
Miguel Vargas

Con una orden de aprehen-
sión fue detenida María del 
Socorro Graciano, agente del 
Ministerio Público Federal 
que estuvo a cargo del caso 
de Nohemí Álvarez, la menor 
ecuatoriana localizada muer-
ta en un albergue del DIF en 
marzo del año pasado. 

La funcionaria de la 
PGR fue escuchada ayer en 
su declaración preparatoria 
como parte de la causa penal 
95/15–I que lleva el juez del 
Noveno Distrito, Alberto Ávi-
la Garabito.

Está acusada de los delitos 
de abuso de autoridad y de 
uso indebido del servicio pú-
blico, se informó. 

Fue Graciano quien como 
funcionaria entrevistó a la niña 
originaria del Cañar, Ecuador, 
cuando fue puesta a su dis-
posición por la Policía Estatal 
Única, y apenas unas horas an-
tes de que Nohemí decidiera 
quitarse la vida supuestamente 
afectada por las formas em-
pleadas para declararla.
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•  Ni una rendija de Garfio para Serrano
•  teto en Guerrero a nombre de Duarte

•  La pasó Nachito muy mal en el PAN juarense
•  en la Canaco chihuahuita es el Día D

•  esperan miles de millones con El Buen Fin

Cae la agente federal
que interrogó a Nohemí

Apenas un día después la menor 
ecuatoriana se suicidó aquí, el año pasado; 

acusan a la MP de abuso de autoridad

Hérika MartÍnez praDo

Cinco de los Caballos de 
Juárez cruzarán la frontera 
para formar parte de una 
exposición itinerante en El 
Paso, mientras que el resto 
serán exhibidos en un even-
to de Plaza de las Américas 
para que finalmente regresen 
todos al Centro Histórico, 
informó ayer el director de 

Desarrollo Urbano, José Ele-
no Villalba Salas.

Dijo que la solicitud de 
las piezas de fibra de vidrio 
fue hecha por el alcalde pa-
seño, Oscar Leeser, y por el 
cónsul general de México en 

El Paso, Jacob Prado Gonzá-
lez, pero hasta ayer no le ha-
bían confirmado ni las fechas 
ni el lugar donde montarían 
la exposición.

Ver:  ‘están…’ / 2a

cruzarán la frontera
los caballos de Juárez

Trasciende fama de las esculturas juarenses: 
exhibirán en El Paso 5 de las 20 piezas

Una de las figuras en el Centro Histórico, donde originalmente fueron puestas.

A las 2 de la mañana 
del 9 de marzo de 2014, María 
del Socorro Graciano llega al 
albergue La Esperanza

Pide al personal 
que le abra para entrevistar a 
la pequeña migrante

Según la CNDH, 
Graciano le grita varias veces 
durante el interrogatorio

Asienta que la niña 
era de Durango, lo que retrasa 
la intervención de Migración

Un día después 
Nohemí es localizada muerta; 
de acuerdo con la Comisión,
la falta de atención y las
presiones la pusieron en un 
estado emocional crítico

LoS ANteCeDeNteS

Bloquean campesinos el cruce con tractores y caballos 
en protesta contra la política agropecuaria del país

Cierran 
el libre

9a

FranCisCo luján

Unos 23 millones de pesos para 
equipamiento e infraestructura 
están a punto de perderse por 
litigios y falta de voluntad polí-
tica, acusaron exdiputados del 
PAN y del PT.

Un centro comunitario en 
la México 68 y la pavimenta-
ción de 600 metros del Cami-
no Viejo a San José quedarían 
truncos si el Municipio no los 
concreta este año, alertaron.

Ver:  ‘aMparo…’ / 2a

Están por perderse 23 mdp
ya entregados para obras

Centro comunitario 
y pavimentación 

podrían quedar 
truncos si Municipio 

se tarda más, aler-
tan exdiputados

saMuel eDuarDo garCÍa

Chihuahua.– Los salarios que 
se pagan en Ciudad Juárez 
son los más bajos de toda la 
franja fronteriza, aseguró el 
secretario general de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM), Jorge Doro-
teo Zapata.

El secretario de Econo-
mía, Manuel Russek Valles, 
aceptó que el problema de los 
bajos salarios ha sido grave 

en la frontera, pero justificó 
el hecho al considerar que es 
mejor tener ese tipo de traba-
jos a tener nada, como ocurría 
en años anteriores.

Ver:  ‘en lugar…’ / 3a

es Juárez la ciudad que
menos paga, según CtM

Tiene los salarios más
bajos de toda la franja 

fronteriza: Zapata; es mejor 
que nada: Economía

‘BroMA’ LeS 
cuesta chamba

Que acoso en ATM fue 
actuado; se disculpan 

los conductores

Sería no 
solo una 

lástima, sino hasta 
una estupidez que 
los recursos se per-
dieran … desconozco 
cuál es la intención 
de los técnicos de la 
Administración que 
están prolongando 
la ejecución del 
proyecto”

Lilia aguilar
Exlegisladora del 

Partido del Trabajo
El Camino Viejo a San José, la vialidad contemplada en la inversión pendiente.

magna, a $8.78
Baja precio por decimose-

gunda semana consecutiva
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Pagan mexicanos para pasar 
menos tiempo en la cárcel
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Recurso legal de  
Distrito de Riegos de-
tiene pavimentación 

de Camino Viejo 
 a San José 

 
Francisco Luján /

De La PortaDa

A casi dos meses del término 
del ejercicio fiscal, el Gobier-
no local no ha ejercido los 
recursos que la Federación 
ya les transfirió, aseguraron el 
panista Carlos Angulo y la pe-
tista Lilia Aguilar Gil.

Dijeron que durante la Le-
gislatura pasada lograron incluir 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015 diversos 
proyectos de inversión pública 
para Ciudad Juárez, y que dos 
de ellos son los mencionados.

Aguilar Gil señaló que 
sería una “estupidez” que los 
recursos se perdieran ante la 
falta de voluntad de los fun-
cionarios de las áreas técnicas 
del Gobierno municipal de 
Juárez quienes, acusó, no han 
sido claros sobre por qué no 
pueden ejecutar el proyecto 
de construcción del Comple-
jo Deportivo Comunitario 
México 68 en la colonia del 
mismo nombre. 

El coordinador de los re-
gidores panistas del Ayunta-
miento, Sergio Nevárez Rodrí-
guez, consideró que en torno 
al proyecto de pavimentación 
de un tramo de 600 metros li-
neales del Camino Viejo a San 
José, entre el bulevar Francisco 
Villarreal y el Camino a Escu-
dero, con un costo de 3 millo-
nes de pesos, el propio alcalde 
no ha mostrado sus mejores 
oficios políticos para negociar 
con los representantes de la 
Asociación de Usuarios del 
Distrito de Riego 09, quienes 
aparentemente se ampararon 
en contra de los actos de la 
Dirección de Obras Públicas, 
responsable de la ejecución del 
contrato.

“No puede ser que los in-
tereses privados prevalezcan 
sobre los intereses de la comu-
nidad y lo que vemos es a una 
autoridad laxa que no muestra 
el interés debido para ponerse 
del lado de los intereses de los 
ciudadanos”, lamentó el edil.

La financiación del proyec-
to que forma parte de un pa-
quete de proyectos de inversión 
promovidos por Angulo Parra, 
diputado de la anterior Legisla-
tura federal, facilitaría el acceso 
a la Universidad Regional del 
Norte (URN), Colegio Juárez, 
Centro Vida y los residentes de 
diversos fraccionamientos, con 
quienes comparten el mismo 
camino para entrar y salir.

El representante de la Unión 
de Distrito de Riego, José Luis 
Rubio Candelaria, se amparó, 
de acuerdo con funcionarios de 
las áreas jurídica y obras públi-
cas de la Administración, dijo 
Nevárez.
Sin embargo, esta versión fue 
puesta entredicho por los re-
presentantes del exdiputado, 

quienes mostraron un docu-
mento que demuestra que 
el presidente de la Unión de 
Usuario condicionó los traba-
jos de pavimentación siempre 
y cuando no afectaran tres 
metros de ancho del bordo de 
la acequia Madre.

Directivos de las institu-
ciones educativas referidas 
manifestaron su preocupa-
ción, ya que de no materiali-
zarse la inversión este mismo 
año, los recursos se regresarán 
a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno federal.

La exrepresentante del PT 
de un distrito electoral de la 
ciudad de Chihuahua, Lilia 
Aguilar, logró que se etique-
tarán 20 millones de pesos 
dentro de PEF 2015, lo cual 
es verificable en el mismo 
documento, específicamente 

para la edificación del Com-
plejo Deportivo Comunitario 
México 68, un centro comu-
nitario equipado con gimna-
sio y parque temático autori-
zado en las calles Tzetzales y 
Pimas en la colonia Francisco 
Villa de esta frontera.

Aguilar confirmó que se 
perderán los recursos si las au-
toridades de Juárez no ejecu-
tan los recursos en los próxi-
mos dos meses.

Funcionarios de Obras 
Públicas sostienen que el 
retraso de esta inversión 
obedece a que reubicaron el 
proyecto debido a que su lo-
calización original presenta 
riesgos de inundación, aun-
que también aseguran que 
no se puede desarrollar en la 
superficie disponible debido 
a que es insuficiente, e incluso 
aseguran que no cuentan con 
respaldo jurídico para dispo-
ner del terreno.

Sostienen que represen-
tantes del proyecto, incluida la 
exdiputada, realizan gestiones 
ante el Gobierno federal para 
que autoricen cambiar el pro-
yecto de lugar; sin embargo, 
Gil Aguilar aclaró que las au-
toridades federales han sido 
claras y directas: “el cambio de 
lugar acaba con la posibilidad 
de accesar a los recursos pre-
supuestados”.

Comentó que ha insistido 
con los funcionarios municipa-
les en que no pueden cambiar el 
proyecto autorizado y que aun 
así pretenden reubicarlo de una 
colonia a otra.

“No nos queda claro cuál 
es el verdadero problema con 
la ubicación que originalmen-
te propusieron en el proyecto 
autorizado… primero nos 
aseguraron que estaban ante 
un problema de ocupación de 
comerciantes ambulantes y les 
demostraron que no era así, y 
luego porque el suelo tiene una 
restricción por riesgo de inun-
dación. Ya la verdad no sabe-
mos cuál es la verdad y a noso-
tros nos tiene muy preocupado 
el tema, porque sabemos que el 
dinero se perderá”, expuso.

Confirmó que los recur-
sos se encuentran transferi-
dos al Gobierno del Estado 
de Chihuahua.

Señaló que en pláticas sos-
tenidas con el alcalde este se 
muestra interesado y dispues-
to, pero sus colaboradores o 
técnicos de la Administración 
no han demostrado capaci-
dad para ofrecer una respues-
ta adecuada a la solución del 
problema, mientras el tiempo 
los alcanza y se cancela un 
buen proyecto que apuesta a 
la mejora de la calidad de vida 
de las familias más pobres de la 
ciudad.

“Sería no solo una lástima, 
sino hasta una estupidez que 
los recursos se perdieran, per-
dón pero estamos hablando de 
un recurso muy grande, y des-
conozco a estas alturas cuál es 
es la intención de los técnicos 
de la administración que están 
prolongando la ejecución del 
proyecto”, lamentó Aguilar.
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Amparo y riesgo de inundación
fRenan DoS pRoyeCtoS

Las obras de arte conquistaron a miles de juarenses y turistas durante su estancia en la Zona Centro.

Están en reparación
los Caballos de Juárez

Hérika Martínez PraDo /
De La PortaDa

Los 20 caballos que fueron 
creados originalmente y dos 
más de los tres que se unie-
ron a ellos en la Fiesta Juárez 
2015 se encuentran en repa-
ración en el centro comer-
cial ubicado en el anillo del 
Pronaf, de acuerdo con el 
funcionario.

“Esta y la próxima semana 
se reparan, y me están pidien-
do mandar cinco caballos, 
dejarlos allá en exhibición; el 
mayor de El Paso y el cónsul 
de México en El Paso lo están 
solicitando, quedaron de dar-
nos una fecha; yo les pediría 
que ellos los pasaran porque 
les van a tener que echar los 
rayos X”, explicó.

Dijo que también busca-
rá un convenio con el admi-
nistrador de la Aduana fron-
teriza para que no se tengan 
problemas al regresarlos a la 
ciudad, ni se tengan que pa-
gar derechos.

Aunque todavía no hay 
una fecha para que las cinco 

piezas cabalguen hacia Es-
tados Unidos, el resto de los 
caballos permanecerán en un 
evento que se planea en Plaza 
de las Américas y después re-
gresarán al centro de Ciudad 
Juárez, donde permanecerán 
de manera indefinida, agregó.

La Exposición Itinerante 
de los primeros 20 Caballos 
de Juárez fue inaugurada en 
el corredor peatonal de las 
avenidas 16 de Septiembre 
y Juárez el 24 de agosto pa-
sado, gracias a una donación 
realizada por empresarios 

juarenses, para quienes cada 
pieza tuvo un costo de 700 
dólares, mientras que sus 
diseños quedaron a cargo de 
artistas locales.

En el centro fueron visi-
tados por miles de personas, 
quienes se tomaron fotos 
con ellos, y aunque en cada 
uno se delimitó un área de 
acercamiento para que no 
sufrieran daños, una la mu-
jer se montó a uno y su ima-
gen se hizo viral en las redes 
sociales.

Esto provocó que fueran 
creados tres caballos más, 
uno en honor de los Bravos 
del FC Juárez, con una altu-
ra de 3.5 metros y un costo 
de 35 mil pesos, y dos de 
aluminio que pueden ser 
montados.

Una de las piezas “mon-
tables” es un potrillo para los 
niños, que tuvo un costo de 
4 mil 950 pesos ya impues-
tos incluidos, y momentá-
neamente se encuentra en 
las oficinas de la Dirección 
de Desarrollo Urbano.

El otro es una represen-

tación de un caballo salvaje, 
para que lo puedan montar 
los adultos, y costó 16 mil 
500 pesos, informó Villalba 
Salas.  

