su parte, el británico Lewis Ha-
milton, quien se juega este fin de semana 
su primera oportunidad para quedarse 
con el título de la fórmula 1, el tercero de 
su carrera, se ubicó en el quinto puesto 

aunque solo dio cuatro vueltas.
Sergio Pérez también completó un 

discreto programa, sólo dio cuatro giros 
al circuito en donde puso neumáticos 
de lluvia extrema y luego intermedios, 
su tiempo final fue 1:57.139 por lo que 
ocupó la décimo tercera posición.

El único que no marcó tiempo en 
esta primera sesión de entrenamientos 
libres fue el venezolano Pastor Maldo-
nado, quien tuvo un problema en la caja 
de cambios y se perdió toda la sesión, el 
equipo todavía analiza la solución antes 
de cambiarla y ser penalizados.

Nico a 
bordo de su 
Mercedes 
recorre el 
circuito.

AgenciAs

Austin.- Sergio Pérez busca 
el mejor final en la historia 
del equipo Force India den-
tro de su corta historia con 
un quinto sitio dentro del 
campeonato de constructo-
res y con la mayor cantidad 
de puntos, pero para ello tie-
ne que mantener el enfoque 
carrera por carrera.

No pienso en México 
(en el gran premio) por 
ahora. Cero”, expresó el 
competidor tapatío duran-
te la sesión de medios en el 
circuito de Austin, una pis-
ta en donde solo una oca-
sión ha sumado puntos.

 “Por ahora solo pienso 
en obtener la mayor cantidad 
de puntos posibles este fin 

de semana”, indicó el mexi-
cano quien de inmediato dio 
vuelta a la página respecto al 
podio conseguido en Rusia 
hace apenas un par de sema-
nas. Las cosas cambian rápi-
do en este deporte. Lo que 
sucedió en Rusia hay que 
dejarlo en el pasado. Ha sido 
una tremenda sesión y espe-
ramos mantener el momen-
to para las cuatro carreras 
que restan en el calendario”.

Ante la insistencia de la 
prensa británica de las po-
sibilidades de obtener un 
nuevo podio en Estados 
Unidos, el mexicano dejó 
en claro que en las condi-
ciones normales eso no 
será posible dado que “de-
bemos ser el cuarto, quinto 
o sexto equipo más rápido.

Checo pérez no 
piensa en méxico
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Clásico Tapatío, 
suspendido 
por Patricia

El UnivErsal

México.- La Liga MX mediante un 
comunicado de prensa aseguró que 
el partido entre Atlas y Chivas, corres-
pondiente a la jornada 14 del Apertura 
2015, será suspendido por la llegada 
del huracán “Patricia”. El clásico tapatío 
se jugará el próximo 11 de noviembre.

“El partido correspondiente a la 
Jornada 14 del Apertura 2015 a rea-
lizarse el 24 de octubre de 2015 a las 
19:30 horas entre los clubes Atlas y 
Chivas en el estadio Jalisco fue repro-
gramado para el próximo 11 de no-
viembre en horario por confirmar”, 
informó la liga.

Patricia, que alcanzó la categoría 
5 y ahora catalogado como el más in-
tenso en la historia de la zona del Pací-
fico -según la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua)-, registra velocidades 
en sus vientos de 325 kilómetros por 
hora, lo que lo convierte en un fenó-
meno violento.

Se queja Mourinho 
de la prensa

aP

Londres.- José Mourinho se quejó de 
que la prensa no lo respeta por publi-
car un video en el que aparece cami-
nando por Londres y que fue filmado 
por adolescentes.

“La vida privada, y estupideces 
que ustedes publican, eso no me gus-
ta. Así que pasamos a una relación 
profesional distinta”, dijo el técnico de 
Chelsea a periodistas.

Eso significa que “no van a conse-
guir un titular bueno o divertido de 
mi” en la conferencia de prensa antes 
del partido de hoy contra West Ham, 
agregó.

Mourinho está bajo presión esta 
temporada, en la que su equipo mar-
cha 12do en la liga Premier.

En videos separados, Mourinho 
aparece grabado por adolescentes, cu-
yas quejas por la reacción del entrena-
dor fueron publicadas por los medios 
británicos.

agEncia rEforma

Monterrey.- Los vientos, lluvias 
o daños que pueda ocasionar el 
Huracán Patricia, es algo que tie-
ne preocupados a los jugadores 
de Tigres.

Egidio Arévalo pidió a los afi-
cionados felinos que no viajen a 
Culiacán si no es necesario, para 
evitar algún problema.

“Es algo peligroso la verdad, 
hasta nosotros mismos vamos 
preocupados. Está la familia lejos 
y nosotros vamos a estar en ple-
no vuelo también”, explicó en el 
Aeropuerto.

“Sabemos que la afición está 

en todas partes, nos acompaña 
en todas partes, pero en éste mo-
mento tan duro no hay que pedir-
le que vaya, mejor que se resguar-
de, que haga las cosas bien y esté 
tranquilo en su casa”.

Arévalo se mostró listo para ju-
gar ante Dorados, luego de la lesión 
en la rodilla de Jesús Dueñas.

“El regreso lo hicimos a media 
semana más allá de la lesión de 
un compañero”, expresó.

“ Estoy a la orden y dispuesto 
para jugar como lo hice a mitad 
de semana, y surgió esto de la le-
sión de Dueñas, esperemos que 
no sea nada y que se recupere 
pronto”.

agEncia rEforma

Monterrey.- El director técnico del 
Monterrey, Antonio Mohamed, 
defendió las contrataciones que 
ha hecho el club no sólo durante 
su gestión, sino las que la directiva 
realizó antes de su llegada, cuando 
ficharon a Edwin Cardona y Dor-
lan Pabon.

Luego de que el director técni-
co de Tigres, Ricardo Ferretti, ase-
guró que los albiazules han gastado 
más en refuerzos sin tener mejores 
resultados, el “Turco” aseguró que 
sí ha habido contrataciones que 
funcionaron en el equipo rayado.

“La inversión es una cuestión 
de los directivos, yo no me meto 
en las finanzas, seguramente le re-
ditúa ganancias comprar a esos ju-
gadores, después puede cambiar el 
entrenador y se van jugadores y no 
quiere decir que sean malos esos 
jugadores”, dijo.

“Cardona es el delantero más 
redituable de la Liga y también lo 
contrató el técnico anterior y es el 
mejor delantero de la Liga. Pabon 
es el último campeón de goleo, hay 
que decir las cosas que son buenas”.

Mohamed dejó ver que la com-
pra de Cardona no sólo ha sido un 
acierto en lo futbolístico, sino que 
económicamente también puede 
ser bueno para el club en un futuro.

Defiende Turco contrataciones

Preocupa a Tigres el huracán

“Cardona, ¿cuánto vale? Vale mu-
cho más de lo que lo compró Monte-
rrey, son situaciones que a veces hay 
que analizar. Nadie tiene la varita má-
gica para saber qué jugador va a fun-
cionar”, explicó Mohamed.

El argentino mencionó que él se 
hace cargo de los fichajes que han lle-
gado durante su gestión como el de-
lantero Rogelio Funes Mori, quien ha 
marcado nueve goles en la Liga y dijo 
que el éxito de su fichaje es porque ya 
conocía al jugador por su experiencia 
en Argentina.

agEncia rEforma

México .- Alejandro Palacios ex-
ternó que Juan Carlos Osorio, 
técnico de México, debe poner su 
atención en los jugadores mexi-
canos de Pumas para una futura 
convocatoria, esto por el buen ni-
vel que ha tenido el equipo en el 
Apertura 2015.

“Por naturaleza propia el 
nuevo técnico de la Selección 
debería voltear a ver a Pumas, es 
lógico, él buscará a los mejores 
jugadores, los que estén en su 
mejor momento, buscará en los 
equipos que están arriba”, expre-
só el arquero felino este viernes 
en conferencia de prensa.

“Pumas este torneo está hacien-
do las cosas de forma excepcional, 
tenemos unas de las mejores ofen-
sivas, defensivas, creo los jugado-
res mexicanos de Pumas estamos 
atravesando un buen momento, al 
final nuestros hechos hablan en la 
cancha, ya el entrenador decidirá, 
uno siempre estará listo”.

Sin embargo, en caso de que 

Osorio no convoque algún au-
riazul no estará cayendo en una 
injusticia, pues al final es él quien 
decide los integrantes del Trico-
lor, aseveró Pikolín 2.

Palacios confesó que en lo 
personal está feliz del torneo que 
ha tenido, sobre todo luego de ser 
baja medio año por una lesión en 
el hombro.

“Estoy contento por el regreso 
que estoy teniendo, para mí des-
pués del semestre pasado, com-
plicado, me reintegro al equipo y 
uno de mis objetivos era regresar 
al nivel que tenía en la portería y 
lo estoy consiguiendo.