Retraso en parque  
de la México 68  
es por peligros  

naturales,  
dicen funcionarios

No puede ser que los intereses privados pre-
valezcan sobre los de la comunidad, vemos 
a una autoridad que no muestra el interés 

para ponerse del lado de los ciudadanos”

Sergio Nevárez
Coordinador deregidores panistas

No nos queda claro cuál es el verdadero 
problema con la ubicación que originalmente 
propusieron en el proyecto… nos tiene muy 

preocupados porque el dinero se perderá”

Lilia Aguilar 
Exlegisladora del PT

Esta y la próxi-
ma semana se 
reparan, y me 

están pidiendo mandar 
cinco caballos, dejarlos 
allá en exhibición; el ma-
yor de El Paso y el cónsul 
de México en El Paso lo 
están solicitando”

José Eleno  
Villalba Salas 

Director de  
Desarrollo Urbano

De 23 actuales
20 oRiginaleS

Las piezas...

cada uno costó 
700 dólares 
a empresarios

 Costó $35 mil

Diseños quedaron a  
cargo de artistas locales  

 un potrillo para niños, de  
 $4 mil 950
uno para adultos, de
$16 mil 500

DoS montableS    

Uno en honoR a  
bravos del fC Juárez
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Salvador ESparza García

Chihuahua.- Un total de 
2 millones 555 mil elec-
tores que integran el lista-
do nominal podrán votar 
en el proceso electoral 
del 2016, según dio a co-
nocer el Instituto Estatal 
Electoral, que inició este 
lunes la campaña de difu-
sión de la conformación 
según la redistritación 
que entró en vigor el pa-
sado 2 de septiembre. 

Enrique Rodríguez, 
director de Comunica-
ción Social, dio a conocer 
que el promedio de elec-
tores por cada uno de los 
22 distritos electorales en 
el Estado de Chihuahua, 
será de 154 mil 839.

“El próximo 1 de di-
ciembre iniciará oficial-
mente el nuevo proceso 
electoral, por lo que par-
tidos, ciudadanos, candi-
datos, medios de comu-
nicación y en general la 
población debe conocer 
la nueva delimitación del 
mapa electoral en nuestro 
estado”, explicó Enrique 
Rodríguez, quien aña-
dió que el estado seguirá 
manteniendo 22 distritos 
electorales.

Con la redistritación, 
Juárez tendrá una nueva 
demarcación (Distrito 
10), es decir, aumentará 
de 8 a 9 diputaciones lo-
cales, distribuidos entre 
los distritos 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09 y 10.

En lugar de bonos, 
deben mejorar
 salarios: CTM

SamuEl Eduardo García /
dE la portada

Chihuahua.– Zapata criticó 
que las empresas manufac-
tureras en su afán por con-
tratar personas otorguen 
“bonos de inicio” que llegan 
hasta los 4 mil 500 pesos, 
cuando lo ideal es que ese 
dinero lo empleen en me-
jores presta-
ciones o en 
mejoras de 
los salarios.

“Lo que 
debería de 
hacerse en 
Juárez es me-
jorar los sala-
rios, porque 
es la ciudad 
que menos 
paga en el es-
tado y la que 
más bajos sa-
larios tiene en toda la franja 
fronteriza del país”, aseveró 
el líder sindical.

Indicó que estos suel-
dos no van con la realidad, 
toda vez que hay pagos de 
hasta 77 pesos diarios, es 
decir, 5 o 6 pesos más que 
el mínimo, cuando los tra-
bajadores necesitan un ma-
yor incremento.

Sostuvo que mientras 
no se mejoren los salarios, 
los bonos tampoco tendrán 
resultados, porque una per-
sona puede contratarse con 
una empresa que le regala 
dinero, pero una vez recibi-
do ese dinero, renuncia y se 
puede ir con otra y cobrar 
otro bono.

“Hay empresas que en 
su mayoría lo pueden hacer 
(pagar más a sus emplea-
dos), porque son de carác-
ter mundial que pueden 
dar unos pesos más, y más 

ahora como está la paridad 
peso–dólar”, afirmó Zapata.

En tanto Russek Valles 
dijo que es cierto que en 
estos momentos no hay una 
empresa que pague el sala-
rio mínimo a sus emplea-
dos, “tal vez lo dan copetea-
do o al doble, pero es mejor 
tener uno, dos o tres salarios 
mínimos, a no tener nada”.

Recono-
ció la proble-
mática de los 
empleos con 
salarios bajos 
en la fronte-
ra, no así en 
la ciudad de 
Chihuahua, 
donde exis-
te una clase 
media gran-
de y en ex-
pansión.

“A lo me-
jor viene empresa que no 
genera un nivel económico 
más alto del normal, pero 
hagamos una reflexión con 
sensibilidad: es mejor tener 
un empleo que no tener 
nada”, reiteró el funcionario.

Refirió que el Partido 
Acción Nacional criticó 
esta situación del “pleno 
empleo”, pero de bajos sa-
larios, pero en esa reflexión, 
consideró que no tenía con-
gruencia, porque antes lo 
que se buscaba es generar 
empleos y ahora los hay.

El año entrante, anun-
ció, habrá un “pleno em-
pleo” en todo el estado, 
que consiste en la rotación 
de personal para buscar 
opciones de contratación 
en diversas empresas, con 
alternativas, bonos e in-
crementos salariales, lo 
que –aseguró– mejorará la 
situación.

adriana ESquivEl

Chihuahua.- Pese a que 
en el ámbito jurídico los 
matrimonios igualitarios 
y la adopción entre pare-
jas del mismo sexo están 
resueltos en México, los 
criterios ideológicos y 
morales han frenado su 
avance en el estado, indi-
có José Luis Armendáriz, 
presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH)

Este fin de semana 
se realizó en la capital la 
mesa de diálogo “Matri-
monios homoparentales, 
sociedades de conviven-
cia y adopción”, y sus con-
clusiones serán llevadas al 
Congreso del Estado. 

El ombudsman re-
cordó que la Suprema 
Corte de Justicia de la 

Nación ya adelantó el 
criterio de inconstitu-
cionalidad del prohibir 
la adopción entre pa-
rejas del mismo sexo 
y sentó jurispruden-
cia para el matrimonio 
igualitario, por lo que 
el Congreso del Estado 
tarde o temprano debe-
rá integrarlo a los códi-
gos Civil y Familiar. 

Hiram González, 
consejero del Centro 
Humanístico de Estu-
dios Relacionados con 
la Orientación Sexual 
(Cheros), agregó que 
mientras la ley perma-
nezca como está, se se-
guirá promoviendo la 
segregación y exclusión 
contra la comunidad 
lésbico, gay, bisexual, 
transexual, travesti e in-
tersexual (lgbtti).

‘Puede más moral 
que ley vs uniones 

del mismo sexo’

Más de 2.5 millones
podrán votar en 2016

miGuEl varGaS /
dE la portada

A las 2 de la mañana del 9 de 
marzo de 2014, la agente del 
Ministerio Público acudió a 
la casa hogar La Esperanza, 
a cargo del DIF estatal, y pi-
dió al personal que le abrie-
ra las puertas para ejecutar 
la diligencia ordenada por el 
mismo juez Ávila Garabito.

María del Socorro Gra-
ciano habría sido quien le 
gritó varias veces a la niña 
para conocer de dónde era 
y quiénes eran sus padres, 
según la recomendación 
22/2015 de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH).

Al integrar el expedien-
te, la Ministerio Público 
ahora bajo proceso judicial 
asentó que la menor era 
originaria de Durango, por 
lo que el Instituto Nacional 
de Migración no la acogió 
desde un principio como 
migrante.

Nohemí Álvarez Quillay 

fue localizada muerta un día 
después de la entrevista con 
la representante 
de la PGR. Se-
gún el resultado 
de tres autop-
sias, murió por 
suicidio colga-
da del tubo de 
PVC que hacía 
la función de 
cortinero en la 
regadera del albergue.

La CNDH estimó en su 
recomendación que la ecua-
toriana no fue asistida debi-

damente y que fue puesta en 
un estado emocional crítico 

que la llevó a 
privarse de la 
vida.

Hay la ver-
sión de que Ma-
ría del Socorro 
Graciano actuó 
con omisiones 
porque estaba 
presionada en 

tiempo por el juez Alberto 
Ávila Garabito para que in-
tegrara rápido la averigua-
ción en contra de Domingo 

Fermas Uves, el “pollero” a 
cargo de la ecuatoriana de 
12 años que fue detenido en 
su domicilio el 7 de marzo 
del año pasado, en la colonia 
Rancho Anapra.

Ayer el Juzgado Noveno 
de Distrito se reservó infor-
mar sobre la situación jurídi-
ca de la ministerio público.

En la PGR trascendió 
que la detención de la fun-
cionaria fue la tarde del vier-
nes pasado por medio de 
una orden de aprehensión, 
por lo que fue internada en 
el Cereso estatal 3 de esta 
ciudad.

También se conoció de 
forma extraoficial que ayer 
sus abogados depositaron 
una fianza para que conti-
nuara el proceso en libertad, 
ya que los cargos que en-
frenta no son considerados 
delitos graves.

El juzgado habría de re-
solver dentro de las siguien-
tes 144 horas la situación ju-
rídica de María del Socorro 
Graciano.

Presión de juez causó 
maltrato a la niña

Ministerial asentó en expediente que Nohemí era de Durango y por ello el INM ignoró el caso

Elementos oficiales retiran el cuerpo de la menor, que fue regresado a Ecuador.

FO
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E
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Con solo una escueta discul-
pa de parte de la PGR, una 
funcionaria federal y seis “po-
lleros” detenidos, el Estado 
mexicano queda a deber mu-
cho en la aclaración del caso 
de la niña ecuatoriana Nohe-
mí Álvarez Quillay, muerta en 
esta ciudad en marzo del año 
pasado durante su estancia en 
un albergue.

José Luis Flores Cervantes, 
secretario ejecutivo de la Red 
por los Derechos de la Infan-
cia, señaló lo anterior y advir-
tió que el incidente se presta 
más a que entre en el olvido, 
hasta que se presente otro caso 
similar.

Esto porque la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) no fijó ninguna 
fecha para que se cumpla con 
las recomendaciones que emi-
tió sobre este caso. 

La recomendación 
22/2015 de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos pide que se investigue 
a los funcionarios involucra-
dos en el aseguramiento de la 
ecuatoriana de 12 años, por-
que se demostró negligencia 
por omisión, al no darle un 
trato adecuado que a la postre 
la llevó al suicidio mientras 
permanecía en el albergue La 
Esperanza, subrogado por el 
DIF estatal.

A la fecha se han detenido 
a seis personas acusadas de 

pertenecer a la banda de tra-
ficantes de indocumentados 
que trajo a esta ciudad a Nohe-
mí Álvarez, con la intensión de 
cruzarla ilegalmente a los Esta-
dos Unidos, donde la espera-
ban sus padres en Nueva York.

El pasado martes la PGR 
se disculpó con los padres de 
la menor a través de un repre-
sentante en Nueva York, por 
los hechos que llevaron a su 
muerte.

La Red por la Infancia ca-
lificó como insuficiente esta 
disculpa pública porque ha 
pasado mucho tiempo desde 
la muerte de Nohemí, el pasa-

do 11 de marzo del 2014, y a la 
fecha no se tienen protocolos 
interinstitucionales para evi-
tar que este tipo de hechos se 
repitan.

“Juárez sigue siendo una 
frontera abierta al cruce de 
niños y niñas migrantes no 
acompañados hacia el vecino 
país, y pese a lo lamentable y 
trágico del caso de Nohemí, 
no se han creado protocolos 
para evitarlo”, dijo el activista 
de la asociación civil.

Insistió en que ni las poli-
cías locales, Migración, el DIF, 
PGR y todas las instancias que 
se involucran en estos casos, 

mantienen un nivel de coor-
dinación para evitar que esta 
tragedia se repita.

‘Incidente caerá en el olvido 
hasta otro caso similar’

PGR se disculpó con los padres; Red por la Infancia lo califica 
de insuficiente porque aún no hay protocolos preventivos

 La acusada

María del 
Socorro 

Graciano
Agente del Ministerio

 Público Federal

 señaLamientos

Abuso de autoridad 
y uso indebido del 

servicio público
Cargos no son

considerados graves
De forma extraoficial, 

revelan que se depositó su fianza y 
continuará proceso en libertad

La institución donde fue hallada sin vida.

La adolescente de 
12 años murió 

colgada de un tubo 
de PVC en la 

regadera del albergue

Hay empre-
sas que pue-
den pagar 

más a sus empleados 
porque son de carácter 
mundial que pueden 
dar unos pesos más, y 
más ahora como está 
la paridad peso–dólar”

Jorge Doroteo Zapata
Secretario de la CTM

Juárez sigue 
siendo una 
frontera abier-

ta al cruce de niños y niñas 
migrantes no acompaña-
dos hacia el vecino país, y 
no se han creado protoco-
los para evitarlo

José Luis Flores
Secretario de la 

Red por la Infancia
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Opinión

NI YENDO a bailar a Chalma el alcalde de Chihuahua, 
Javier Garfio, está dispuesto a prestarle escenario a su ho-
mólogo juarense, Enrique Serrano, durante la reunión de 
la Conferencia Nacional de Municipios de México (Co-
namm) que inicia mañana en la capital del estado.
 
YA ESTÁ confirmada la asistencia de 500 alcaldes, una 
quinta parte del total de presidentes municipales que tie-
ne el país –hay 2 mil 457 municipios en México–, y entre 
los que asistan no se tiene contemplada una participación 
especial de Serrano, quien ya tuvo su propio escaparate 
hace poco más de un mes, aquí en Juárez, durante la re-
unión de alcaldes de municipios fronterizos. Si aprove-
chó, bien; y si no, triste su calavera.
 
ADEMÁS de los presidentes municipales que estarán 
concentrados en Chihuahua, se contempla la asistencia 
de unos 3 mil regidores, que gustosos viaticaron al en-
cuentro, donde los temas centrales que se tratarán bordan 
en torno a la equidad fiscal, con la propuesta de meterle 
mano de nuevo al Artículo 115 constitucional y a la mo-
dernización de las administraciones municipales.
 
A LA REUNIÓN que durará tres días se espera la asisten-
cia de los secretarios Luis Videgaray, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, Rosario Robles y José Antonio Meade, de Ha-
cienda, Gobernación, Sedatu y Sedesol, respectivamente.
 
ANTES DE TODO ello, ayer le dieron su estrenada al 
alcalde Garfio varios familiares de víctimas de la tragedia 
del Aeroshow que se manifestaron en un evento que el 
edil presidió en el chihuahuita museo Semilla. Lo regaña-
ron por no respetar la memoria de las víctimas
 

COMO por no dejar la cosa, el deliciense Óscar Villa-
lobos compartió en su muro de Face comentarios sobre 
su visita al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo que en 
época de grilla intensa hace que más de tres políticos del 
solar prencampañados levanten las antenas.

OTRO que también le metió ruido al chicharrón es el 
secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, 
quien le dio refresh a un viejo mensaje en redes sociales, 
donde pone a disposición de cualquier mortal ciudada-
no su número de celular, el de su oficina, y ofrece con-
testar personalmente cualquier mensaje que le dejen en 
su muro o inbox: “profes, papás, alumnos, compañeros 
de trabajo, etc., me avisan en qué les podemos echar la 
mano”. La cosa es que el pandero no deje de moverse.
 

ESTE martes se dará la madre de todas las batallas en la 
Cámara de Comercio de Chihuahua, en donde se espe-
ran más de 4 mil posibles votantes y se medirán fuerzas 
los grupos afines a Palacio con los que están bajo el con-
trol del exgobernador Patricio Martínez.
 
LO MERO bueno empieza a las 5 de la tarde, con la ins-
talación de la Asamblea General, en donde las planillas 
Unidad, encabezada por Carlos Fierro Portillo, y la Inno-
vación, presidida por Javier Ruiz Mares, buscarán jalar el 
mayor número de votos. A ver si Ramiro Arroyo Jr., que 
ahora anda en el bando de Eduardo Ramírez y Maurilio 
Ocha, no termina sometido de último momento a los 
intereses entretejidos entre su padre y el exgobernador 
Patricio Martínez.

EL GOBERNADOR César Duarte mandó como su re-
presentante al precandidato a la Gubernatura y jefe de 
Políticas Públicas, Héctor “Teto” Murguía, a la toma de 
protesta del nuevo gobernador de Guerrero, el priista Ro-
gelio Ortega.
 
FUE EL DULCE que el primer priista de la entidad 
ofreció al juarense Teto para distraer la atención por no 
invitarlo al eventazo del sábado, preparado con toda la 
estructura estatal tricolor para los delfines Javier Garfio 
y Enrique Serrano.

CON LAS diputadas Elvira González y María Eugenia 
Campos distraídas en otros menesteres, la Comisión de 
Fiscalización del Congreso sigue con cientos de cuen-
tas públicas atoradas, correspondientes al ejercicio fiscal 
2013, cuando ya está por llegarles otro tambache de la 
revisión 2014.
 
LA AUDITORÍA Superior del Estado ya adelantó que a 
más tardar el viernes 30 estará entregando los informes 
correspondientes a 718 auditorías correspondientes a las 
cuentas de municipios, organismos descentralizados y 
organizaciones no gubernamentales que reciben fondos 
públicos, entre otros.
 
NOMÁS para dar un ejemplo del atraso en la revisión 

por parte de la Comisión de Vigilancia, hay que señalar 
que ahí siguen durmiendo el sueño de los justos los dic-
támenes de las cuentas correspondientes a los últimos 10 
meses de las administraciones municipales de los exalcal-
des Marco Adán Quezada, de Chihuahua; Mario Mata 
Carrasco, de Delicias; y Héctor Murguía, de Juárez.

EL GRUPO DE panistas llamados los “Trinis”, pero de 
Ciudad Juárez, liderado por Fernando Donjuán, com-
prometió mediante un acuerdo a las dirigencias estatal y 
municipal a realizar una elección de manera abierta y no 
por dedazo de candidatos a los cargos de elección popu-
lar que estarán en disputa el próximo año.
 
EN EL MARCO de la Asamblea Municipal realizada el 
domingo pasado, se entregó un documento al presidente 
del CDM, Jorge Espinoza, y al representante del CDE, 
Ignacio, “Nachito” Galicia, en donde se obligan ambas 
dirigencias a realizar proceso interno, a dejar a un lado la 
guerra sucia –propiciada muchas veces desde los propios 
dirigentes– y a permitir a la militancia del PAN en Juárez 
a crear una comisión para dar seguimiento a estos y otros 
acuerdos.
 
DICHO ACUERDO fue firmado en el marco de la 
Asamblea, primero por Jorge Espinoza, quien no dudó 
en signarlo, mientras que el enviado por el CDE, Nachito 
Galicia, tuvo que ser perseguido por el salón de eventos 
del CDM para que hiciera lo propio. Finalmente lo firmó, 
pero más a fuerzas que con ganas.
 
EL INCUMPLIMIENTO del pacto supondría la rebe-
lión total de las bases panistas que desde hace meses han 
dado muestras de inconformidad con las decisiones uni-
laterales de las cúpulas.

SE CUMPLIERON los rumores: el arqui Eleno Villaba 
Salas salió del Gabinete por la puerta de servicio, como 
las chachas, al ser trasladado a la coordinación del Pro-
yecto de Regeneración del Centro Histórico. Enfriamien-
to total, pues.
 
LA DESPEDIDA del ahora exdirector de Desarrollo Ur-
bano forma parte del refrescamiento que el alcalde En-
rique Serrano ha querido dar a la Administración para 
su último periodo, en el que todo está calculado: lo más 
seguro es que pida licencia en un par de meses para ir en 
búsqueda del sueño dorado de todo político local, pero 
antes, dejar bien barrida la casa para evitar señalamientos.
 
EL ANTERIOR coordinador del proyecto del Centro, 
Eduardo Varela, tuvo que caminar por el mismo sende-
ro que Eleno: primero llegó a la Dirección de Desarro-
llo Urbano, cuando arrancó la Administración, y luego 
lo mandaron a esta otra área que anticipaba su salida del 
Municipio. 
 
ESTE DÍA Eleno cumpliría un año al frente de Desarro-
llo Urbano.
 

EL MUNDO ESTÁ patas pa’rriba. En otro tiempo los 
panistas como oposición hacían algarabía y se desgañita-
ban ante el cese de cualquier funcionario público que a su 
parecer incumplía con las expectativas para la encomien-
da. Hoy no, ahora reclaman al alcalde los movimientos y 
piden explicación.
 
AYER EL dirigente municipal del PAN, Jorge Espinoza, 
hizo un extrañamiento público al presidente municipal 
por el cambio de Eleno Villalba al frente de Desarrollo 
Urbano, aquel que les servía de blanco por cuanta calle 
descuidada, bache o anuncio espectacular mal ubicado 
que veían, por las deficiencias del Plan de Movilidad Ur-
bana, por cuanto permiso de uso de suelo autorizaba… 
 
TAMBIÉN RECORDÓ los recientes cambios del Gabi-
nete, como el de Manuel Ortega de Obras Públicas, de 
Fernando Motta Allen de Protección Civil y de Francis-
co Vélez Rubio de Oficialía Mayor. En este último caso 
podría estar la esencia del inapropiado reclamo, pues 
muchos recordarán a Paco Vélez, hace muy poco como 
candidato del PAN por una diputación, infiltrado en la 
Administración de Enrique Serrano. 
  

AYER FUE ANUNCIADO El Buen Fin con la expecta-
tiva de que ahora podrán atraer a los paseños, neomexi-
quenses y, sobre todo, que los mexicanos se queden a rea-
lizar sus compras aquí, ante la inclemente alza del dólar y 
amplias posibilidades de abaratar las mercancías.
 
EL PRESIDENTE de la Canaco, Alejandro Ramírez, ase-
guró optimista que ahora la derrama puede superar por 
mucho los 70 mil millones de pesos generados el año pa-
sado en todo el país.

  Ni una rendija de Garfio para Serrano
  Teto en Guerrero a nombre de Duarte

  La pasó Nachito muy mal en el PAN juarense
  En la Canaco chihuahuita es el Día D

  Esperan miles de millones con El Buen Fin

CATÓN

Los hombres famosos no son famosos cuan-
do están entre ellos. Entonces son solamente 
amigos, o colegas, o compañeros de oficio. 
Decía un antiguo dicho: “Entre sastres no 
se cobran las puntadas”. Victor Hugo, que 
tenía frases para todas las ocasiones, respon-
dió cuando alguien le preguntó qué obra era 
mejor, la de Shakespeare o la de Cervantes: 

“El arte es la región de los iguales. La obra maestra es igual a la 
obra maestra”. De esa igualdad trata el relato que haré hoy. Este 
hombre es un pintor famoso. Y este otro hombre es un famo-
so escritor. Los dos son españoles, pero no se conocen porque 
tienen actitudes diferentes: uno, el pintor, es comunista; ha de-
bido vivir casi toda su vida fuera de España, pues el franquismo 
lo considera enemigo mortal. El otro no es comunista. Tampo-
co es fascista. Es simplemente un escritor. Hombre displicente, 
gozador de la vida, se acomoda al tiempo y a las circunstancias. 
Por eso, aunque de vez en cuando cae en inesperadas rebeldías, 
ha podido permanecer sin problemas en la España de Franco. El 
escritor visita al pintor en la casa que el exiliado tiene en Francia. 
Va a anunciarle que se propone editar en Barcelona una revista 
cuyo primer número estará dedicado a él. Eso alegra mucho al 
pintor: jamás ha sido objeto de un reconocimiento así en su país. 
El mundo lo aclama como el mejor pintor contemporáneo, pero 
en tierras españolas su nombre ni siquiera se pudo pronunciar 
durante muchos años. La muerte de Franco ha traído un cambio 
que ahora se muestra en la visita del escritor: por fin se levantará 
la prohibición de que en España se conozca la obra de un artista 
que en sus cuadros ha reprobado con vehemencia los males de 
la violencia desatada por el régimen del Caudillo. Conozcamos 
ahora a la compañera del pintor. Es una francesa de cuerpo fino 
y armonioso rostro. Habla el español a la perfección, sin ningún 
acento, pero en presencia de los visitantes prefiere dirigirse al 
pintor en su francés nativo. En esta ocasión, sin embargo, altera 
su costumbre y habla en castellano con el escritor. Después este 
arriesgará una explicación: él es el primer visitante que nunca 
conoció a ninguna de las numerosas mujeres que antecedieron 
a la francesa en el afecto del pintor. Ella se siente cómoda en pre-
sencia de aquel hombre que no hará comparaciones entre ella y 
las otras amantes que ha tenido su compañero. La mujer invita al 
escritor a comer. Los tres disfrutan de una comida muy sencilla 
en que unas papas cocidas son el platillo principal. Al terminar 
el magro condumio el pintor le dice al escritor: “Ahora ella y yo 
vamos a dormir la siesta. Mientras esperas revisa esta carpeta con 
dibujos míos, y escoge el que quieras. Te lo regalaré”. Así diciendo 
salen los dos, y el escritor se queda solo en el estudio del pintor. 
Empieza a hojear el cartapacio. Todos los dibujos son extraordi-
nariamente buenos, todos llevan la valiosísima firma del artista. 
Cada obra es un tesoro, no solo de belleza, sino igualmente en 
dinero; cualquiera de esos dibujos podría venderse en varios 
cientos de miles de dólares en una galería de París o Nueva York. 
Pero el escritor no toma ninguno. Los deja todos donde están. Y 
es que cuando el pintor le puso en las manos los dibujos, el visi-
tante intuyó que lo estaba poniendo a prueba. Cuando regresa el 
pintor, le entrega todos los dibujos. El artista le pregunta mirán-
dolo otra vez con ojos penetrantes: “¿No te gustó ninguno?”. El 
escritor no responde. Sonríe nada más. Entonces el pintor sonríe 
también. Sabe que su treta ha sido descubierta. El escritor ha pa-
sado con éxito la prueba: no es un oportunista: podrá hacerlo su 
amigo. Ya se despiden esos dos artistas. El escritor le dice al pin-
tor: “Noto que amas mucho a tu compañera”. “Así es” -responde 
el pintor. Y luego añade algo que el escritor recordará siempre: 
“Sin amor no puedes hacer nada. Si no amas a alguien no puedes 
ser un creador”. El escritor se llama Camilo José Cela. El pintor 
se llama Pablo Picasso. La anécdota que hoy puse aquí es poco 
conocida. La conocí yo, y te la doy a conocer a ti, que eres uno de 
mis cuatro lectores. Vale la pena conocerla. FIN.

El arte, la región
de los iguales

Jan Neruda escribió un hermoso cuento. No sé si lo recuerdo bien.
Aquella mujer había tenido dos enamorados. Los dos la cortejaron y a los dos 
quiso bien. La vida, sin embargo, los apartó de ella, y con ninguno se casó. 
No se casó con nadie: se hizo una de esas viejucas solitarias que viven de 
recuerdos.
Cada mes la ancianita compraba dos grandes ramos de flores e iba al 
cementerio donde sus dos amores dormían el sueño de la muerte. Temía 
ofender a uno si iba primero a la tumba del otro. Para evitarlo llevaba consigo 
a una niña y le pedía que fuera delante de ella. El camino que la niña tomaba 
determinaba cuál de los dos muertos amados recibía antes su ramo.
Se van aqullos a quienes amamos y que nos amaron, pero nunca se van las 
memorias de nuestro corazón. 
En él viven quienes por ser recordados no morirán jamás. 

¡Hasta mañana!...

Al menos tiene un buen lado 
el drama de la infeliz: 

murió, mas con el barniz
tuvo un bonito acabado

“Bebiendo una botella 
de barniz una pobre mujer 

se quitó la vida”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Con 10 juzgados 
listos, comenzará a 
operar para atender 
juicios orales: 
presidente del STJE

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Con la nueva 
Ciudad Judicial en la capital 
del Estado se buscará huma-
nizar la impartición de justi-
cia, afirmó José Miguel Sal-
cido Romero, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado al anunciar el inicio 
de operaciones de 10 juzga-
dos el día de mañana.

La nueva sede tiene una 
extensión de 101 mil metros 
cuadrados y requirió una 
inversión superior a los mil 
200 millones de pesos, con 
un capital semilla de 200 mi-
llones aportados por el Poder 
Judicial y 820 millones del 
Gobierno federal, más otra 
aportación no determinada 
del Gobierno estatal.

Salcido Romero indicó 
que iniciarán funciones en 

las nuevas instalaciones cin-
co juzgados civiles y cinco 
familiares.

De los 101 mil metros 
cuadrados, 50 mil son de ofi-
cinas y una explanada de 20 
mil metros cuadrados a la que 
se le pretende dar un uso so-
cial con actividades culturales, 
allí se presentarán la Orquesta 
Sinfónica y la Filarmónica es-

tos mismos días.
Cerca de mil 300 traba-

jadores irán a las nuevas ins-
talaciones, en un proceso de 
traslado que estará completo 
a fin de año.