“La situación de los récords 
también motiva para salir, dar tu 
máximo esfuerzo, sacar la victo-
ria pero lo importante al final es 
que el equipo está jugando bien, 
estamos haciendo las cosas co-
rrectas”, declaró.

Descartó que el juego ante 
Jaguares de este domingo en CU 
sea fácil por el hecho de que el ri-
val en turno no ha ganado de visi-
ta en lo que va del torneo.

Debe Osorio buscar 
jugadores en Pumas

ResuRgen 
los Mets

ResuRgen gRacias a sus PitcheRs y un bate mágicO

aP

Nueva York.- En la década de los 
60, imaginarse a los Mets como 
campeones de la Serie Mundial 
era algo tan disparatado como que 
el hombre caminara en la luna. 
Apenas 88 días después que Neil 
Armstrong diera su salto, el equi-
po de Nueva York se proclamaba 
campeón.

Ahora, Tyler Clippard está 
convencido que un extraterrestre 
ha liderado a los Mets de vuelta a 
un Clásico de Otoño.

“No es humano. Está en otro 
planeta ahora mismo”, comentó 
el relevista sobre Daniel Murphy. 
“Otra forma de vida ha penetrado 
su cuerpo”.

De cara a una Serie Mundial 
que abrirá el martes en Kansas 
City o Toronto, parece que las 
estrellas siempre están alineadas 
cuando los Mets son exitosos.

En 1969, fueron las increí-
bles atrapadas de Tommy Agee y 
Ron Swoboda contra Baltimore. 
Cleon Jones alcanzó primera base 
por un pelotazo durante una ofen-
siva en el quinto juego cuando el 
manager Gil Hodges le mostró al 
umpire una pelota con marca de 
lustrado de zapatos.

En 1986, fue el rodado de Mo-
okie Wilson que se coló entre las 
piernas de Bill Buckner en prime-
ra bases, coronando un racimo de 
tres carreras en el décimo inning 
del sexto juego contra Boston, 
luego que los Mets estuvieron dos 
veces a un strike de perder la serie.

Y ahora es Murphy, quien lleva 
siete jonrones en nueve juegos de 
playoffs, fijando un récord al des-

aparecerla en cada uno de los úl-
timos seis. Su jonrón en el primer 
inning del segundo juego contra 
los Cachorros fue contra una bola 
bajita, si acaso 30 centímetros por 
encima del suelo, según el pro-
grama Pitch f/x. Solo otro jonrón 
esta temporada en las mayores fue 
bateado a un bola más baja.

“Esto es especial. Esto es espe-
cial. No me puedo parar de decir-
lo”, exclamó el capitán de los Mets 
David Wright. “Los Mets del 69, 
los Mets del 86, los Mets del 2000. 
Estamos entre los mejores equi-
pos de la historia de los Mets y no 
puede sentirme más orgulloso”.

Acostumbrados a estar a la 
sombra de los Yanquis en la ciu-
dad, los Mets ganaron su quinto 
banderín de liga contra los 40 de 
sus vecinos. Recibieron el apodo 
de “Amazin’ Mets” por parte de 
Casey Stengel, su primer mana-
ger, disputando sus primeras dos 
temporadas en el Polo Grounds 
y luego en el Shea Stadium entre 
1964-2008.

Los “Milagrosos Mets” de 
1969 contaban con Tom Seaver, 
Jerry Koosman y Gary Gentry. 
Los de 1973 se inspiraban en la 
consigna “Tengan Fe”, entonada 
por Tug McGraw, pero perdieron 
una Serie Mundial de siete juegos 
contra Oakland. Luego de una dé-
cada de malos resultados, Dwight 
Gooden, Darryl Strawberry, 
Keith Hernández y “Kid” Gary 
Carter salieron airosos en la épica 
serie contra los Medias Rojas en 
1986, mientras que el conjunto li-
derado por Mike Piazza perdió en 
cinco la Serie del Subway contra 
los Yanquis en el 2000.

Y, luego de otro periodo gris 
en el que sus dueños perdieron 
una pila de millones de dólares 
en la estafa piramidal del finan-
ciero Bernard Madoff, regresan 
a la Serie Mundial de la mano 
de un sensacional grupo de 
pitchers jóvenes que incluye al 
“Caballero de la Noche” (Matt 
Harvey), “Thor” (Noah Synder-
gaard), al “deGrominator” ( Ja-
cob deGrom) y a Steven Matz. 
Se trata de un grupo cuyas 147 
aperturas en la temporada re-
gular constituye con facilidad 
la menor cantidad para un cuar-
teto en la Serie Mundial, según 
STATS. Si los Mets se coronan, 
se da por descontado que tanto 
deGrom como Syndergaard aca-
baran en la publicidad de alguna 
marca de champú. De hecho, los 
Mets emplean en Twitter la eti-
queta “HairWeGo”.

Tampoco hay que olvidarse 
del llanto de Wilmer Flores en 
el terreno durante un juego en 
julio, cuando el venezolano cre-
yó que los habían cambiado a 
Milwaukee. El pitcher dominica-
no Bartolo Colón, aún capaz de 
dominar en el montículo a sus 
42 años, protagonista de entre-
tenidos turnos al bate y capaz de 
fildear una bola que luego tiró a 
la inicial por detrás de su espalda. 
Y la aparición del cubano Yoenis 
Céspedes, cuya adquisición en 
julio le dio el empujón definitivo 
a Nueva York con su bate y brazo 
desde los jardines.

daniel Murphy ha conec-
tado seis cuadrangulares 
en nueve partidos.
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Anuncian segunda 
temporada

de ‘I Am Cat’
AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Gracias al debate transgénero 
que ha desatado el reality  “I Am Caitlyn”, E! 
autorizó una segunda temporada del mismo, 
publicó eonline.

El programa, cuya segunda etapa llegará en 
2016, narra la transformación del medallista olím-
pico Bruce Jenner en mujer, así como su búsque-
da de un nuevo lugar entre sus amigos y familia.

“La historia de Caitlyn ha encendido la con-
versación acerca de la comunidad transgénero 
en una escala como nunca antes”, declaró Jeff 
Olde, VPE de Programación y Desarrollo de E!

Estamos honrados por que haya elegido 
continuar compartiendo su historia con nuestra 
audiencia de todo el mundo”.

Jenner dijo que está ansiosa por continuar 
con el trabajo que ha realizado hasta ahora.

AgenciAs

Carolina del Sur.- El cantante de 
regional mexicano Larry Hernández 
salió ayer libre bajo fianza de una cár-
cel en Newberry, Carolina del Sur, 
luego de depositar 200 mil dólares 
que le impuso un juez.

Hernández, de 38 años de 
edad, abandonó la cárcel en un 
auto negro y alzó la mano para 
saludar y agradecer a sus fans y 
periodistas que lo esperaban a la 
salida del centro de detención.

Al cantante se le ordenó entre-
gar su pasaporte y se le permitió 
volver a su casa en California 
mientras sigue el proceso judicial 
en su contra por las acusaciones de 
secuestro y agresión contra un 
promotor de espectáculos.

Durante una audiencia, el juez de 
Newberry le ordenó a Hernández 

no hablar con ninguna de las perso-
nas involucradas en la demanda cri-
minal y estar disponible para reali-
zarse pruebas antidoping.

En caso de no acatar estas órde-
nes su fianza sería revocada y el 
intérprete de corridos volvería a pri-
sión. La nueva audiencia fue fijada 
para el próximo 31 de diciembre.

Larry Hernández sale en libertad bajo fianza
El cantante abandonó la cárcel en Newberry, Carolina del
Sur, luego de pagar 200 mil dólares que le impuso un juez

andrea legarreta 

Justifica infidelidad 
de Raúl Araiza

el UniveRsAl

México.- La conductora del matutino “Hoy”, 
Andrea Legarreta, señaló que la infidelidad de 
Raúl Araiza hacia su esposa Fernanda Rodríguez 
fue un “resbalón”. 

Y es que al famoso se le vinculó sentimen-
talmente con la actriz Elba Jiménez, con quien 
de acuerdo con TV Notas tuvo una relación de 
10 años. 

Según la misma fuente, Legarreta indicó 
que a cualquiera le puede pasar, y que Araiza es 
un hombre estupendo y que es un ser humano 
que se equivoca como todos. 

Abundó que él supo corregir sus errores y 
enfrentar la situación de manera “inteligente”, 
declaraciones que ya han creado polémica 
entre sus seguidores.

el UniveRsAl

México.- Años han pasado desde que Belinda dejó de ser 
aquella niña tierna que actuaba para las telenovelas del llama-
do Canal de las Estrellas. 

Hoy en día es una cantante que realiza diversos conciertos 
por el país, sin embargo, otra parte de su vida la tiene en redes 
sociales, ya que no solo comparte fotografías acerca de con-
ciertos o presentaciones, sino que también suele presumir el 
tremendo “cuerpazo” que tiene. 

Esta ocasión, la guapa mexicana cautivó a sus fans con 
una fotografía donde se muestra con un atuendo color “carne” 
mientras que encajes azules adornan su espalda descubierta. 

Belinda presume sus atributos 
con vestido transparente

La actriz, quien está por estrenar la 
cinta del 007 junto a Daniel Craig en 
‘Spectre’, revela su secreto de belleza

la Mujer 

Bond
el UniveRsAl

México.- Monica Bellucci reveló algunos de los secretos para mante-
ner su belleza a los 51 años de edad.

Recientemente, la actriz trabajó junto a Daniel Craig en “Spectre”, 
la nueva cinta del Agente 007.

Es, hasta ahora, la “Chica Bond” de mayor edad, y ella misma 
declaró que no es una “chica” si no una “Mujer Bond”.

Sin embargo, y al contrario de otras estrellas, la italiana dijo que 
no sigue una dieta estricta ni una rutina de ejercicios.

“No soy de esas personas que se levantan a las seis de la mañana 
para acudir al gimnasio. Sí que es verdad que no comí pasta durante 
unos días antes de empezar a rodar (‘Spectre’), pero eso fue todo.

Porque la verdad es que me gustan las tartas y la pasta, y tomar-
me un vaso de vino de vez en cuando o fumarme un cigarrillo. Mi 
consejo siempre es: come bien, bebe bien, practica sexo y ríete un 
montón. El resto viene rodado”, declaró al Sunday Telegraph.

Pese a sentirse cómoda con su imagen, Bellucci no volverá a 
hacer desnudos, solo cosas sexy. Y no es que ahora que tengo niñas 
quiera hacer cosas únicamente ‘apropiadas’. Soy actriz, así que mi 
cuerpo es solo un vehículo para expresar cosas”, remató.

El intérprete a la salida del penal.

 Caitlyn Jenner.



AgenciA RefoRmA

México.- El amor se materia-
liza de dos formas en la vida 
de Lucero: en la relación sóli-
da que lleva con su pareja, 
Michel Kuri, y en la inspira-
cional que sostiene con sus 
dos hijos, Lucero, de 10 años, 
y José Manuel, de 13.

“En la parte del amor 
estoy muy contenta, con una 
pareja súper estable. En un 
tiempo se dijo que nos había-
mos separado y no sé qué, 
pero eso es parte de la negati-
vidad que hay a nuestro alre-
dedor. Nosotros no estamos 
casados, no planeamos 
hacerlo, no vivimos juntos y 
tenemos una relación muy 
bonita, llena de ilusión, res-
peto y apoyo, por su parte, a 
mi carrera”, detalló La Novia 
de América.

En entrevista telefónica, 
la cantante, de 46 años, indi-
có que sus niños gozan tiem-
po de calidad pese a tener 
una agenda laboral saturada.

“Son mi mayor motor, 
son mi inspiración de todos 
los días y mis maestros, que 
me dan lecciones con sonri-
sas, pláticas y su forma de 
pensar. 

Amo estar con ellos y 
trato de que nuestro tiempo 
juntos sea de mucha calidad 
porque, a veces, con mi tra-

bajo, debo estar ausente en 
ciertos momentos”, señaló.

Estos últimos meses del 
2015 traerán mucha activi-
dad a la intérprete de 
“Tácticas de Guerra”. 
Primero, recibirá un premio 
en Nueva York; y luego, via-
jará a Sudamérica para otros 
proyectos.
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AgenciA RefoRmA

México.- Ensuciar el nombre de una dama como 
Verónica Castro es una estupidez, sostuvo Cristian de 
la Fuente, a quien supuestamente la actriz intentó 

seducir en los 90.
José Miguel Vallejo, panelista del programa 
“La Mañana” del canal Chilevisión, declaró 

que Castro intentó seducir a De la 
Fuente en la década de los 90. El actor 
lo rechazó y dijo que lo único que 
siente por la mexicana es un profundo 
respeto.

El chileno contó que durante el 
tiempo que participó en el programa 
“Venga Conmigo” en su natal Chile, 
estaba a cargo de la sección de come-
dia titulada Mi Tío donde tuvo la 
oportunidad de actuar con invitadas 
como Verónica Castro, Sonia Braga y 
Salma Hayek. Durante la plática que 
sostuvo con la actriz, le compartió su 
interés de trabajar en México junto al 
productor Valentín Pimstein.

Aunque en ese tiempo le envió su 
material al ejecutivo, no obtuvo respuesta. 

Sin embargo, Castro le auguró un éxito 
como actor en el país. 

AgenciA RefoRmA

Guadalajara . -  Vicente 
Fernández tuvo un invitado 
especial en su rancho Los 3 
Potrillos, Marc Anthony, con 
quien pasó una tarde amigable 
y además tuvieron un inter-
cambio de ideas musicales.

El intérprete de salsa estu-
vo en Guadalajara la tarde del 

lunes para convivir con el 
cantante de música vernácula.

A través de sus redes 
sociales, Chente compartió 
un par de imágenes de este 
encuentro.

“Sí, estuvo por allá para 
hacer una visita personal y de 
intercambio creativo”, infor-
mó Blanca Lasalle, publicista 
del salsero, vía telefónica.

La cantante y actriz revela que no le 
importa su imagen y que por el contrario 

se preocupa por demostrar su talento

México.- A la cantante Ximena Sariñana 
poco le importa estar flaca o pasada de peso, 
y por eso nunca la verán presionarse con die-
tas o con ejercicios.

“Creo que una debe amar su cuerpo tal y 
como es y preocuparse por lo que en verdad 
importa, que es su salud y su personali-
dad”, dijo. Esto, aseguró, la aleja de 
todo tipo de problemas a la hora 
de elegir qué comer o cómo 
vestir.

“No hay presiones por 
ninguna parte, miren, 
vengo a una conferencia 
de prensa así en tenis, 
así que creo que eso 
les va a decir todo lo 
que hay que saber al 
respecto”.

Con relación a 
las presiones que 

reciben las cantantes para mantener la figura 
o presentarse de cierta forma, la actriz asegu-
ra no estar dentro de ese grupo.

“Yo creo que mi imagen lo dice todo, 
soy una persona muy relajada. Hay que ser 
transparente ante los medios y ante quien 
quieres ser. Soy muy partidaria de mante-

ner tu propia imagen como tú la 
quieras tener.

Hay varias chavas, Carla 
Morrison, Natalia Lafourcade, 

Daniela Spalla, que están 
haciendo cosas mostrándo-
se como son y sin ninguna 
presión de ser nada más”, 
comentó.

Sariñana seguirá 
como jueza en “México 
Tiene Talento”, que 
estrena este domingo 
Azteca Trece.

AgenciA RefoRmA

el UniveRsAl

México.- Si en su momento a Mariana Seoane se 
le vio muy allegada a Juan Gabriel, tal parece que 
ese tiempo ya quedó atrás, pues en la actualidad es 
Paola Miranda, una exuberante morena, la nueva 
musa del Divo de Ciudad Juárez. 

Cualquiera que haya acudido en este año a 
una presentación de la gira más reciente de Juanga 
en el país, seguramente se quedó con ganas de 
saber quién era la despampanante bailarina y can-
tante que lo acompaña en la tarima para interpre-
tar el tema “María José”. 

Y sí, ella es Paola, una vedette ecuatoriana que 
el compositor conoció hace más de un año en 
Argentina y fue amor (platónico, obviamente) a 
primera vista porque ahora la también actriz se ha 
convertido en la musa del cantautor mexicano. 

“Él estaba buscando a quien pudiera interpre-
tar el papel de ‘María José’, y tuve la suerte de que 
me contactara una empresaria, la que lo estaba lle-
vando al Luna Park, y me encantó la idea, sólo fal-
taba que él quisiera”, detalló al portal La Voz. 

Ella explica la humildad del divo para compar-
tir su público, a la vez que esto le ha dado una gran 
proyección.

Ecuatoriana, ‘musa’ 
de Juan Gabriel

Es BárBara Mori 
una dama sin recato

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- En una escena de “Buscando a 
Inés”, la protagonista, Bárbara Mori, experimenta 
la autosatisfacción ayudada por un consolador. 

Esta estampa dice mucho de lo que la come-
dia, que esta semana terminó su filmación en 
Guadalajara, intenta mostrar: Adiós al falso reca-
to, y un hola a la mujer independiente. 

La actriz, quien da vida a Inés en esta cinta 
dirigida por Chava Cartas, admite que esta es la 
primera vez que hace una escena como esta.