Las instalaciones están 
dotadas de 32 salas de juicios 
penales, que permitirían la 
programación de audiencias 
sin que falte espacio.

Hay además un salón de 
usos múltiples, un audito-
rio para 300 personas y un 
estacionamiento para mil 
automóviles.

“Es la obra más importan-
te en términos de construc-
ción en el estado de Chihu-
ahua”, señaló Salcido Romero.

Dentro del nuevo esque-
ma de impartición de justicia 

destacó la creación de la Uni-
dad de Asuntos Indígenas, 
que deberá ser coordinada 
por un abogado de una etnia 
para que garantice plenamen-
te los derechos de los deteni-
dos en los juicios penales.

Dijo que no bastan los 
intérpretes de lenguas indí-
genas para ayudarlos cuando 
están sometidos a un proce-

so penal, debido a que tan 
solo el rarámuri tiene cinco 
variaciones, aunado a las 
demás etnias como son la 
Pima, Guarijío y Tepehuan, 
aunque la Tarahumara sea la 
de mayor población.

El traslado de los juzgados 
será paulatino, de tal forma 
que deberá quedar concluido 
a finales del presente año.

adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- Con la presencia 
de 500 alcaldes se realizará en 
la capital, del 28 al 30 de oc-
tubre, la Conferencia Anual 
de Municipios, cuyo tema 
central será la inequidad y el 
reparto de recursos fiscales a 
las localidades.

Esperan casi cuatro mil 
personas, entre ellos regi-
dores, gobernadores, legis-
ladores federales y locales; 
líderes de opinión, expertos 
y académicos en administra-
ción pública de talla nacional 
e internacional.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por el 
Ayuntamiento de Chihuahua, 
durante estos tres días se reali-
zarán debates y mesas de diá-
logos para analizar los retos 
que enfrentan los municipios 
en el país, así como las iniciati-
vas o reformas que requieren. 

Los temas que se abor-
darán serán: la necesidad de 

modernizar la gestión de las 
administraciones municipa-
les, la revisión del artículo 115 
constitucional y la inequidad 
en el reparto de recursos en 
detrimento de los gobiernos 
locales. 

Enrique Valles, director 
de Planeación del Municipio, 
destacó que el evento será co-
ordinado de forma conjunta 
por el Gobierno del Estado, el 
Ayuntamiento y la  Conferen-
cia Nacional de municipios de 
México (Conamm), que a su 
vez agrupa a 54 asociaciones 
de diferentes ideologías polí-
ticas y representa a 2 mil 445 
presidentes municipales en el 
país. 

Trascendió que la clausura 
será encabezada por el presi-
dente de la República, Enri-
que Peña Nieto, quien estará 

acompañado del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong y Luis Videga-
ray, titular de Hacienda y Cré-
dito Público. 

Además acudirá a la ca-
pital Rosario Robles Berlan-
ga, secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), José Antonio Mea-
de, de Desarrollo Social (Se-
desol) y Renato Sales Heredia 
de la Comisión Nacional de 
Seguridad. 

Algunos de los alcaldes 
que se esperan en  asistencia 
destacan el alcalde de Cuerna-
vaca, Morelos y exfutbolista 
Cuauhtémoc Blanco, Hilario 
“Layín” Ramírez Villanueva 
presidente de San Blas, Na-
yarit, así como el jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera.

agEncia REfoRma

Distrito Federal.- La Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC), a través de la Interpol 
México, detuvo en Chihu-
ahua a Ana Marie Hernández, 
una de las más buscadas por 
el Cuerpo de Alguaciles (U. 
S. Marshalls) y reclamada en 
extradición por Estados Uni-
dos, por los cargos de tráfico 
de drogas y soborno.

La mexicana de 38 años 
es reclamada desde 2013 por 
el juez de Distrito Oeste de 
Texas, para que cumpla con 
una condena por asociación 
delictuosa por importar cinco 
kilogramos o más de cocaína, 
y ayudar e instigar el soborno 
de un oficial público.

Buscada por los Marshalls 
en Estados Unidos, Hernán-
dez fue detenida con una or-
den de detención provisional 
con fines de extradición, gira-
da por el juzgado Tercero de 
Distrito en Procesos Penales 
Federales del Distrito Federal.

Estados Unidos hizo dicha 
solicitud a través de su Em-
bajada en México, mediante 
nota diplomática de marzo 
de 2015, la cual fue presen-
tada al Gobierno federal, por 
conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
afirmó haber realizado una 
“minuciosa pesquisa” que in-
cluyó investigación de cam-
po, vigilancias, seguimientos 
en diversas partes del País, 
así como distintas acciones 
para lograr la localización y 
el aseguramiento de la hoy 
detenida.

Hernández fue internada 
en un penal federal que no fue 
especificado por la PGR.

Ciudad Judicial de la 
capital arranca mañana

Las instalaciones recién terminadas.

La sede

Con una ExTEnSión dE 

 REquiRió máS dE 

mil 200 
millones de pesos

que aportaron
Poder Judicial

$200 millones 
Gobierno federal
$820 millones 

Gobierno estatal
No determinado

TEndRá

101 mil m2 
mil 300 
empleados

Auditorio
para 

300 
personas

Estacionamiento para 
mil automóviles

32 
salas 
de juicios 
penales

Salón de usos 
múltiples

Reunirá Chihuahua a
más de 500 alcaldes

En Conferencia de Municipios, discutirán el reparto 
de recursos fiscales, que dicen es inequitativo

Buscada por Marshalls,
la atrapan en la entidad

Ana Marie Hernández.
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México.- A poco más de 
100 días de la fuga de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
Loera, el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, aseguró 
que Estados Unidos está 
colaborando en el inter-
cambio de tecnología, inte-
ligencia e información para 
capturar al líder del cártel 
de Sinaloa, sin embargo, 
subrayó que no están tra-
bajando en territorio na-
cional para dar con el para-
dero del capo. 

“Hay un proceso, se ha 
hecho una investigación 
muy importante que ha per-
mitido la detención de toda 
la red que le ayudó a fugar-
se, y detuvimos a personas 
que buscábamos desde hace 
años y que le han ayudado 
a la construcción, diseño y 
supervisión de los túneles, 
gente en torno a este delin-
cuente que le ayudó”. 

En entrevista con Ciro 
Gómez Leyva, Osorio 
Chong consideró irrespon-
sable fijar un plazo para la 
detención y asegurar que lo 

tienen sitiado, pero se com-
prometió a que será recap-
turado, como ya se hizo en 
una ocasión. 

Añadió que de ser cap-
turado ahora, Joaquín Guz-
mán Loera no podría ser ex-
traditado a Estados Unidos 
pues el proceso judicial no 
ha concluido y es necesario 
esperar a que concluya. 

FUGA DE EL CHAPO

‘Ayuda EU en búsqueda 
pero fuera del territorio’AgENcIA REfoRmA

Guatemala.- Apenas minutos 
después de que quedara claro 
que Jimmy Morales se haría 
con la presidencia guatemal-
teca en la segunda vuelta, 
ya le llovían exigencias para 
combatir la corrupción.

Y es que en un país azo-
tado por casos de sobornos y 
desfalcos que hasta tiraron al 
anterior mandatario, Morales 
tiene como tarea prioritaria 

impulsar la transparencia.
A partir del 14 de enero, 

opinan especialistas, Morales 
deberá cumplir con su ban-
dera de campaña: dar señales 
inmediatas de su lucha contra 
la corrupción. 

“Que cumpla la única 
promesa que hizo: no ser 
corrupto ni ladrón. No esta-
mos esperando que en 100 
días resuelva nada de manera 
mágica, si no que detecte co-
rrupción, y castigue a los cul-

pables”, dijo a Reforma Hugo 
Maúl, director económico 
del Centro de Investigacio-
nes Económicas Nacionales 
(CIEN).

AP

Kabul.- Un potente terremoto azo-
tó ayer regiones remotas del norte 
de Afganistán y Pakistán, dejando 
al menos 263 muertos, y sin servi-
cio de electricidad y comunicacio-
nes a zonas ya de por si aisladas.

El sismo de magnitud de 7.5 
tuvo su epicentro en la profundi-
dad de las montañas Hindu Kush, 
en una zona escasamente poblada 
en la provincia de Badakhshan, 
Afganistán, que comparte fronte-
ras con Pakistán, Tayikistán y Chi-
na, de acuerdo al Servicio Geológi-
co de Estados Unidos.

En Kabul, capital de Afganistán, 
los edificios se remecieron durante 
unos 45 segundos, las paredes cru-
jieron y los autos se movieron por 
la calle. Tanto en Islamabad, Pakis-
tán, como en el sur de Nueva Del-
hi, India, los atemorizados emplea-
dos, que regresaban del almuerzo, 
salieron corriendo de los edificios.

“Estaba orando cuando el enor-
me sismo sacudió mi casa. Salí 
a causa del pánico”, dijo Munir 
Anwar, en la provincia de Punjab 
en el este de Pakistán.

En Pakistán fallecieron al me-
nos 228 personas y más de mil re-
sultaron heridas, mientras que las 
autoridades afganas reportaron 33 
muertos y más de 200 heridos. En 
la región de Cachemira controla-
da por la India, se reportaron dos 
decesos. Las autoridades anticipan 
un incremento en el número de fa-
llecimientos una vez que lleguen a 
las zonas afectadas más remotas.

Las autoridades batallaron para 
llegar a las regiones más afectadas cer-
ca del epicentro, localizado a 73 kiló-
metros (45 millas) al sur de Fayzabad, 
capital de la provincia de Badakhshan.

Abdul Humayoon Dehqan, jefe 

de la Autoridad Nacional de Ma-
nejo de Desastres en la provincia, 
dijo que tenía conocimiento de 
únicamente 12 muertos y 20 lesio-
nados en la región, la mayoría de 
ellos a causa de edificios colapsa-
dos, y dijo que su personal no lle-

gará a las zonas afectadas hasta la 
mañana del martes, cuando tenga 
una cifra más precisa.

El director ejecutivo de Afganis-
tán, Abdullah Abdullah, convocó 
a una junta de emergencia con las 
autoridades de desastres y pidió que 

se aseguraran que el pueblo esté pre-
parado para las réplicas. Eso podría 
significar que cientos de personas 
podrían verse obligadas a dormir en 
el exterior incluso cuando las tem-
peraturas son extremadamente frías 
al caer la noche.

AgENcIA REfoRmA

México.- Angélica Fuentes 
presentó una demanda en 
Texas contra su aún esposo 
Jorge Vergara, a quien acusó 
de incurrir en prácticas del 
crimen organizado para des-
pojarla de sus acciones de 
Grupo Omnilife, incluida su 
subsidiaria Grupo Omnilife 
USA.

En un comunicado, la 
empresaria dio a conocer 

que la demanda fue inter-
puesta el pasado lunes 19 
de octubre en la Corte para 
el Distrito Oeste de Texas, 
en El Paso, señalando a Ver-
gara de violar la Ley Federal 
contra la Extorsión Criminal 
y Organizaciones Corrup-
tas (conocida como RICO, 
Racketeer Influenced and 
Corrupt Organizations Act, 
por sus siglas en inglés), di-
señada para combatir el cri-
men organizado en los Esta-

dos Unidos.
“De acuerdo a la deman-

da, Vergara indebidamente 
convocó a una reunión de 
los accionistas de Grupo 
Omnilife mientras Angélica 
estaba de vacaciones con sus 
dos pequeñas hijas en Sema-

na Santa. Angélica sostiene 
que Vergara se presentó fal-
samente ante los que estaban 
en la reunión como el que 
controlaba el 100 por ciento 
de Grupo Omnilife y de to-
das sus subsidiarias, incluido 
Omnilife USA y tomó accio-
nes unilaterales y no autoriza-
das contra Angélica, incluida 
su indebida destitución como 
Directora General de Grupo 
Omnilife y sus subsidiarias”, 
señala el documento.

Nueva ofensiva contra Vergara 

Amenaza WTF 
a la Tierra

AgENcIAS

Madrid.- Un misterioso ob-
jeto no identificado apoda-
do “WTF” está en curso de 
colisión con la Tierra. Esta 
basura espacial se estrellará el 
próximo 13 de noviembre en 
el Océano Índico.

La Agencia Espacial Eu-
ropea detalló en su sitio web 
que no se sabe con certeza 
qué es, fue bautizado como 
“WTF1190F“, mide hasta 7 
pies (2 metros) de largo y po-
dría ser un pedazo del cohete 
de alguna misión lunar recien-
te, o incluso parte de una nave 
del programa Apolo que ha 
estado en el espacio durante 
más de 40 años.

La agencia dijo que re-
presenta muy poco riesgo de 
cualquier manera.

Aseguran expertos que se trata de 
basura espacial.

Morales sube al escenario 
de corrupción en Guatemala

AP

Grants.- Un hombre de 
Nuevo Mexico que había 
visto varios episodios de la 
serie “The Walking Dead” 
dijo a las autoridades que 
mató a golpes a un amigo 
que se estaba transforman-
do en zombi.

El vocero de la Policía de 
Grants, Moses Márquez, dijo 
que Christopher Paquin, de 
23 años, fue muerto a golpes 
y que Damon Perry, de la 
misma edad, está preso bajo 
un cargo de homicidio.

La Policía fue llamada el 

jueves por la tarde a un edifi-
cio de apartamentos donde 
Perry presuntamente blandía 
un cuchillo.

Hallaron el cuerpo de 
Paquin en un apartamento 
y a trabajadores de manteni-
miento que impedían la fuga 
de Perry.

Perry dijo a la policía que 
habían bebido, y que Paquin 
empezó a “convertirse en 
zombi” y trató de morderlo.

La Policía dijo que Pe-
rry golpeó a Paquin con los 
puños, los pies, una guitarra 
eléctrica y un horno de mi-
croondas.

La pareja de empresarios que se encuentra en proceso de separación.

Ahora Angélica Fuentes
 lo acusa por crimen

 organizado en El Paso 

AfgAnistán y PAkistán,
bajo los escombros  

El exactor resulta ganador de las 
elecciones presidenciales.

El tErrEmoto dE mAgnitud dE 7.5 duró 45 sEgundos y llEvA un sAldo dE 263 dEcEsos

1
Una de las casas 
destruidas en 
la ciudad de 
Peshawar.

2
Una madre 
paquistaní lleva 
al hospital a su 
hija herida.

3
Aspectos de 
los daños en 
las calles.

Intercambio de tecnología, 
inteligencia e información 

son parte de la coopera-
ción, dice Osorio Chong

El fan de ‘The 
Walking Dead’, de 

NM, usó una guitarra 
eléctrica y hasta 
un microondas

Mata a amigo por ‘ser un zombi’
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Corrompen

Varios capos mexicanos de la droga pagan con dinero e información 
al gobierno estadounidense para pasar menos años en la cárcel 

El UnivErsal

M éxico.- Cuando la 
puerta de la sala 14 
A se abrió, tomó su 

tiempo: caminó a paso lento y 
lanzó una mirada circular a la 
audiencia. Vestía el uniforme 
naranja de los reos, pesaba unos 
50 kilogramos y la piel del rostro 
se le había llenado de manchas 
blancas.

Eduardo Arellano Félix, El 
Doctor —líder del Cártel de Ti-
juana, uno de los más sanguina-
rios de los últimos tiempos—, 
sonreía. Aquel 24 de febrero de 
2013 en la Corte del Distrito 
Sur de California, en la ciudad 
de San Diego, recibiría senten-
cia. Aun así, los pocos segundos 
que miró de frente lo hizo con 
una sonrisa.

Tres años antes había sido 
extraditado a Estados Unidos 
por el Gobierno de Felipe Cal-
derón. Durante su traslado, las 
autoridades mexicanas previe-
ron que en aquel país podría 
enfrentar una condena ejemplar 
por crimen organizado, lavado 
de dinero y tráfico de drogas.

El juez Larry Alan Burns ini-
ció la audiencia a las 10 de la ma-
ñana, con un discurso en el que 
hacía énfasis en los devastadores 
efectos causados por la familia 
Arellano Félix en la sociedad en 
México y Estados Unidos.

Desde el banquillo destina-
do a pocos medios de comuni-
cación podía verse a un Eduardo 
de perfil, que seguía sonriendo. 
Unas semanas antes había alcan-
zado un acuerdo con el Gobier-
no federal de Estados Unidos: él 
se declararía culpable, accedería 
a entregar 50 millones de dóla-
res al Gobierno estadounidense 
y el juez lo exoneraría de cinco 
cargos por narcotráfico.

A Eduardo Arellano Félix, 
intermediario entre los cárteles 
colombianos y responsable de la 
entrada de toneladas de cocaína 
a México, pactar le resultó ven-
tajoso. Sabía que libraría cadena 
perpetua y solo pasaría  15 años 
en prisión.

Una investigación realizada 
por El Universal revela que en la 
última década 922 delincuentes 
mexicanos —principalmente 
narcotraficantes de alto perfil— 
han sido extraditados a EU, país 
en el que a cambio de grandes 
sumas de dinero y confesiones 
se les rebajan las penas.

Documentos, transacciones 
y archivos obtenidos a través de 
solicitudes de información al 
Gobierno mexicano y fiscalías 
estadounidenses revelan que 
los tres hermanos Arellano Fé-
lix cedieron a la administración 
encabezada por Barack Oba-
ma un total de 200 millones de 
dólares, que sirvieron para que 
Benjamín Arellano pagara una 
condena de 20 años, a pesar de 
que, se dijo, estaría condenado a 
cadena perpetua.

En el caso de Francisco Javier 
Arellano, a quien en principio se 
aseguró que sería condenado a 
pena de muerte, pasará en prisión 
solo 23 años, y Eduardo Arellano 
15 años, con posibilidades de re-
ducción en su condena.

solicitudes
De diciembre de 2006 a sep-
tiembre de 2015 el Gobierno 
mexicano recibió mil 253 so-
licitudes de extradición, de las 
cuales se han concedido 922, es 
decir, 73 por ciento del total.

Durante la presidencia de 

Felipe Calderón se registraron 
994 peticiones, es decir, 165 por 
año, y de éstas se concedieron 
676 (68 por ciento).

En la actual administración 
de Enrique Peña Nieto, que está 
por cumplir tres años, se han re-
gistrado 259 solicitudes (86 por 
año) y 246 han sido concedidas, 
es decir, 94 por ciento. En 2013 
fueron extraditadas 98 perso-
nas; en 2014, 84, y en lo que va 
de este año, 64.

En conclusión, la administra-
ción de Enrique Peña Nieto ha 
recibido la mitad de las solici-
tudes de extradición que Felipe 
Calderón; sin embargo, aprueba 
una cuarta parte más. 

las transacciones 
actuales
Los narcotraficantes continúan 
pactando y haciendo transferen-
cias a las autoridades estadouni-
denses. El Universal cuenta con 
dos recibos de transacciones 
que realizaron dos miembros 
del Cártel de Sinaloa.

Serafín Zambada Niebla, 
hermano de Vicente, fue extra-
ditado a San Diego en noviem-
bre de 2013. El pasado 4 de fe-
brero realizó una transferencia 
de 250 mil dólares.

Otro es Rodrigo Aréchiga 
Gamboa, El Chino Ántrax, bra-
zo armado del cártel sinaloense. 
Fue detenido en Ámsterdam, 

Holanda, y extraditado a me-
diados de 2014 a San Diego, 
California. El 10 de septiembre 
de 2015 el narcotraficante de-
positó en las arcas del Gobierno 
de Estados Unidos un millón de 
dólares.

El más reciente grupo de 
extraditados por Enrique Peña 
Nieto estuvo integrado por 13 
delincuentes, entre los que des-
taca el narcotraficante Édgar 
Valdez Villarreal, La Barbie.

El capo —que rió ante los 
medios de comunicación el 30 
de agosto de 2010, día de su 
detención— fue extraditado a 
Estados Unidos el pasado 30 
de septiembre, acusado por la 

Fiscalía del Distrito Norte de 
Georgia de los delitos de narco-
tráfico y lavado de dinero. Este 
10 de octubre se presentó ante 
el juez William S. Duffey, decla-
rándose inocente.

El proceso contra La Barbie 
comenzó: ya se armó de un des-
pacho de abogados especializado 
en casos de narcotráfico y lavado 
de dinero, Maloy Jenkis y Parker.

En las siguientes semanas se 
dará a conocer si la fiscalía federal 
le ofrecerá alguna clase de nego-
ciación para reducir su sentencia, 
a cambio de la información que 
el narcotraficante posee sobre las 
actividades criminales de sus aso-
ciados y enemigos.

estados unidos

narcos a
jueces de

P e t i c i o n e s  d e  e x t r a d i c i ó n

 mil 253 

entre  2006-2015

Solicitudes

el Caso de los arellano Félix
Eduardo Arellano —56 años, 
médico de profesión— fue el 
tercero de los hermanos en ser 
extraditado por el Gobierno 
mexicano a EU, antecedido por 
Benjamín y Francisco Javier.

El Señor, como le llamaban a 
Benjamín,  fue el cerebro finan-
ciero y operativo del cártel desde 
la década de los 80. Tras nueve 
años en el penal de El Altipla-
no, fue solicitado por la Fiscalía 
del Distrito Sur de California en 
2011.

En ese entonces, la fiscalía 
aseguró que Benjamín “podría 
pasar toda su vida en prisión” 
—140 años—. Pero tras un año 
de negociaciones, El Señor pactó 
con Estados Unidos la entrega 
de 100 millones de dólares y una 
sentencia de “toda la vida” se re-
dujo a 20 años.

Sin embargo, el pacto más 
notorio de la familia Arellano 
Félix es el de Francisco Javier, 
alias El Tigrillo. Fue extraditado 

por las autoridades mexicanas en 
2007 e inició un proceso judicial 
en California.

Sobre el menor de los herma-
nos pesaban cargos por transpor-
tación y compra de droga desde 
Colombia, asesinato  y secuestro 
de enemigos del cártel; sobor-

nos sistemáticos a funcionarios 
mexicanos y a miembros del 
Ejército, e introducción de 150 
toneladas de cocaína a EU.

Autoridades de ese país infor-
maron que pedirían la pena de 
muerte para el menor de los her-
manos Arellano. Pero después de 

meses de negociaciones con el 
Gobierno estadounidense, la en-
trega de 50 millones de dólares y 
un yate llamado Dock Holliday, 
fue condenado a cadena perpe-
tua el 5 de noviembre de 2007 y 
se eliminó la petición de pena de 
muerte.

El pasado 19 de junio, el caso 
de Francisco Javier volvió a dar 
otro giro: un juez decidió reducir 
toda una vida en prisión por 23 
años de cárcel. En un documen-
to en poder de este diario, auto-
ridades de EU explican que fue 
beneficiado a cambio de delatar 
a narcotraficantes.

“El señor Arellano propor-
cionó información veraz. La 
información que aportaba era 
como un sueño hecho realidad”. 
Otorgó datos significativos que 
ayudaron al Gobierno a identi-
ficar y actuar contra otros trafi-
cantes de droga a gran escala y 
contra funcionarios corruptos 
en México y Estados Unidos.

El Dato
enrique Peña nieto ha recibido la mitad de las solicitudes de extradición 

que Felipe calderón; sin embargo, aprueba una cuarta parte más

CalDErón PEña niEto

68% 94%

994
676 Solicitudes

Otorgados

246
259 Solicitudes

Otorgados

SExEnioS

ConCEDiDaS 
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Eduardo Arellano Félix, El Doctor, durante su arresto.
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La cerveza artesanal se abre paso en 
el estado de Chihuahua. De Ciu-
dad Juárez hasta Delicias, en un pe-
riodo de tres años han surgido 21 
productores locales, quienes mane-
jan 60 estilos y que mensualmente 
comercializan un promedio de 946 
litros cada uno, de acuerdo con da-
tos de la Asociación de Cerveceros 
Artesanales (ACA) de Juárez.

Luis Arreola, productor de la 
cerveza artesanal Bawira, así como 
Jonathan Huerta, quien elabora 
la cerveza artesanal Dunas, am-
bos miembros de la 
ACA, comentaron 
que sus productos 
han sido bien recibi-
dos por fronterizos 
que buscan probar 
nuevos sabores.

“Esta cultura va 
a la alza, hace unos 
años en Juárez la 
gente no sabía lo 
que era una cerveza 
artesanal, aquí no se 
comercializaba, la 
gente ahora tiene la 
espinita para probar algo diferente”, 
consideró Jonathan Huerta.

Huerta añadió que debido a la 
aceptación que han tenido, cervece-
ros locales consiguieron involucrarse 
en el mercado de la ciudad, donde 
distribuyen sus productos en bares 
o restaurantes con permiso para la 
venta de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con Luis Arreola, 
el repunte se debe a que las perso-
nas se encuentran ávidas de pro-
bar productos de mayor calidad, 
de tal forma que el pasado 24 de 
octubre, cerveceros artesanales 
del estado de Chihuahua y El 
Paso consiguieron convocar miles 
de personas en el Centro de Con-
venciones Cuatro Siglos, durante 
el festival Oktoberfest.

“Cada vez es más la gente que se 
atreve a probar cerveza de mejor ca-
lidad y diferentes estilos, es algo que 

vemos, está creciendo”, dijo. “Somos 
nanocerveceros, la cerveza está he-
cha con mucha pasión, para que el 
consumidor quede satisfecho”.

Asimismo, Luis Arreola expli-
có que los productores artesana-
les dejan una derrama económica 
importante para la ciudad, ya que 
cada uno de ellos debe contratar 
desde diseñadores hasta contado-
res locales.

“La industria cervecera está cre-
ciendo en nuestra ciudad, poco a 
poco avanza y es algo que deja una 
derrama económica para todos, 
porque cada uno tiene que contra-

tar un diseñador, 
un contador, dón-
de imprimir tus 
cosas es algo muy 
padre y que apoya a 
lo local”, comentó.

Añadió que la 
cerveza artesanal 
también representa 
un atractivo turísti-
co que atrae gente 
de toda la región.

“En este primer 
evento, que es la pri-
mera vez que se re-

unen 21 cerveceros del estado, causó 
tanto impacto que vinieron cervece-
ros de El Paso y esperamos que poco 
a poco genere mayor turismo para la 
ciudad”, dijo. “Es gente que a lo me-
jor se queda en un hotel, que coma 
en un restaurante y aproveche para 
pasear por la ciudad”.

De 80 estilos de cerveza que exis-
ten, los productores del estado de 
Chihuahua producen al menos 60 ti-
pos, desde belgas, alemanas, inglesas 
o irlandesas, según Arreola.

Por su parte, Jonathan Huerta 
considera que en promedio, los na-
nocerveceros del estado producen 
250 galones mensuales cada uno, 
es decir, que entre todos suman 
más de 19 mil litros de cerveza ar-
tesanal. Sin embargo, la cantidad 
podría dispararse aún más, ya que 
hay otras 20 personas interesadas 
en comercializar.

Toma auge la 
cerveza artesanal
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Los productores chihuahuenses aseguran distribuir un promedio de 946 litros cada uno al mes

Esta cultura va 
a la alza, hace 
unos años en 

Juárez la gente no sabía lo 
que era una cerveza arte-
sanal, aquí no se comercia-
lizaba, la gente ahora tiene 
la espinita para probar 
algo diferente”

Jonathan Huerta
Productor

En númEros

21 creAdores 
en el estAdo

19 mil litros se 
comerciAlizAn 
Al mes

60 estilos

caRlos omaR BaRRanco

Este año El Buen Fin, un pro-
grama de descuentos previa-
mente acordados entre un 
determinado número de co-
mercios participantes, cuyas 
ofertas son corroboradas y 
vigiladas por el Gobierno, es-
tará especialmente dirigido a 
consumidores de El Paso, para 
que aprovechen que pueden 
comprar más con sus dólares 
aquí en Ciudad Juárez.

Aunque la estrategia tam-
bién incluye, por obvias razo-
nes, a los habitantes de Ciu-
dad Juárez, los organizadores 
que ayer dieron a conocer 
detalles de la actividad en un 
conferencia con medios loca-
les, admitieron que el merca-
do del otro lado de la frontera 
es su principal target. 

De hecho, el subsecreta-
rio de Economía del Estado, 
Javier Sánchez 
Carlos, anunció 
que los tres nive-
les de Gobierno 
impulsarán una 
solicitud a autori-
dades mexicanas 
y norteamerica-
nas, para dar ma-
yor agilidad a los 
cruces fronterizos, 
lo cual, permita 
atraer a los visitan-
tes de las ciudades de El Paso, 
Las Cruces y Albuquerque.