“Nunca había hecho una escena así, en la que 
tenía que tener orgasmos masturbándome. 
Nunca había hecho eso en mi carrera, pero es más 
así en este tono de que te da risa, no es de que la 
ves y te pones caliente”, explica Mori.

Reconoció que se sintió identificada con el 
personaje de esta película, basada en un texto de 
Juana Inés Dehesa, el cual sigue la vida de una 
mujer de 40 años que deja una relación, lo que la 
lleva a tener una crisis y a resistir la presión familiar 
y social que la ve como una quedada.

rodEa a LucEro el amor dEfiEndE cristian dE La 
fuEntE a VEro castro

conviven Marc anthony 
y Vicente fernándezAriAdne retomA A 

‘la Diosa azteca’
el UniveRsAl

México.- Ariadne Díaz Gómez, quien se diera a conocer 
por su trabajo como bailarina y haciendo sensuales per-
formances con su personaje de “Diosa Azteca” en antros 

de la ciudad de México, hizo descansar su personaje 
y en ese tiempo que estuvo en pausa vio cómo la 

sensualidad se transformó en exhibicionismo. 
Ari, quien impactó en su momento con la 

fuerza de su performance y la mezcla de su cur-
vilínea figura, indica que en este momento 
hacen falta producciones de calidad que en 
verdad asombren no sólo la pupila de los caba-
lleros, sino también cause expectación en las 
mujeres.

“Uno de los objetivos es retomar ‘La 
Diosa Azteca’ pero llevarla a otro plano, no 
sólo hacer un performance, hacer un espec-
táculo que mezcle el arte circense y las raíces 
de la cultura mexicana”.

Paola Miranda.
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La cantante con su pareja, Michel Kuri.
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El UnivErsal

México.- La exnovia del rapero Kanye 
West, Amber Rose, muestra sin tapujos 
su exuberante cuerpo para las páginas 
de la revista GQ compitiendo con su 
archirrival, Kim Kardashian. 

La actriz y cantante se aventuró a 
desnudarse y mostrar sus curvas en la 
más reciente edición de la publicación 
que sin duda dará mucho de qué hablar. 

Rose, de 32 años de edad, quien 
deja en claro que también puede lucir 
como Kim Kardashian, actual esposa 
de West, no es la primera vez que 
expone su cuerpo. En su cuenta de 
Instagram comparte a diario sus atre-
vidas fotos a todos sus seguidores en 
el mundo entero. 

Amber está siguiendo los pasos de 
la estrella del reality: “Keeping up with 
the Kardashian”, que causó furor en las 
redes sociales el año pasado al protago-
nizar la portada de Paper Magazine. 

Desde que Kim inició su romance 
con el controvertido cantante Kanye 
West, Rose se convirtió en una enemi-
ga de las Kardashian, criticándolas en 
constantes ocasiones y lanzando una 
guerra a través de las redes sociales. 

Amber y su lucha 
con Kim Kardashian

La actriz muestra 
sin tapujos su 

exuberante 
cuerpo para las 

páginas de la 
revista GQ 

agEncia rEforma

Los Ángeles.- Medios 
internacionales especulan 
que la hija de Michael 
Jackson, Paris, haya con-
traído matrimonio con 
Chester Castellaw porque 
agregó el apellido de él al 
suyo en su cuenta de 
Instagram.

La joven, de 17 años, 
ha usado su cuenta perso-
nal para compartir con sus 
más de 192 mil seguidores 
los momentos que pasa 
junto a su novio futbolis-
ta, de 18 años.

“Castel law es una 
buena influencia para ella. 
La mantiene sana, sobria y 
alejada de los dramas de 
Hollywood”, comentó en 
su momento su tío TJ 
Jackson, quien comparte 
junto a la abuela de 
Katherine la custodia de la 
joven.

La pequeña de El Rey 
de Pop sufrió depresión 
hace un par de años, y 
tuvo que ser internada en 
un centro de Utah cuando 
trató de quitarse la vida en 
junio de 2013, informó El 
País.

Modela ¡hasta 
sus estrías!

agEncia rEforma

México.- A Robyn Lawley no le apena que la 
maternidad le haya dejado estrías en su abdomen 
y no solo eso, presume las marcas en su cuenta 
oficial de Instagram.

La modelo publicó también un texto, que 
acompaña a la imagen, en el cual defiende la natu-
ralidad y belleza del cuerpo.

“Las mujeres están sometidas a un presión 
ridícula por los defectos de su cuerpo que se olvi-
dan de lo bello que es realmente.

A quien se sienta mal por su cuerpo después 
de tener un bebé, eres una luchadora, has creado 
una vida dentro de ti, y no es tarea fácil”, se lee en 
el mensaje.

agEncia rEforma

México.- Hasta Thor necesita 
un poco de privacidad a la hora 
de convivir con los mortales o, 
en este caso, con la comunidad 
cinematográfica de México.

El actor Chris Hemsworth, 
quien da vida al héroe asgardiano, 
estuvo resguardado por 10 ele-
mentos de seguridad y aislado del 
resto de los invitados que asistie-
ron a la entrega del primer pre-
mio Buchanan’s a la Excelencia 
del Cine Mexicano, la noche del 
miércoles en Campo Marte.

Tras su paso por la alfombra 
roja, donde alcanzó a firmar 
autógrafos durante 15 minutos, 
el australiano ingresó al área 

VIP, alejada del salón donde 
cenaron alrededor de 500 per-
sonas, entre actores, producto-
res e invitados de la marca.

Debido a la seguridad que 
lo rodeaba, nadie pudo acercar-
se al área donde se encontraba 
con su comitiva y empresarios 
de la marca de bebidas. Esto 
desilusionó a varios presentes, 
quienes deseaban tomarse una 
foto con el australiano.

Al finalizar su participación 
al micrófono, el también prota-
gonista de “Rush: Pasión y 
Gloria” abandonó de inmedia-
to el lugar para dirigirse a su 
hotel, pues jueves por la maña-
na abandonó la Ciudad de 
México. 

Chris hemsworth
come, habla y se va

Deducen que Paris 
Jackson se haya casado

Operan de 
emergencia a 
Lamar Odom

agEncia rEforma

Los Ángeles.- Pese a que 
habían informado que 
había avances positivos en 
la salud de Lamar Odom, el 
basquetbolista fue operado 
el jueves de emergencia, 
publicó TMZ.

Hasta el momento se 
desconocen los detalles de 
las dos cirugías a las que fuer 
sometido, pero un informan-
te dijo que el procedimiento 
había sido en el pecho; 
muchos especulan que de 
pulmones y corazón.

De acuerdo con el 
portal, el estado mental 
del joven es frágil tras las 
operaciones.

“Los médicos en Cedar 
han pedido que no haya 
visitantes hasta que Lamar 
mejore”, contó a E! News 
una fuente allegada.

 El UnivErsal

México.- Aunque su rela-
ción con Neymar, futbolis-
ta del Barcelona, la catapul-
tó como una de las modelos 
más  bel las  a  n ivel 
Latinoamérica, la brasileña 
Bruna Marquezine se 
“inclinó” por el sexoservi-
cio en un burdel. 

Al menos este es el reto 
que se ha impuesto esta 
joven que levanta suspiros a 
nivel internacional, y es que 
dará vida a una sexoservi-
dora en una telenovela de 
su país, donde se comenta 

que la historia tendrá esce-
nas muy subidas de tono. 

Cabe decir, Bruna, de 
20 años de edad y conside-
rada una de las modelos 
sudamericanas de curvas 
muy pronunciadas, se 
impuso un reto en su vida 
profesional, por lo que deja-
rá el glamour en la telenove-
la “O país de futuro”. 

Así, ella, en su papel de 
“dama de noche” tendrá 
sexo con sus clientes y 
según da a conocer la cade-
na televisiva Globo, Bruna 
no se medirá en la intensi-
dad de sus escenas. 

Ex DE NEyMar 
DEbuta cOMO actriz

Bruna Marquezine.

La hija  del cantante con Chester Castellaw.

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

HALLOWEEN, BUSCANDO EL 
TERROR (The Houses October Built)
Actores: Brandy Shaefer, Zack Andrews, 
Bobby Roe
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 92 min. 
Sinopsis:. Unos amigos emprenden un 
viaje, dispuestos a documentar gráfica-

mente las más terroríficas atracciones de 
Halloween que se pueden encontrar en 
Estados Unidos. Uno de sus primeros 
destinos es una casa regentada por paya-
sos. La actitud irrespetuosa de los repor-
teros no cae nada bien entre sus anfitrio-
nes, iniciando un conflicto que desenca-
dena una angustiosa persecución.