En rueda de prensa con-
vocada por la Cámara Nacio-
nal de Comercio Servicios 
y Turismo (Canaco) de esta 
frontera, su presidente Ale-
jandro Ramírez Ruiz señaló 
que el reto este año es retener 
a los consumidores juarenses 
“y atraer a los consumidores 

de El Paso, con ofertas reales 
y además con la ventaja de la 

cotización del dó-
lar, (…) que puede 
ser un gran factor 
e imán para atraer 
al consumidor jua-
rense, hoy exhorto 
a nuestro gremio a 
poner ofertas que 
realmente sean 
atractivas para 
nuestros clientes”, 
indicó. 

AdElAnto dE fondos 
Económicos
Dijo que harán un llamado 
a la industria maquiladora, a 
los prestadores de servicios y 
a los comerciantes, para que 
busquen esquemas que per-
mitan adelantar los fondos 
de ahorro o los aguinaldos 
a los empleados, de manera 
que tengan recursos disponi-

bles en las fechas establecidas 
para El Buen Fin, que será 
del 13 al 16 de noviembre de 
2015.

El director de Desarrollo 
Económico municipal, Juan 
Ubaldo Benavente Bermú-
dez, dijo que actualmente 
están en pláticas para ver la 
posibilidad de que se adelan-
te el aguinaldo a cerca de 7 
mil trabajadores de la Admi-
nistración local a fin de que 
aprovechen las ofertas que 
estarán disponibles.

lAs vEntAs En 
EdicionEs pAsAdAs
De acuerdo a cifras de los or-
ganizadores, participarán más 
de 5 mil negocios de diversos 
giros, con ofertas en mercan-
cías que se venderán con des-
cuentos en los precios desde 
un 20 hasta un 60 por ciento.

También presente en la 

rueda de prensa, el subdele-
gado federal de Economía, 
Juan Muñoz Rivera, recordó 
que el año pasado se lograron 
ventas por 70 mil millones de 
pesos en todo el país y este 
año la meta es llegar a 75 mil.

De los números del año 
pasado detalló que 31 mil 
millones fueron por ventas en 
efectivo, 14 mil con tarjetas 
de débito y 25 mil millones se 
pagaron con tarjeta de crédito.

En el estado de Chihu-
ahua, la Dirección de Co-
mercio del Gobierno del 
Estado reportó ventas por 
mil 133 millones de pesos en 
comercios.

Las empresas que de-
seen participar deberán re-
gistrarse en la página www.
elbuenfin.org en la que ade-
más deberán publicar las 
ofertas que estarán propo-
niendo a los compradores.

Dirigirán El BuEn Fin a 
consumidorEs dE Eu

Con la campaña 
de descuentos 

en el mes de no-
viembre buscan 

que paseños 
pueden comprar 

más con sus 
dólares

Establecimiento con el anuncio de promoción.

caRlos omaR BaRRanco

El mes de octubre cerrará 
con precios de gasolina más 
baratos, luego de que se dio 
a conocer que a partir de este 
martes la gasolina Magna se 
vende en 8.78 pesos y la Pre-
mium en 10.71 pesos por litro 
en esta frontera.

La nueva disminución 
significa que la verde bajó 16 
centavos respecto a su precio 
anterior, cuando se cotizó en 
8.94 pesos el litro, en tanto 
que la Premium tuvo un des-
censo de 18 centavos respecto 
a la semana previa, cuando se 
ofertó en 10.89 pesos.

Considerando que el 4 
de agosto de este año, los 
combustibles tuvieron su re-
gistro más alto, vendiéndose 
la Magna en 11.58 pesos y la 
Premium en 13.21 pesos por 
litro, la disminución anuncia-
da ayer por la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), im-
plica una caída de 24 y 18 por 
ciento en los precios de ambas 
gasolinas, respectivamente. 

niEgAn nuEvo impuEs-
to Al combustiblE
No habrá un nuevo impuesto a 
las gasolinas el año entrante, afir-
mó la Secretaría de Hacienda.

La Secretaría de Hacienda 
aclaró en un comunicado que 
el Impuesto Especial a la Pro-
ducción y Servicios (IEPS) a 
estos combustibles y diésel se 
cobra desde hace más de dos 
décadas.

Los precios de las gasoli-
nas y el diésel no se modifica-
rán de aquí al 31 de diciembre 
de 2015.

Por 12va semana 
baja la gasolina

La verde se vende en 8.78 
pesos y la roja en 10.71

4 ago 11.58 13.21
11 ago 11.41 13.13
18 ago 11.27 13.04
25 ago 11.31 13.11
1 sept 11.40 13.30
08 sept 10.99 12.87
15 sept 10.65 12.54
22 sept 10.19 12,12
29 sept 9.95 11.87
6 oct 9.71 11.63
13 oct 9.29 11.18
20 oct 8.94 10.89
27 oct 8.78 10.71

Fuente: Onexpo
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Un contingente de más de 300 
productores bloqueó ayer el 
puente internacional Córdova-
Américas con unos 60 tracto-
res y una veintena de caballos, 
en protesta contra la política 
agropecuaria del Gobierno Fe-
deral que, dijeron, está provo-
cando el colapso en el sector, 
además del temor de que en el 
presupuesto del año próximo 
sean severamente disminuidos 
los recursos al campo.

Poco después de las 12 del 
día los manifestantes se agru-
paron en el parque El Chami-
zal, a un lado de la oficina de 
Convenciones y Visitantes, en 
donde anunciaron que irían 
hasta la parte alta del puente 
internacional para bloquearlo.

El inspector de la Policía 
Federal Damián Martínez tuvo 
un breve encuentro con los lí-
deres del movimiento, Martín 
Solís, Luz Estela Castro y Gabi-
no Gómez, quienes le indica-
ron que la protesta era pacífica.

Había una barrera for-
mada por vehículos de la 
Policía Federal a 100 metros 
de distancia. 

Los tractores empezaron 
a avanzar y quedaron frente a 
frente con los federales, para 
enseguida pasar por un lado 
y seguir sin detenerse hasta la 
parte alta del puente. 

La primera vía en quedar 
cerrada fue la de entrada de 
El Paso a Juárez. Decenas de 
automovilistas que venían de 

la ciudad vecina, empezaron a 
sonar sus bocinas en protesta.

Pero el congestionamiento 
que se produjo, poco a poco 
empezó a desahogarse, des-
pués que los manifestantes 
permitieron que se abriera un 
carril para que pudieran pasar 
los carros particulares.

Los productores bloquea-
ron también el carril de im-
portación, por donde entran 
todos los vehículos de carga 
vacíos que vienen de regreso 
de Estados Unidos.

El cuerpo vial por donde 
pasan los automovilistas que 
van de Juárez a El Paso, tam-
bién quedó cancelado.

A la protesta se unieron 
otros movimientos, como el 
de los obreros de las maqui-
ladoras Commscope y Fox-
conn, que acusaron despidos 
injustificados, así como agru-
paciones que defienden otras 

causas sociales relacionadas 
con defensa de derechos hu-
manos, protección ambiental 
y justicia.

De acuerdo con el líder de 
la Unión Campesina Demo-
crática, Pavel Aguilar Reynal, 
en la movilización participa-
ron cerca de mil 200 campesi-
nos y productores de distintos 
municipios del estado, como 
Jiménez, Villa López, Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua, 
Meoqui y Aldama.

“Nuestra protesta tiene 
dos objetivos principales, lo-
grar una reunión con las comi-
siones unidas de presupuesto 
y del sector agropecuario en 
la Cámara de Diputados y un 
encuentro con la Secretaría 

de Hacienda, porque existe la 
preocupación de que se reduz-
ca el recurso al sector en el pre-
supuesto de egresos del año 
entrante”, señaló Aguilar.

Pasada la 1 de la tarde, 11 
agentes estadounidense avan-
zaron hasta el punto donde se 
marca la línea divisoria y sostu-
vieron un breve encuentro con 
el inspector Damián Martínez, 
de la Policía Federal mexicana, 
quien iba acompañado de un 
solo guardia.

Después, el bloqueo conti-
nuó con la consigna de que no 
se moverían hasta que no reci-
bieran una respuesta concreta 
de parte del Gobierno federal.

Cerca de las 2 de la tarde 
llegó Víctor Quintana Silve-

yra, político izquierdista que 
se identificó como asesor de El 
Barzón. “A mí lo que más me 
sorprendió es que de México 
nos dijeran que el gobernador 
no les había avisado nada de 
la protesta, como que quiso 
ocultarlo, y eso habla de que 
Duarte pretende dar una ima-
gen de que aquí no pasa nada”, 
expresó Quintana entrevista-
do mientras subía la rampa del 
puente Córdova-Américas. 

Por su parte, el líder de El 
Barzón, Martín Solís, con-
firmó a NORTE que estaba 
intercambiando llamadas te-
lefónicas con el subsecretario 
de derechos humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, espe-
rando una repuesta.

En caso de darse tal, expli-
có, lo que están pidiendo es 
que se establezcan mesas de 
trabajo para que sean escucha-

das sus demandas y necesida-
des. Solo en ese escenario se 
retirarían del puente, advirtió.

En la zona de El Chamizal, 
la dirección de Tránsito muni-
cipal, implementó un operati-
vo vial para controlar el tráfico.

El Barzón Chihuahua dis-
tribuyó un volante en el que 
informaron las razones de la 
protesta, señalando que son 
productores del campo reali-
zando una jornada de protesta 
e información.

“Con la caída del precio 
internacional del petróleo, los 
gobiernos de Estados Unidos 
y Canadá, disminuyeron los 
precios de los combustibles, 
para apoyar a sus campesinos, 
en cambio el Gobierno de 
México los ha aumentado”, ex-
presó el impreso.

“Las personas que trabaja-
mos en el campo enfrentamos 
una grave crisis económica, los 
altos precios de la luz, el diesel, 
la gasolina y los fertilizantes 
que usamos para producir los 
alimentos para toda la pobla-
ción, están sumamente caros”.

El texto además plantea la 
exigencia de que el Gobierno 
les dé precios preferenciales a 
los energéticos, porque “tene-
mos derecho a la alimentación 
con productos mexicanos”.

Hasta el cierre de esta edi-
ción y después de 10 horas, el 
puente permanecía tomado 
por las agrupaciones. Líderes 
mantenían una reunión con 
autoridades para contemplar 
reabrir el cruce.

Productores y otras agruPaciones exigen al gobierno aPoyo al camPo

México crece, 
pese a todo

El UnIVErsal

México.- Las tasas de creci-
miento de México en 2015 
resaltan entre los países de 
Latinoamérica, pese a su ex-
posición a los bajos precios 
del petróleo y la volatilidad 
de los mercados internacio-
nales, aseguró Dora Iakova, 
jefa de misión en México 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). 

“Aún cuando hemos 
visto algunos cambios en 
la expectativa de creci-
miento para México, en 
términos generales ha te-
nido un buen desempeño 
en 2015, por ejemplo, si lo 
comparamos con el resto 
de América Latina, proba-
blemente tenga las mejo-
res tasas de crecimiento”, 
afirmó la especialista. 

Durante su participa-
ción en la México Cumbre 
de Negocios 2015, Iakova 
comentó que la depre-
ciación del 30 por ciento 
en el valor del peso frente 
al dólar en comparación 
con el tipo de cambio en 
el verano del 2014 ha sido 
parte de las consecuencias 
de factores externos, pero 
en general consideró que 
el país ha mostrado solidez 
en medio de la crisis global. 

El UnIVErsal

México.- El Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE), coordinado 
por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
subastó un lote de bolsas y 
carteras presuntamente “pira-
tas”, en lugar de destruirlas. 

El pasado 19 de septiem-
bre, se subastó el Lote 86 en 
Cancún, Quintana Roo que 
contenía bolsas y carteras 
Coach, Tous, Michael Kors, 
Carolina Herrera, Gucci, 
Tory Burch, Hermes, Versace 
y otras marcas de lujo que de 
acuerdo con un testigo eran 
“piratas”. 

En el detalle de la subasta, 
el mismo SAE indicó que al-

gunas bolsas eran “piezas que 
ostentan el logotipo y/o la le-
yenda de la marca Tory Burch 
o Michael Kors”; algunas 
otras eran “sin país de origen” 
y también había “piezas de la 
marca Coach con país de ori-
gen China”. 

El lote constaba de aproxi-
madamente 4 mil 217 bolsas 
y carteras. 

Como ejemplo, había 57 
piezas de bolsas para dama, 
sin país de origen, 40 de la 
marca Michael Kors y 17 de la 
marca Tory Burch cuyo pre-
cio de inicio de subasta era de 
2 mil 989.78 pesos, es decir, 
52 pesos cada una, cuando en 
el mercado formal una bolsa 
de estas marcas cuesta entre 8 
mil y 10 mil pesos. 

SubaStan bolSaS 
de lujo... pirataS 

Piezas de la firma Michael Kors. 

maUrICIo rodrígUEz

Con la participación de cerca 
de 32 empresas líderes en su 
ramo, expositores y confe-
rencistas de primer nivel, este 
lunes dio inicio la Segunda Se-
mana de Vinculación y Cuarta 
Feria de Empleo organizada 
por la Universidad Tecnológi-
ca de Ciudad Juárez.

Alumnos y exalumnos de 
la UTCJ tendrán la oportuni-
dad de colocarse laboralmente 
en alguna de las opciones que 
se estarán ofertando por parte 
de las compañías participantes 

que se ubican en el edificio de 
Vinculaciones del 26 al 30 de 
octubre, refirió Ernesto Luján 
Escobedo, rector de la institu-
ción educativa. 

El titular de la UTCJ in-
dicó que a la par de la oferta 
laboral se realizará un ciclo 
con 19 conferencistas, ya 
que la función principal de la 
universidad no se remite ex-

clusivamente a lo académico, 
sino que se busca aportar he-
rramientas para los alumnos 
y profesionistas egresados, 
además de vincularlos con el 
sector productivo.

El rector dijo que en la 
actualidad las empresas e in-
dustrias de Ciudad Juárez ven 
en esta Universidad una in-
mejorable oportunidad para 
satisfacer las necesidades que 
su sector requiere, al encontrar 
en los 11 programas educa-
tivos que oferta esta casa de 
estudios, pertinencia y calidad 
certificada.

Buscan estudiantes
a empleadores  

Unos universitarios en un módulo de información del evento.

Realiza Universidad 
Tecnológica su Cuarta Feria 

de Empleo

Con caballos y tractores bloquean carriles del cruce internacional.