ENREDOS EN BROADWAY (She’s 
Funny that Way) 
Actores: Owen Wilson, Jennifer Aniston, 
Imogen Poots
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Arnold tiene una vida perfecta: 
está felizmente casado, tiene dos hijos y 
un magnífico trabajo como director tea-
tral en Broadway. Pero todo cambia 
cuando contrata los servicios de Izzy, 
una joven y prometedora actriz que alter-
na su discreta carrera artística con servi-

cios nocturnos de compañía. El flechazo 
es tan profundo que Arnold decide ayu-
darla económicamente para que se cen-
tre en el mundo de la interpretación. 

EL EXPRESO DEL MIEDO (Snowpiercer)
Actores: Brandy Shaefer, Zack Andrews, 
Bobby Roe
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 126 min. 
Sinopsis:. Un fallido experimento para 
solucionar el problema del calentamiento 
global casi acabó destruyendo la vida 
sobre la Tierra. Los únicos supervivien-
tes fueron los pasajeros del Snowpiercer, 
un tren que recorre el mundo impulsado 
por un motor de movimiento eterno. 
Adaptación de la novela gráfica “Le 
Trasperceneige”, escrita por Jean-Marc 
Rochette y Jacques Loeb.

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

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 40 min. 
Sinopsis: Pequeños gigantes revela las 
asombrosas travesías de los seres más 

pequeños, utilizando la más alta tecnolo-
gía en cámaras 3D serás transportado a 
otro mundo donde experimentarás los 
grandes retos que se ponen su camino 
para sobrevivir. Una pequeña ardilla en 
un gigantesco bosque salvaje, un ratón 
saltamontes enfrentando las altas tem-
peraturas del desierto de Arizona, nos 
mostrarán como es necesario poner en 

práctica todas sus habilidades para con-
vertirse en grandes héroes que no solo 
los ayuda a sobrevivir si no ah convertir-
se en amos del universo. Pequeños 
gigantes está basada en la serie original 
de BBC reinos ocultos, después co pro-
ducida en colaboración con National 
Geographic bajo el nombre de mini 
monstruos.

en cartelera

en cartelera

PETER PAN (Pan)
Actores: Hugh Jackman, Garret Hedlund, 
Amanda Seyfried 
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Peter es un pícaro muchacho 
de 12 años con una irreprimible vena 
rebelde; lo que ocurre es que, en el som-
brío orfanato de Londres en el que ha 
vivido toda su vida, esas cualidades no 
son precisamente muy deseables. 
Entonces, en el curso de una noche 
increíble, Peter se ve transportado desde 
el orfanato y aparece en un mundo fan-
tástico de piratas, guerreros y hadas lla-
mado Nunca Jamás. 

EN LA CUERDA FLOJA (The Walk)
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Ben 
Kingsley, Charlotte Le Bon 
Género: Drama

Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis:. Basada en las memorias escri-
tas por Philippe Petit, un funambulista 
francés que en 1974 caminó sobre un 
cable el espacio que separaba las Torres 
Gemelas de Nueva York. 

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

cia para encontrar la manera de comuni-
car a la Tierra que él está vivo.

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

HOTEL TRANSYLVANIA 2
Actores: Selena Gómez, Adam Sandler, 
Kevin James 
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Todo parece estar cambiando a 
mejor en el Hotel Transilvania. La rígida 
política de “sólo para monstruos” esta-
blecida por Drácula para el hotel, se ha 
relajado por fin y se han abierto las 
puertas también a huéspedes huma-
nos. Pero, de ataúdes para dentro, 
Drácula está preocupado al ver que su 
adorable nieto Dennis, medio humano 
y medio vampiro, no muestra signos 
de ser vampiro. Así que mientras 
Mavis está ocupada visitando a sus 
suegros humanos en compañía de 
Johny, el abuelito Drácula recluta a sus 
amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin 
para hacer que Dennis pase por un 
campamento de “entrenamiento de 
monstruos”. 

CRIMSON PEAK 
Actores: Charlie Hunnam, Tom 
Hiddleston, Jessica Chastain
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 119 min. 
Sinopsis: Una joven es trasladada a la 
cima de una montaña de arcilla de color 
rojo sangre cuando un atractivo desco-
nocido le roba el corazón; se trata de un 
lugar lleno de secretos que la persegui-
rán para siempre. La verdad escondida 
en La cumbres escarlata se encuentra 
entre el deseo y las sombras, el misterio 
y la locura.

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

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

LADRONES 
Actores: Fernando Colunga, Eduardo 
Yañez, Miguel Varoni 
Género: Comedia 
Clasificación: PG13
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Toledo vuelve a sus raíces de 
hacer el bien robando y, aunque no 
puede comprometerse a ayudarle, 
Sánchez le presenta al hilarantemente 
experto Santiago Guzmán, que le ayuda-
rá con la misión de su vida. ¿Su objeti-
vo? Los dos deberán trabajar para recu-
perar las tierras robadas de una comuni-
dad trabajadora a manos de una despia-
dada familia de ladrones liderada por una 
bella pero letal diva. 

HE NAMED ME MALALA 
Actores: Malala Yousafzai, Ziauddin 
Yousafzai, Toorpekai Yousafzai
Género: Documental 
Clasificación: PG
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Un íntimo retrato de la 
Ganadora del Premio Nobel de la Paz, 

Malala Yousafzai, que fue señalada como 
objetivo por los talibanes y sufrió graves 
heridas por arma de fuego cuando regre-
saba a su casa, en el Valle de Swat 
(Pakistán), en su autobús escolar. La 
entonces adolescente de 15 años fue 
señalada, junto con su padre, por mani-
festarse a favor de la educación de las 
jóvenes. 

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

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

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

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

BLACK MASS
Actores: Johnny Depp, Dakota Johnson, 
Joel Edgerton
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: En el sur de Boston, en la déca-
da de 1970, el agente del FBI John 

Connolly convence al mafioso irlandés 
James “Whitey” Bulger, un delincuente 
recién salido de la cárcel, para que cola-
bore con el FBI y elimine a un enemigo 
común: la mafia italiana. Se formará así 
una nefasta alianza que provocó una 
espiral fuera de control, permitiendo a 
Whitey escapar del ámbito de la ley, con-
solidar su poder y convertirse en uno de 
los más implacables y poderosos gángs-
teres de la historia de Boston. 

MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO
(Maze Runner: The Scorch Trials)
Actores: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster

Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de clarianos 
tendrán que enfrentarse a su mayor 
desafío hasta el momento: buscar pistas 
sobre la misteriosa y poderosa organiza-
ción conocida como CRUEL. Este viaje 
les llevará a “La Llamarada” un apocalíp-
tico lugar repleto de inimaginables obstá-
culos. Formando equipo con miembros 
de la resistencia, los clarianos deberán 
desenmascarar a las fuerzas superiores 
de CRUEL y averiguar qué planes tienen 
para todos.

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

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

WAR ROOM
Actores: TC Stalling, Priscilla Shirer, 
Alena Pitts
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Haciendo malabares entre la 
maternidad y el trabajo, Elizabeth Jordan 
trabaja como agente de bienes raíces y 
desea que su marido ayude más en la 
casa. Pero la creciente carrera de Tony 
como vendedor farmacéutico exige cada 
vez más de su tiempo. Al parecer lo tie-
nen todo, una casa bonita en los subur-
bios, una hija preciosa; sin embargo, 
parece que no pueden pasar tiempo jun-
tos sin dejar de pelear.
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Directorio

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

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

cinemarK moVie Bistro
Steve Jobs (R) 10:25 1:20 4:25 7:30 10:35
The Last Witch Hunter (PG-13) 
11:10 2:20 5:10 8:00 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:20 10:10
The Martian (PG-13) 11:30 6:45
Sicario (R) 7:15 10:40
Crimson Peak (R) 11:15 1:05 4:10 7:15 10:15
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:30 10:00
Goosebumps (PG) 10:45 4:15 7:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:00 12:30 4:00

cinemarK 20
Steve Jobs (R) 11:30 4:00 7:40 10:40
The Last Witch Hunter XD (PG-13) 
11:10 1:50 4:35 7:20 10:05
The Last Witch Hunter (PG-13) 

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

Premiere cinemas
Paranormal Activity: Ghost Dimension 
D-BOX 3D(R) 4:30 9:15
Paranormal Activity: Ghost Dimension 
D-BOX (R) 11:45 2:15 7:00
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D 
(R) 3:15 4:30 8:00 9:15
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 
11:45 12:45 2:15 5:30 7:00 10:15
Everest 3D (PG-13) 10:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:45
Pan 3D (PG) 1:35 9:50
Pan (PG) 11:00 4:15 7:10
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 
12:15 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D 
(PG) 8:45 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 
3:15 6:00 
The Walk 3D (PG) 1:50 10:25
The Walk (PG) 11:00 4:45 7:35
Crimson Peak IMAX (R)
 12:30 3:30 6:30 9:40
Crimson Peak (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
He Named Me Malala (PG-13) 
11:20 1:30 4:00 7:05 9:30  
Ladrones (PG-13) 
11:50 2:20 4:55 7:25 10:00
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
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
2:20 5:10 8:10 11:00 
Escalofríos (Doblada) (A) 1:20 p.m.
Escalofríos (Subtitulada) (A) 6:05 10:40 
Escalofríos 3D (Subtitulada) (A) 
6:05 10:40 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
2:00 7:10 9:45
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
12:10 5:35 10:15
Peter Pan (Doblada) (A) 11:40 4:45 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
2:40 7:45 