Pi.

toman barzonistas el libre

siga la nota en 

Más de 300 productores se reunieron en la manifestación.
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Dejan a menor de 3 años
en auto para ir de compras

LLanto DeL infante encerraDo aLerta a poLicías, quienes arrestan a pareja que se fue a Las segunDas en parajes DeL soL

La osadía 
de dormir 

las tOrres

Se va Eleno de 
Desarrollo Urbano

Miguel Vargas

Mientras se fueron 
de compras a un 
mercado de se-
gundas nocturnas, 
montado en calles 
de la colonia Pa-
rajes del Sol, una 
pareja dejó ence-
rrado a un niño de 
tres años dentro 
del auto. 

Agentes muni-
cipales solicitaron 
información del 
domicilio de los padres del infante 
a través del número de placas del 
vehículo, pero resultaron ser so-
brepuestas, informó la Secretaría 
de Seguridad Pública municipal. 

Andrea Monserrat Valenzuela 
González, de 22 años y su pareja, 
Rufino Castro López, de 45 años, 
fueron arrestados a su regreso al 
auto y acusados de omisión de 
cuidados del menor y por portar 
placas de otro auto. 

Ver:  ‘coMerciantes..’ / 2B

ricardo cortez

Al despertar cada mañana, Rosa 
Rodríguez, quien vive en la colo-
nia Chaveña, observa a lo ancho 
de su ventana cientos de lápidas 
que pueblan  el panteón Tepeyac. 
Aunque asegura no sentir miedo, 
confiesa que en ocasiones, durante 
las noches, la tranquilidad del cam-
posanto es irrumpida por vándalos 
que profanan tumbas, así como por 
sectas que acuden a invocar espíri-
tus malignos.

Son 50 años los que Rosa lleva 
habitando en ese hogar, que co-

linda con algunas de las primeras 
tumbas del panteón al que de niña 
hacía excursiones junto a sus ami-
gas en busca de una experiencia 
sobrenatural.

Ver:  ‘los entierran..’ / 3B

entre 
difuntos

Andrea Monserrat Valenzuela 
González, de 22 años, y Rufino Castro 
López, de 45, fueron arrestados

Ambos abandonaron en el vehículo al 
infante para realizar las compras 
‘a gusto’

El incidente ocurrió cerca 
de las 9 de la noche del domingo

Historias de muerte

Francisco luján

Las autoridades municipa-
les enfrentan un dilema para 
ejercer una inversión hasta 
de cinco millones de pesos 
aportados por la Federación 
para la rehabilitación del de-
teriorado camellón de la ave-
nida de Las Torres.

El problema es que el 
subsuelo de esta área de la 
vialidad se encuentra satura-
do por diversas tuberías de 
servicios e incluso poliductos 
de Pemex, expuso el director 
general de Obras Públicas, 
Héctor Anguiano Herrera.

Ver:  ‘enFrentan...’ / 3B Una de las opciones del plan en el que se invertirían 5 mdp abarca de la avenida Manuel J. Clouthier a la calle Palacio de Mitla.

El cementerio que colinda con la colonia Chaveña.

Rosa vive junto a cientos de 
lápidas del panteón Tepeyac, 

pero a quien más le teme 
es a los vivos que acuden a 
vandalizar el camposanto

Quieren transformar camellón,
pero es una ‘bomba de tiempo’

Campuslink contará con una 
bolsa de 24 md en premios 

para los más creativos 

a expLotar
ingenio

»2B «

Enfrenta Municipio reto de 
cómo rehabilitarlo, debido a 
que subsuelo está lleno de 

tuberías de gasoducto

Francisco luján

En un periodo de dos años, el 
presidente municipal Enrique 
Serrano nombrará al tercer 
director general de Desarrollo 
Urbano luego de que ayer se 
oficializó la salida del arqui-
tecto José Eleno Villalba Salas, 
quien durante los meses que 
fungió en este cargo provocó 
diversas polémicas.

Solo durante 2015 han 
causado bajas diversos funcio-
narios de primer nivel del Go-
bierno municipal de las áreas 
de Obras Públicas, Centros 
Comunitarios, Oficialía Ma-
yor, Protección Civil y ahora 
Desarrollo Urbano.

Villalba informó que el 
presidente municipal lo invitó 
para que gestionara las ofici-
nas que dan seguimiento a los 
proyectos de revitalización del 
Centro Histórico, en lugar de 
Eduardo Varela, quien a su vez 

inició la administración serra-
nista como titular de Desarro-
llo Urbano.

Ver:  ‘le encargan...’ / 3B

Confirma su salida 
el propio funcionario 
municipal; ahora será 

promotor del proyecto del 
Centro Histórico

Clima de otoño 
acentuará la contaminación 

en la ciudad

Días 
De octuBre

»2B «

»5B «Las tumbas, a un costado  de las viviendas.

caen en carretera 
dos Con pLACAs sobREpuEsTAs 

AdquiRidAs En FACE

Andrea Valenzuela.

Rufino Castro.

González Tachiquín hace público su teléfono 
para atender problemas educativos

‘a La orDen, jefe’

»4B «

En corto

El colmo
El Toyota Camry de color gris modelo 
2002 traía placas de otro auto

La pareja fue turnada a barandilla 
acusada de omisión de cuidados 
y por portar matrículas de otro auto
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Local

Miguel Vargas /
Viene de la 1B

El incidente ocurrió cerca de las 9:00 
de la noche de ayer en las calles Rufino 
Tamayo y Aerojuárez de la menciona-
da colonia, donde alrededor de un pre-
dio se instalan decenas de comercian-
tes de segunda.

Fueron algunos de estos últimos 
quienes avisaron a la Policía que un 
niño de 3 años estaba llorando encerra-
do dentro de un auto Toyota Camry de 

color gris modelo 2002.
Los agentes se aproximaron y cons-

tataron lo anterior, pero cuando pregun-
taron por los dueños del auto nadie les 
dio respuesta.

La Central de Emergencias fue 
avisada del incidente y los agentes re-
portaron el número de placas del auto, 
para dar con la dirección de familiares 
del menor.

Pero la respuesta de la Central fue 
que las placas correspondían a un Nis-
san Sentra modelo 1998, según los 

registros oficiales.
Al llegar los responsables del auto di-

jeron a los agentes que dejaron encerra-
do al niño para que los dejara comprar 
artículos de segunda y que se había que-
dado dormido cuando ellos se fueron.

Se informó que la pareja fue de-
tenida y presentada ante el juez de 
Barandilla para que se les consigne 
por omisión de cuidados y placas so-
brepuestas, mientras que el niño fue 
llevado a Trabajo Social para ser cana-
lizado al DIF municipal.

norte

Los grupos sociales de Facebook 
Jrz y Aprocáncer convocan a los 
juarenses a participar mañana 
para ayudar y consentir a 20 mu-
jeres afectadas por el cáncer.

La iniciativa consiste en rega-
larles un día exclusivo para ellas, 
levantar su autoestima, embe-
llecerlas físicamente y hacer que 
cada mujer que lucha por esta 
situación de salud se sienta aten-
dida y valorada.

Con el fin de dejar un prece-
dente adicional a la actividad, una 
estética destinará un porcentaje 
de sus ganancias en cortes de ca-
bello de lo que resta de octubre y 
el mes de noviembre y lo donará 
a Aprocáncer AC.

Lo anterior nace a raíz de 
conmemorar octubre como el 

mes de la prevención y atendien-
do una de las peticiones de los 
empresarios que han buscado al 
grupo JRZ para realizar una ac-
tividad que enaltezca a juarenses, 
vincule al sector empresarial con 
una asociación civil y fortalecer 
con esto lazos a favor de los más 
vulnerables.

Durante el día de mañana, 
personal de Aprocáncer AC en-
cabezado por la presidenta del 
consejo directivo Julia Torres 
Nevárez, permanecerá en la esté-
tica recibiendo donativos a partir 
de 50 pesos, expedirán recibos y 
si se hacen donaciones mayores 
podrá solicitarse el recibo corres-
pondiente para deducir impues-
tos, a los donantes les regalarán 
una calcomanía para los automó-
viles y una bolsa ecológica con el 
distintivo del grupo Jrz.

Hérika Martínez Prado

Un sistema de alta presión y el 
sexto frente frío en Ciudad Juárez 
mantendrán a partir de hoy el ter-
mómetro 2 grados centígrados 
por arriba de lo normal durante 
el día y de 7 a 8 grados por las 
noches, informó el meteorólogo 
local, Sergio Chaparro.

Esto provocará que se acen-
túe la contaminación sobre la 
ciudad a partir de hoy con fuertes 
inversiones térmicas que se acen-
tuarán mañana y permanecerán 
hasta el jueves en la ciudad.

Aunque a nivel nacional ya se 
habla de ocho frentes fríos, no to-
dos entran por esta región, por lo 
que la noche de ayer llegó a la ciu-
dad el sexto, el cual provocará du-
rante martes, miércoles y jueves 
mínimas reales de 7 y 8 grados 
centígrados, explicó Chaparro.

Pero el sistema de alta presión 
que también llegó a la región as-
cenderá durante el día el termó-
metro hasta los 23 centígrados, 
2 grados por arriba de lo normal 
para el otoño.

El mismo fenómeno provo-
cará fuertes inversiones térmi-
cas a poca altura sobre el nivel 
del piso, ya que el viento que no 
superará los 15 kilómetros por 

hora acentuará la nata de conta-
minación que será visible princi-
palmente durante las noches, en 
especial mañana. 

CIELO ROJO
La entrada del sistema de aire 
frío a la ciudad traería consigo al-
gunas nubes y aunque no se pre-
sentan posibilidades de lluvia, sí 
provocaría durante la puesta del 
sol un cielo rojo.

Esto ocurre cuando las nubes, 
la llegada de una masa de aire frío y 
la contaminación se unen, explicó.

LLEGA HOY PATRICIA 
A CHIHUAHUA
El último coletazo del huracán 
Patricia llegará hoy al sur–centro 
del Chihuahua, por lo que afec-
tará con lluvias y viento de 20 a 
30 kilómetros por hora a Parral, 
Jiménez y áreas aledañas duran-
te miércoles y jueves, informó el 
meteorólogo. 

Comerciantes avisaron a
Policía que niño estaba solo

Sistema de alta presión 
ocasionaría fuertes  

inversiones térmicas y subida 
de temperatura durante el día, 

asegura meteorólogo

Prevén que el clima 
acentúe contaminación

La visibilidad en las mañanas se reduce por el smog.
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Se unen para consentir a 
mujeres afectadas por cáncer

Cuándo: Martes 27 de 
octubre

Hora: A partir de las 
10:00 am

Lugar: Mantra Beauty 
Salon, ubicado en Av. 
Tomás Fernández 
(junto al restaurante 
Malas Compañías)

Donativos: A partir de 
$50 pesos, los donantes 
obtendrán un sticker 
JRZ para el carro y una 
bolsa ecológica.

Uno de los promocionales del evento en el 
perfil de Aprocancer.
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Mauricio rodríguez

Una bolsa de 24 mil dólares en premios 
y cuyo único requisito para acceder a 
ellos será poner en práctica la creativi-
dad, serán entregados como parte de 
las actividades programadas dentro 
del Campuslink, evento gratuito que 
busca encontrar los talentos locales en 
materia cibertecnológica. 

Este miércoles 28 de octubre se lle-
vará a cabo por primera vez en Ciudad 
Juárez en el Museo de La Rodadora 
este evento que llega a su quinta edi-
ción, siendo las cuatro anteriores reali-
zadas en la capital del estado.

Para este año, la organización de 
Campuslink eligió a Juárez para ser la 
sede conjunta con la Universidad de 
Las Cruces, Nuevo México, lugar en 
el que también se desarrollarán las ac-
tividades el día 29 de octubre, precisó 
Víctor Manuel Ponce, de la Coordina-
ción General de Tecnologías de Infor-
mación de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua.

Explicó que además de los con-
cursos se contará con la participación 
de ponentes internacionales como 
Robin Farmanfarmaian, presidenta de 
la Cumbre i4j ECO, dedicada a la dis-
rrupción del ecosistema laboral para 
combatir el desempleo; Wera Super-
nova, Community manager para TV 

Azteca, Mexico y Estados Unidos; Co-
rey Jaskolski, ingeniero, exdirector de 
innovación para National Geographic, 
entre otros. 

Dentro de las actividades a realizar-
se, se tendrá una bolsa de premiación 
consistente en casi 24 mil dólares, de 
los cuales, nueve mil se destinarán para 
los ganadores de la Idea Hack. 

La Idea Hack es un espacio propi-
cio para que los equipos participantes 
puedan conjuntar por un lado las meto-
dologías innovadoras y por el otro, tec-
nologías de vanguardia, en un proceso 
creativo dinámico y divertido, comentó.

Se busca que se hagan equipos in-
terdisciplinarios en los que diferentes 
ramos se conjuguen para encontrar 
una solución práctica a un problema 
cotidiano aplicando ciertas tecnolo-
gías, indicó.

“No solamente se incluyen ingenie-

ros, sino gente de medios de comuni-
cación, de mercadotecnia, de personas 
que trabajan con temas relacionados 
a lo digital, biomédica, redes sociales, 
para hacer grupos de personas que 
puedan concursar en las diferentes ra-
mas”, precisó.

Para ello, se pondrán en los con-
cursos referentes a categorías como 
el uso de drones, equidad de género, 
movilidad urbana, entre otros, donde 
la intención es ver cómo se puede in-
volucrar la tecnología en algunos de los 
procesos cotidianos.

Víctor Manuel Ponce mencionó 
que también se llevarán a cabo una se-
rie de clínicas en las que se tratarán te-
mas como Realidad Virtual, Big Data, 
Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
IOS, Comunicación de Marca en Re-
des Sociales y Net Hacking Challenge.

El único requisito para participar 
en este evento, con acceso a todas las 
conferencias, clínicas y concursos, es 
registrarse vía Internet en el sitio oficial 
(www.campuslink.mx), donde se gene-
rará un código que deberá presentarse 
en la puerta el día del evento, indicó.

El Campuslink inició en el 2010 y 
después de cinco ediciones han parti-
cipado dos países, seis estados, 60 uni-
versidades, se han impartido 80 confe-
rencias y han participado más de 12 mil 
personas.

Acercarán cibertecnología
a los talentos juarenses

El museo interactivo La Rodadora es el lugar donde se impartirán las pláticas.