>MISIONES
 Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 11:45 4:00 8:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Subtitulada) (B15) 
1:50 6:05 10:15 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fan-
tasma 3D (Doblada) (B15) 11:15 1:20 5:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 3D (Subtitulada) (B15) 
3:25 7:35 9:40 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 4DX (Subtitulada) (B15) 
8:30 10:35
Puente de Espías (Doblada) (B) 11:50 2:30 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
5:15 8:00 10:45 
Escalofríos (Doblada) (A) 
10:45 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:00 p.m.
Escalofríos 4DX (Doblada) (A) 
11:30 1:45 4:00 6:15
Escalofríos 3D (Doblada) (A)
12:00 2:15 4:30 6:45
Escalofríos Junior (Doblada) (A) 10:40 1:10
Por Mis Bigotes (Español) (A) 
4:00 6:00 10:40
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
10:35 5:55 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
1:50 6:15 10:45
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) 
(B) 2:00 7:10 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) 
(B) 11:25 4:35 9:45
Peter Pan (Doblada) (A) 
12:40 2:55 5:10 7:25 9:40
El Transportador Recargado (Subtitulada) 
(B) 11:50 4:15 8:45
El Expreso del Miedo (Subtitulada) (B15) 
3:25 10:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:35 8:00
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:00 7:55 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
3:40 10:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:45 1:40 6:10 8:05
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 
3:40 6:15 8:50

>SENDERO
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 
10:30 12:30 2:30 4:30 8:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Subtitulada) (B15) 6:30 10:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fan-
tasma 3D (Doblada) (B15) 1:30 5:30 9:30
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 3D (Subtitulada) (B15) 
11:30 3:30 7:30
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:10 1:20 3:30 5:40 7:15 7:50 9:20 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 10:50 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 
12:10 2:20 4:20 6:25 8:40
Puente de Espías (Doblada) (B) 1:35 5:10
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
4:20 10:00
Por Mis Bigotes (Doblada) (B) 
10:50 3:00 p.m.
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:00 6:00
El Expreso del Miedo (Subtitulada) (B15) 
1:40 11:40
Peter Pan (Doblada) (A) 
12:50 5:00 7:20 9:40

El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 4:00 8:20
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
12:00 5:20 10:20
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:50 8:00
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:20 
12:40 1:25 2:40 3:20 4:50 5:15 7:00 9:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 
11:30 12:20 1:30 2:20 3:30 4:10 5:30 6:10 
7:30 8:10 9:50 10:20
Escalofríos (Doblada) (A) 11:40 12:40 2:00 
3:00 4:20 5:20 6:40 7:40 9:10 10:10
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 12:10 2:30
Puente de Espías (Doblada) (B) 11:50 2:40 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
5:45 8:50
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 
1:00 3:40 6:30 8:30
Halloween, Buscando el Terror (Subtitual-
da) (B15) 4:50 7:10 8:00 9:20 10:05
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
12:30 3:10 6:00 4:30
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:40 2:00 4:20 6:40 9:10
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 12:00 2:10 4:30 9:35
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
4:15 9:40
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
11:15 1:45 7:05
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:45 
12:50 1:50 2:50 3:50 5:00 6:50 7:20 9:30

>SAN LORENZO
Actividad Paranormal: La Dimensión Fan-
tasma (Doblada) (B15) 11:30 12:40 1:30 
2:40 3:30 5:00 5:30 6:50 7:30 8:50 9:30
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
6:20 8:20 10:20
Escalofríos (Doblada) (A) 
10:50 11:10 12:00 12:50 1:10 1:25 2:10 3:00 
3:20 4:20 5:10 5:35 6:30 7:10 7:40 8:40
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 
11:25 1:35 3:45 
Halloween, Buscando el Terror (Subtitula-
da) (B15) 4:45 6:35 8:25 10:15
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
11:20 1:55 4:30 7:20 9:50
Peter Pan (Doblada) (A)
 11:50 2:20 4:40 7:00 9:20
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
3:40 6:40 9:35 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:00 2:55 

>PLAZA EL CAMINO
Escalofríos (Doblada) (A) 11:40 12:40 2:00 
3:00 4:20 6:40 5:20 7:40 9:10 10:10 
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 12:10 2:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:50 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 
12:20 2:20 4:10 6:10 8:10 10:10
Puente de Espías (Doblada) (B) 11:50 2:40  
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
5:45 8:50 
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 
1:00 3:40 6:30 9:00
Halloween, Buscando el Terror (Subtitual-
da) (B15) 4:50 7:10 8:00 9:20 10:05
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
12:30 3:10 6:00 8:30
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:10 1:40 4:00 6:20 8:40
El Transportador Recargado (Doblada) 
(B) 12:00 2:10 4:30 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
11:15 1:45 7:05 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:15 9:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:45 
12:50 1:50 2:50 3:50 5:00 5:50 7:20 9:30

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

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

estrenos
el paso

estrenos

estrenos

juárez
en cartelera

STEVE JOBS
Actores: Michael Fassbender, Seth 
Rogen, Kate Winslet
Género: Biopic
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Desde el lanzamiento de 
tres productos icónicos hasta la pre-
sentación del iMac en 1998, el largo-
metraje nos lleva al corazón de la 
revolución digital para realizar un 
retrato intimista del hombre brillante 
que fue su epicentro. Película basa-
da en la auto-biografía autorizada de 
Steve Jobs del premiado periodista, 
Walter Isaacson.

THE LAST WITCH HUNTER
Actores: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah 
Woods
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 106 min. 
Sinopsis: El mundo moderno oculta 
muchos secretos, pero el más asom-
broso de todos es el de las brujas que 
siguen viviendo entre nosotros; crue-
les criaturas sobrenaturales con la 
intención de liberar la Muerte Negra 
sobre el mundo. Ejércitos de cazadores 
de brujas han combatido al enemigo 
antinatural alrededor del globo durante 
siglos, incluyendo a Kaulder (Vin 
Diesel), un valiente guerrero que logró 
acabar con la Reina Bruja, diezmando 
a sus seguidores en el proceso. 

JEM AND THE HOLOGRAMS
Actores: Aubrey Peeples, Stefanie 
Scott, Hayley Kiyoko
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: min. 
Sinopsis: Cuando una chica pasa de 
ser una sensación en el mundo del 
vídeo underground a una superestrella 
mundial, ella y sus tres hermanas 

emprenden un viaje único en el que 
descubren que hay talentos demasia-
do especiales para seguir escondidos. 
En ‘Jem and the Holograms’ cuatro 
hermanas con aspiraciones artísticas 
conquistarán el planeta al ver que es 
posible crear su propio destino, basta 
con encontrar su voz.

ROCK THE KASBAH 
Actores: Bill Murray, Kate Hudson, 
Zooey Deschanel
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: min. 

Sinopsis: Nos contará la peculiar his-
toria del manager musical al que inter-
pretará Murray. Este viajará junto a su 
último cliente hasta Afganistán para 
una serie de conciertos, si bien una 
vez allí se quedará tirado, solo y sin 
dinero, pasaporte o transporte para 
volver a casa. No obstante, y cuando 
peor se le estaban poniendo las 
cosas, conoce a una joven con una 
voz portentosa, lo que le animará a 
viajar hasta Kabul para intentar pre-
sentarla a The Afghan Star, la ver-
sión local del conocido programa de 
televisión The American Idol.

juárez y el paso

ITINERARIO DE UNA PASIÓN 
Actores: Alejandro Navarrete, Juan Ignacio Aranda, Gabriela Canudas
Género: Drama / Clasificación: B
Duración: 125 min. 
Sinopsis: Tras el artero asesinato de Pancho Villa, la ciudad entera se viste de 
luto. El caudillo es velado en el Hotel Hidalgo, entre los dolientes resalta la pre-
sencia de las cuatro mujeres con las que Villa mantenía relaciones íntimas en el 
momento de su muerte, resultando en un incómodo enfrentamiento. A través 
de una charla con el pasado, Luz Corral, su primera esposa, pasa revista a las 
aventuras amorosas de Pancho Villa, militares y filosóficas.

PUENTE DE ESPÍAS (Bridge 
of Spies)
Actores: Tom Hanks, Mark Rylance, 
Amy Ryan
Género: Drama / Clasificación: B
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Thriller ambientado en la 
Guerra Fría centrado en la figura de 
James Donovan, un abogado norte-
americano que cruzó el Telón de 
Acero con el fin de negociar la libera-
ción de un piloto cuyo avión espía 
U-2 había sido derribado en territorio 
enemigo.

ESCALOFRÍOS (Goosebumps)
Actores: Jack Black, Amy Ryan, Ken 
Marino
Género: Aventura / Clasificación: A
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Molesto por su mudanza a 
un pueblo pequeño desde la gran 
ciudad, el adolescente Zach Cooper 
encuentra el lado positivo a este 
cambio al conocer a Hannah, la 

guapa chica que vive en la casa de al 
lado, y hace amistad rápidamente 
con Champ. Pero todo lado positivo 
tiene sus sombras, y las de Zach 
aparecen al enterarse de que el mis-
terioso padre de Hannah es R.L. 
Stine, el autor de la exitosa serie de 
libros Pesadillas.

ACTIVIDAD PARANORMAL: LA 
DIMENSIÓN FANTASMA 
(Paranormal Activity: The Ghost 
Dimension)
Actores: Chris J. Murray, Brit Shaw, 
Ivy George
Género: Terror / Clasificación: B15
Duración: 88 min. 
Sinopsis: Por primera vez verás la 
actividad en “Paranormal Activity: 
Dimension Fantasma”, el terrorífico 
desenlace de la saga. Utilizando una 
cámara especial que puede ver espí-
ritus, una familia debe proteger a su 
hija de una entidad maligna con un 
siniestro plan.
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vertical

1. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
6. Moverse flotando 
sobre el agua. 
11. División administra-
tiva de Grecia. 
12. Príncipe árabe. 
14. El primero en su 
clase. 
16. Galería o mina 
subterránea. 
18. Preposición. 
19. Hacer don. 
21. Conocer. 
22. A nivel. 
23. Pieza de artillería. 

25. Dativo del pronom-
bre personal. 
26. Sitio poblado de 
árboles. 
27. Obtusos. 
29. Guarida de las 
fieras. 
30. Masa grande de 
piedra (PI). 
32. Del nodo acústico. 
34. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas. 
35. Dios del amor. 
37. Terminación verbal. 
39. Confirmar. 

41. Pronombre 
posesivo. 
42. Cuadrúpedo. 
44. Río de España. 
45. Prefijo. 
46. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
48. Licor. 
49. Pimienta de la 
India. 
50. Linterna. 
52. Encierro para los 
toros de la India. 
53. Pinzas que usan los 
cirujanos (PI). 
54. Ave rapaz diurna. 

2. Abreviatura de usted. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Uno de los profetas 
menores. 
5. Perteneciente a un 
lugar. 
6. Ciudad del Brasil. 
7. Sentimiento que 
inclina el ánimo. 
8. Unidad practica del 
grado de sensibilidad 
de las emulsiones 
fotográficas. 
9. Terminación verbal. 
10. Ciudad de Ma-
rruecos. 
13. Reverberación o 
resistero. 
15. Gusto, sapidez. 
17. Hijo de Adán y Eva. 
18. Fruto de la palmera. 
20. Ruido confuso de 
voces. 
22. Del verbo robar. 

24. Apretar una cosa. 
26. Humor que sale de 
los poros. 
28. Sala grande. 
29. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
31. Manosear una cosa 
para ablandarla. 
32. Emperador romano. 
33. Descendiente de 
Mahoma. 
36. Alegría que se mani-
fiesta vivamente. 
38. Mover los remos. 
40. Ciudad de España. 
41. Ciudad de Italia. 
43. Traje de mujer, en 
la India. 
45. Esposa de Abra-
ham. 
47. Impar. 
49. Repollo. 
51. Artículo. 
52. Símbolo del titanio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Mi mujer se ha escapado con mi 
mejor amigo. 
- ¿Con tu mejor amigo? ¿Quién es? 
- No sé, pero quienquiera que sea, 
desde ahora es mi mejor amigo.

• Un hombre pregunta a la portera 
de un edificio: 
- ¿La notaría? 

- A ver, acérquese.

• Llega un señor al cine y pregunta a 
la primera persona que ve sentada: 
- Disculpe, ¿está ocupado? 
- No, responde el sujeto. 
Entonces el señor con tono casi 
suplicante le dice: 
- Tráigame unas palomitas.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACCION 

ACTITUD 

ACUMULAR 

 AFAN 

AVARO 

BENEFICIO 

CODICIA 

DESEO 

DINERO 

EGOISMO 

ERROR 

EXCESO 

FUERZA 

INCLINACION 

MALDAD 

PECADO 

PERSONAL 

PODER 

POSESION 

RENCOR 

RIQUEZA 

SOBREPASA

TESORO 

VICIO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
No dejes nada a la casualidad, 
pues cuando las cosas te 
fallan tiendes a culpar a otros; 
tiendes a defenderte de agre-
siones imaginarias. 
TAURO 
Probablemente encuentres 
mayor comodidad si solo tú 
determinas el ritmo de trabajo, 
ya que tu intuición te permite 
solucionar problemas. 
GÉMINIS 
Te darás cuenta de que te 
traerá más beneficios ser 
tolerante; si no lo haces, no 
lograrás tus objetivos y des-
perdiciarás tus esfuerzos. 
CÁNCER 
Tus padres son los responsa-
bles de tu dependencia hacia 
ellos y de no valerte por tus pro-
pios esfuerzos; lamentablemen-
te esto te ocasionará problemas. 
LEO 
Las actividades laborales que 
realices deben desarrollarse 
en organizaciones donde tus 
decisiones deban ser aproba-
das por otros.
VIRGO 
La ayuda a áreas de asisten-
cia pública te permitirán 
identificarte con individuos 
que puedan traer a tu mente 
el recuerdo y el ambiente 
familiar. 

LIBRA  
Consideras que una opinión 
opuesta a la tuya es una ofen-
sa a tu inteligencia y las per-
sonas que la emitieron ten-
drán que soportar tus acce-
sos de ira. 
ESCORPIÓN        
Debido a tu temperamento 
provocador, es aconsejable 
que trabajes con el menor 
número posible de personas, 
para así reducir diferencias 
laborales. 
SAGITARIO         
Eres propenso a contraer 
infecciones, por lo que debes 
de extremar tus precauciones 
para poder mantener una 
buena salud. Cuídate. 
CAPRICORNIO      
Tu rebeldía a conducirte 
socialmente puede convertirte 
en un oportunista, lo que 
podría causar la desintegra-
ción de tus capacidades. 
ACUARIO 
Eres exigente con los demás 
pero no les correspondes en la 
misma forma cuando te solici-
tan algo, esta falta de recipro-
cidad molesta a los otros. 
PISCIS    
Las reacciones incons-
cientes que tienes están 
en conflicto con tus senti-
mientos; también sientes 
una profunda ansiedad en 
tu vida sexual.

En el marco del V Festival de Jazz 
Chihuahua, la extensión de la 
Cineteca Nacional presenta la 
cinta “Whiplash” el 24 y 25 de 
octubre.

Ganadora de tres pre-
mios Oscar se proyecta a 
las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso 
del Norte.

La cinta estadouni-
dense se estrenó en el 
2014, bajo la dirección de 
Damien Chazelle con la 
actuación estelar de Miles 
Teller.

El actor interpreta a Andrew Neiman, 
un joven y ambicioso baterista de jazz 
que desea triunfar en el elitista 
Conservatorio de Música de la Costa 
Este.

Marcado por el fracaso de la carrera 
literaria de su padre, éste alberga sueños 
de grandeza.

Su vida cambiará al ser elegi-
do por el maestro Terence 
Fletcher para ser parte del conjun-
to de jazz del Conservatorio.

La película ganó el Oscar a 
Mejor actor de reparto para 

J.K. Simmons, sonido y 
montaje.

Mel issa Benoist , 
Austin Stowell, Jayson 
Blair y Kavita Patil, com-
plementan el elenco.

QUÉ: Proyección de la 
película “Whiplash”

CUÁNDO: 24 y 25 de octubre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: B (adolescentes y 
adultos)

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

Whiplash

ExhibEn ‘Whiplash’
en la CineteCa

La cinta 
ganadora de tres 
premios Oscar se 

proyecta hoy en dos 
funciones

El UnivErsal

México.- Uno de los jugue-
tes que Tom Hanks recuer-
da de su infancia es un por-
tafolio de plástico del Espía 
OM de Mattel, durante el 
boom de James Bond. En 
su interior había una pisto-
la armable con silenciador 
y una cámara. 

“Ponías una película 
dentro de ella, cerrabas el 
portafolio con un pequeño 
botón, colocabas el porta-
folio sobre la mesa, presio-
nabas el botón y tomabas 
una foto. Era la cosa más 
sofisticada del mundo”, 
platicó el actor. 

Este recuerdo está ligado 
de alguna manera a su más 
reciente personaje dentro de 
la película “Puente de espías” 

de Steven Spielberg en la 
que se convierte en el aboga-
do de aseguradoras James B. 
Donovan, quien durante la 
Guerra Fría defendió al 
espía ruso Rudolf Abel 
enjuiciado por traición. 

Ahora, Donovan tendrá 
que negociar el intercam-
bio de dos espías: Rudolf y 
un piloto espía estadouni-
dense capturado por la 
Unión Soviética. 

“Nunca había oído de 
James Donovan y no cono-
cía nada acerca de estas 
negociaciones, pero vi lo 
poderosamente auténtico 
que era este relato. El inter-
cambio real tomó seis días 
¡pero por Dios, qué seis 
días fueron esos! De hecho 
pensé que lo que había suce-
dido en el guión cinemato-

gráfico era imposible y dije 
‘¡de ninguna manera!’, pero 
descubrí que sí pasó”, platicó 
Tom Hanks. 

Donovan tiene que reali-
zar la negociación que sus 
gobiernos no pueden para 
conseguir el intercambio sin 
efectos catastróficos. El 
actor contextualiza la para-
noia de aquellos años. 

“Cualquier concepto en 
la defensa de un espía se iba 
a topar con la pregunta ‘¿Por 
qué estás ayudando a que 
esta gente nos mate?’ 
Donovan recibió muchas 
cartas de odio y alguien le 
disparó a su casa. Tuvo que 
llegar la policía para prote-
gerlo. Recibió muchas pre-
siones por defender a un 
tipo quien había jurado 
hacer caer a Estados Unidos”. 

Tom hanks, un 
abogado inCreíble

El actor habla de su nueva cinta ‘Puente de espías’, en la que 
tendrá que negociar el intercambio de dos informantes: Rudolf y 
un piloto espía estadounidense capturado por la Unión Soviética

laNZaN tráiler final de nueva 
Cinta de Jennifer lawrenCe

El UnivErsal

México.- Jennifer Lawrence, 
Bradley Cooper y Robert De 
Niro volvieron a trabajar juntos 
en “Joy”, la nueva cinta de 
David O. Russell que, así como 
“American Hustle” en 2013, 
buscará colarse entre las candi-
datas al premio Oscar. 

El jueves se dio a conocer el 
tráiler final de la nueva cinta del 
cinco veces nominado al Oscar, 
en la que Lawrence da vida a 
Joy Mangano, una madre solte-
ra que se convierte en fundado-
ra de una dinastía familiar gra-
cias a sus inventos y pericia para 
los negocios, que la llevan a ser 
dueña del canal de televentas 
HSN. 

Lawrence, Cooper y De 

Niro trabajaron para O. Russell 
en los largometrajes “American 
Hustle” y “Silver Linings 
Playbook”. Ambas cintas reci-
bieron nominaciones a los pre-
mios de la Academia por Mejor 
Guión y Mejor Director. 

Además de los menciona-
dos, el elenco de “Joy” lo com-
plementan Edgar Ramírez, 
Elisabeth Röhm, Dascha 
Polanco, Isabella Rossellini, 
Diane Ladd, Virginia Madsen y 
Donna Mills. 

escema del tráiler ‘Joy’.
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AgenciAs

Londres.- Elton John lanza-
rá su 33er álbum de estudio 
el próximo año.

Los publicistas del músi-
co británico anunciaron el 
jueves que el disco 
“Wonderful Crazy Night” 
saldrá a la venta el 5 de febre-
ro bajo el sello Island Records.

El primer sencillo, 
“Looking Up”, comenzará a 
sonar el viernes.

J o h n  p r o d u j o 
“Wonderful Crazy Night” 
junto a T Bone Burnett, 

quien trabajó en su bien 
recibido álbum de 2013 
“The Diving Board”.

Como desde hace casi 
50 años, las letras son de 
Bernie Taupin, su compa-
ñero de fórmula.

John, de 68 años, es uno 
de los músicos más exitosos 
y perdurables de Inglaterra, 
y un defensor de los dere-
chos de los gay alrededor 
del mundo. En 1998 la reina 
Isabel II le concedió el títu-
lo de caballero por sus con-
tribuciones a la música pop 
y su lucha contra el sida.

AgenciA RefoRmA

México.-  El cantante Tony 
Bennett, quien colaboró 
con Lady Gaga en el álbum 
“Cheek to Cheek”, confir-
mó que ambos grabarán un 
nuevo disco de estudio, 
informó la publicación 
NME.

“Sí, haremos un álbum. 
Serán todas canciones de 
Cole Porter. Era el mejor 
compositor de todos del 
‘Great American Songbook’. 
Muy inteligente. Nos vamos 
a divertir mucho haciéndo-
lo”, dijo al portal Vulture.

Entre los trabajos de 
Porter, quien es considera-
do como uno de los com-
positores más exitosos de 
los años 30, se encuentran 
“I’ve Got You Under My 
Skin”, “Let’s Do It, Let’s Fall 
in Love” y obras como Kiss 
Me, Kate. “Anything Goes”, 

tema que grabaron en su 
álbum anterior, también es 
una composición suya.

Gaga, cuyo último 

álbum como solista fue 
“Artpop”, de 2013, trabaja 
al mismo tiempo en su 
próximo proyecto.

Elton John anuncia 
nuevo álbum

‘Wonderful Crazy Night’ será la
producción número 33 del británico
y verá la luz el próximo 5 de febrero

Grabará Gaga otro disco con BennettWill Smith cantará 
en los Latin Grammy

el UniveRsAl

México.- Will Smith subirá al 
escenario de los Latin Grammy 
para interpretar con Bomba 
Estéreo el remix de “Fiesta”, se 
anunció el jueves.

ChocQuibTown, J Balvin, 
Natalia Jiménez, Juan Luis Guerra, 
Matisse, y Raquel Sofía también 
están entre los primeros artistas 
anunciados que amenizarán la gala 
del 19 de noviembre en Las Vegas.

Smith, rapero y superastro de 
Hollywood ganador de cuatro pre-
mios Grammy, volvió a la música 
después de una década con 
Bomba Estereo, a la que conoció 
en un viaje reciente a Colombia.

La banda colombiana cono-
cida por su mezcla de ritmos lati-
nos, tropicales y electrónicos 
está nominada a grabación del 
año por “Fiesta” y a mejor álbum 
de música alternativa por 
“Amanecer”.

mARisol  RoDRÍgUeZ

En el penúltimo día de activi-
dades el V Festival de Jazz 
Chihuahua presenta este 24 
de octubre a Edgar 
Dorantes Trío.

El concierto 
inicia a las 19:00 
horas en el teatro 
V í c t o r  H u g o 
Rascón Banda del 
Centro Cultural 
Paso del Norte.

En este proyec-
to el  pianista 
Dorantes compar-
te créditos con el 
c o n t r a b a j i s t a 
Emiliano Coronel 
y el baterista V ladimir 
Coronel.

Su repertorio se compone 
por lo más clásico del jazz, 
desde temas de famosos hasta 
composiciones y arreglos de 
Dorantes.

Este último es fundador 
del JAZZUV, escuela de jazz 
que imparte diplomados ava-
lados por la Universidad 
Veracruzana.

Desd e  su s  i n i c i o s 
Dorantes ha sido líder de 
varios grupos como el Trío 
Jobim y Contratiempo; ade-
más, ha formado su propio 

cuarteto, trío, sexteto y banda 
de jazz latino.

En la Valdosta State 
University fue director del 
ensamble de jazz.

D u r a n te  e l 
2012 el músico rea-
lizó gira por varios 
f e s t i v a l e s  d e 
Francia y se ha pre-
sentado como 
sol ista  con la 
S i n f ó n i c a  d e 
X a l a p a ,  l a 
Filarmónica de 
Zacatecas y la 
Banda Sinfónica de 
Conaculta. 

“Espontáneo”, 
“Encuentros” y 

“Remembranzas” son los dis-
cos que han grabado a la fecha.

En ellos se incluyen letras 
como “Fly Me To The 
Moon”, “Sin un amor”, 
“Central Park West”, “Juegos 
de antaño” y “April in Paris”.

QUÉ: V Festival de Jazz Chihuahua 
con Edgar Dorantes Trío
CUÁNDO: Hoy 24 de octubre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Últimos días de jazz

Edgar 
Dorantes

Trío sube hoy 
al escenario 
del Centro 

Cultural Paso 
del Norte;
la entrada

es libre

local