Realizarán ciclo de conferencias multidisciplinarias en  
las que se tratarán temas de creatividad e innovación

Qué:  
Campuslink 2015
Quiénes:  
Conferencistas y lí-
deres en tecnología

Cuándo:  
28 octubre de 2015

Hora:  
Inauguración  
9:00 am
Dónde:  
Museo interactivo 
La Rodadora
Cuánto: Evento 
Gratuito



RicaRdo coRtez /
Viene de la 1B

Tras cinco décadas, la mujer 
dice estar habituada a escu-
char sollozos de familiares 
que despiden a sus difuntos, 
e incluso a situaciones que so-
brepasan a la razón humana. 
Sin embargo, dice que lo que 
le casua temor son las perso-
nas que acuden al cementerio 
para hacer fechorías.

“Por una parte está bien, 
porque como le digo a la 
gente: ‘estos vecinos no dan 
lata, como los vecinos vivos, 
aquí estamos muy a gusto, el 
único problema son las lacras 
que vienen de allá a robar’”, 
comenta.

Asimismo, la mujer cuenta 
que, con mucha frecuencia, 
personas que practican el ocul-
tismo visitan el cementerio a 
medianoche.

“Los humanos son los que 
hacen más cosas, he visto que 
hacen cosas como brujería, 
porque me ha tocado ver que 
llega gente que llega, escarba, 
entierra y se va, o se lleva tierra 
del panteón, también he visto 
en las noches a gente escarban-
do con palas”, dice Rodríguez.

Rosa platica que el panteón 
está rodeado de leyendas de 
aparecidos, los cuales, dice, de 
vez en cuando se hacen pre-
sentes en su casa.

“No es seguido, pero 
de repente se ven cosas, no 
soy muy creyente, pero hay 
veces que vemos pasar a al-
guien en el techo, cuando 
entierran a alguien sí me da 
miedito”, comenta.

La mujer relata que es co-
mún, tanto en el día como en 
la noche, escuchar pasos que 
suben por la escalera hacia la 
planta alta. También asegura 
escuchar que avientan cosas o 
que tiran trastos al piso, pero al 
acudir a verificar, todo está en 
orden.

“Se acostumbra uno, toda-
vía están sepultando, mariachis 
y todavía escucha uno que llo-
ran, también cuando vienen y 
sacan los esqueletos para cam-
biarlos de panteón, pero de ahí 
en más, pues no”, expresa.

Un cerco de madera divide 
la casa de José Valdez con el 
panteón Zaragoza, ubicado en 
la colonia del mismo nombre. 
A centímetros de la división, al 
menos cuatro tumbas fueron 
colocadas pese a que el terreno 
pertenece al entrevistado.

“Mi terreno era de 30 por 
30 (metros), y mire todos los 
que me han echado, como an-
tes estaba despejado y limpio, 
pues la gente aprovechó para 
dejar aquí a sus muertitos, pero 
no importa, con esto está bien”, 
dice Valdez, mientras se encar-
ga de construir una barda para 
delimitar su propiedad y no 
vuelvan a sepultar difuntos en 
su patio.

Aunque resignado, José 
manifiesta sentirse molesto 
por el hecho de que hayan per-

mitido enterrar difuntos a me-
nos de un metro de su hogar.

“Los entierran en el cer-
co y en verdad huele, haga de 
cuenta que lo entierran en la 
puerta de la casa, inclusive los 
perros andan escarbando ahí”, 
asegura.

José Valdez dice vivir tran-
quilo junto al panteón, pero co-
menta que el inconveniente es 
que algunas personas acuden 
a drogarse sobre las lápidas, lo 
que considera un problema 
de seguridad que la Policía no 
atiende.

Además, recuerda que 
tiempo atrás, un grupo de 
personas, vestidas con túnicas 
blancas se reunían junto a una 
tumba para realizar sus rituales.

“Hace unos años se junta-

ban unas personas de blanco, 
dejaban unas veladoras rojas 
y negras, se ponían a rezar, se 
oían muchas voces a media-
noche, por eso le hablábamos 
a las patrullas, pero siempre lle-
gaban con la torreta prendida 
para que se fueran”, relata.

‘Hay que tenerle 
pánico a los vivos’
Mientras tanto, María Elena 
Rodríguez vive desde hace 15 
años en las orillas del cemente-
rio Tepeyac, pero confiesa que 
en un principio temía estar tan 
cerca de las tumbas.

“Al principio me daba mie-
do porque dicen que se apare-
cen, antes decían que andaba 
una persona de blanco que se 
aparecía, pero nunca se me ha 

aparecido nada”, sostiene.
María dice que la ventana 

de su cuarto tiene vista a las lá-
pidas, pero es algo tan cotidia-
no, que el temor se fue al poco 
tiempo de habitar su vivienda 
de tal forma que hasta sus hijos 
brincan la barda para recuperar 
el balón de cuando juegan fut-
bol en la calle.

“Hay personas que me 
preguntan si me da miedo vi-
vir aquí, pero la verdad que no 
pasa nada, ya estamos impues-
tos”, declara la entrevistada. “La 
verdad le tengo más miedo a 
los vivos, porque la verdad hay 
mucho maleante que se mete a 
robarse las cruces y venderlas 
en el fierro viejo”.

También a orillas del pan-
teón Tepeyac vive Juan Soto, 

quien comenta vivir a gusto 
pese a tener de vecinos traseros 
a los muertos.

Son 56 años desde que 
habita esa casa, por lo que re-
cuerda que en su niñez aprove-
chaba el Día de Muertos para 
conseguir trabajo temporal 
con la venta de flores o al ofre-
cerse para arreglar lápidas.

“Jugábamos a las escon-
didas en las tumbas desde 
chiquillos, pero nunca nos pa-
niqueamos para nada y nunca 
hemos visto nada”, señala Soto, 
quien añade que de fantasmas 
y brujas solo hablan las per-
sonas que no viven ahí. “Los 
muertos están bien, esos ya 
descansaron en paz, no hacen 
nada, más bien hay que tenerle 
pánico a los vivos”.
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Historias de muerte

‘Los entierran en la
 puerta de la casa’

FRancisco luján / 
Viene de la 1B

Informó que en previsión de 
que los recursos no se pierdan, 
pues deben ser ejercidos antes 
de que termine el año, publi-
caron la licitación para que las 
empresas constructoras pre-
senten las mejores propuestas 
técnicas y económicas.

Explicó que el proyecto 
original pretende rehabilitar 
el camellón de la avenida de 
Las Torres de la calle Sorgo 
a la ampliación de la avenida 
Ejército Nacional.

Señaló que sin embargo 
recogieron algunos cuestiona-
mientos en el sentido de que 
dicho tramo ya está forestado 
con algunas palmeras.

Entonces, la crítica los lle-
vó a considerar una segunda 
propuesta que analizan, la cual 
abarca una sección de la mis-
ma vialidad desde la avenida 
Manuel J. Clouthier a la calle 
Palacio de Mitla.

“Ahorita estamos atorados 
porque en esta parte pasan 
gasoductos de Pemex y de gas 

natural, no podemos excavar 
porque nos lo prohibieron 
para la instalación de las cister-
nas que pueden humedecer 
las redes subterráneas”, dijo 
Anguiano.

Comentó que estudian 
la alternativa de solución de 
fijar los depósitos de agua de 
riego fuera del camellón, pero 

tienen que tomar en cuenta 
el crecimiento futuro de la 
vialidad y las posibles modi-
ficaciones que se harían con 
los planes de operación de la 
segunda ruta troncal de trans-
porte urbano.

“Lo estamos revisando, 
aunque ya lanzamos una li-
citación pública para la con-

tratación de los trabajos, pero 
antes Pemex y Gas Natural 
nos advirtieron que todo ese 
terreno está lleno de sus insta-
laciones y tuberías, de tal ma-
nera que para pasar una línea 
del camellón lateral al central, 
no puede abrirse el pavimen-
to, sino que los trabajos se 
hacen con una broca direccio-
nada pero enfrentas el riesgo 
de perforar tuberías instaladas 
y es preferible buscar otra so-
lución en vez de arriesgarte”, 
manifestó el funcionario.

Con relación a las torres 
de electricidad, señaló que 
esta dificultad puede resol-
verse si no plantan árboles 
grandes que crecen mucho y 
echan raíz, sino simple arbus-
tos ornamentales.

Enfrentan riesgo de perforar tuberías
Estamos atorados porque en 
esta parte pasan gasoductos de 
Pemex y de gas natural, no pode-

mos excavar porque nos lo prohibieron para 
la instalación de las cisternas que pueden 
humedecer las redes subterráneas”

Héctor Anguiano Herrera
Director general de Obras Públicas

FRancisco luján /
Viene de la 1B

Serrano Escobar dijo 
ayer que por el momen-
to estaba analizando 
perfiles y trayectorias 
de la persona que próxi-
mamente designará en 
sustitución de Villalba 
Salas.

La remoción de Vi-
llalba se presenta en 
un contexto de defini-
ciones y decisiones im-
portantes en el Gobier-
no municipal, ya que 
en estos momentos el 
Ayuntamiento dictami-
na diversos reglamentos 
como el de desarrollo 
urbano sustentable y el 
de operación de estacio-
namientos.

Junto con el cambio 
de director que a ve-
ces viene acompañado 
de la entrada y salida 
de equipos de trabajo, 
bajo la supervisión de 
la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, el Plan 
Director Urbano pasa 
por un proceso de ac-
tualización a través del 
Instituto Municipal de 
Investigación y Planea-
ción (IMIP).

Villalba también es 
removido justo en el 
momento en que tanto 
en la Cámara de Dipu-
tados y en diversas Se-
cretarías de Estado, fun-
cionarios del Gobierno 
de la ciudad cabildean 
intensamente recursos 
extraordinarios para la 
financiación de los pro-
yectos de infraestructu-
ra y equipamiento que 
tienen el sello del Go-
bierno local.

El alcalde pidió al 
arquitecto Villalba ha-
cerse cargo de la imple-
mentación del proyecto 
de desarrollo del Cen-
tro Histórico, dado que 
se trata del más emble-
mático o representativo 
de su Gobierno.

El propio Villalba 
comentó que Serrano 
vio en él su interés por 
los trabajos de desarro-
llo del Centro antiguo y 
por las gestiones avan-
zadas que tiene para la 
implementación de los 
mismos.

El nuevo coordina-
dor de la administra-
ción de los planes de 
desarrollo del primer 
cuadro de la ciudad 
tiene entre sus manos 
la venta y compra de 
propiedades en la zona, 
para atraer inversiones 
privadas que detonen el 
desarrollo de la zona de 
67 hectáreas.

Como se recordará, 
Villalba Salas generó 
algunas situaciones po-
lémicas cuando el Go-
bierno de la ciudad, por 
presiones de la Iglesia 
católica, tuvo que retirar 
la escultura del “Abrazo 
Monumental” frente a 
la catedral, el cual mues-
tra el cuerpo de una mu-
jer desnuda.

Su gestión también 
cobró notoriedad cuan-
do clausuró estaciona-
mientos de diversos 
centros comerciales.

Villalba solía comentar 
que tenía que enfrentar al-
gunos problemas porque 
se arriesgaba a cumplir 
con su trabajo. Una de sus 
virtudes es que siempre 
estuvo dispuesto a tratar 
los asuntos de la depen-
dencia abiertamente con 
la prensa.

Le encargan el 
proyecto más 
emblemático 

del trienio

Eleno Villalba será 
responsable de la 
compraventa de 

propiedades del Centro 
Histórico, para detonar 
el desarrollo de la zona 

de 67 hectáreas

Tras 5 décadas, vecina del Tepeyac dice esTar habiTuada a escuchar 
desde sollozos hasTa siTuaciones que sobrepasan a la razón humana

De repente se ven cosas… hay veces que 
vemos pasar a alguien en el techo, cuando 
entierran a alguien sí me da miedito”

Rosa Rodríguez

Mi terreno era de 30 por 30 (metros), como 
antes estaba despejado y limpio, pues 
la gente aprovechó para dejar aquí a sus 

muertitos”
José Valdez

Los muertos están bien, esos ya descansa-
ron en paz, no hacen nada, más bien hay que 
tenerle pánico a los vivos”

Juan Soto
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Salvador ESparza García

El secretario de Educación, Cultura 
y Deporte del Estado de Chihuahua, 
Marcelo González Tachiquín, anun-
ció ayer que a través del uso de las 
redes sociales, así como de su teléfo-
no celular particular atenderá perso-
nalmente las peticiones de padres de 
familia y maestros.

El funcionario estatal dio a cono-

cer lo anterior a través de su cuenta 
personal de Facebook, en la que pide 
a las personas dirigir todas sus dudas 
y comentarios a través de mensajes, 
así como también puso a disposición 
su teléfono celular.

“Buen día gente del estado de 
Chihuahua. A partir de hoy, como 
secretario de Educación, quiero 
atender de manera más directa sus 
peticiones”, expone Tachiquín y 

agrega: “Así que escríbanme en el 
muro o mándenme un mensaje al 
inbox (correo personal)”.

Añadió que “todos los días, per-
sonalmente, los voy a estar revisando 

y contestando de 6 a 9 de la mañana. 
Y si es algo muy urgente me echan 
un grito a la oficina 614 4109189, y 
si es urgentote (sic) pues me marcan 
al celular 614 2858013, al cabo que 
si no puedo contestarles en ese mo-
mento al rato me reporto”.

Y finaliza: “Profes, papás, alum-
nos, compañeros de trabajo, etcé-
tera, me avisan en qué les podemos 
echar la mano”. El funcionario. 

Secretario de Educación atenderá peticiones por Face y teléfono
Marcelo González Tachiquín 
contestará de seis a nueve 

de la mañana en días hábiles 



Descalifican
testimonio de

forense en juicio
Carlos Huerta

La defensa de una pareja acu-
sada de homicidio descalificó 
al médico legista José Rubén 
Romero de la Fiscalía General 
del Estado durante la audien-
cia de debate de juicio oral.

El profesionista egresado 
de la UACJ como médico ci-
rujano realizó una necropsia a 
un cadáver sin estar autorizado 
como médico legista forense, 
según expuso el 
abogado Juan 
García defen-
sor de los acu-
sados Camilo 
Morales Uribe 
y María Dolo-
res Palacios.

Ambos son 
e n j u i c i a d o s 
por la juez oral 
Claudia Do-
mínguez Curiel 
por el delito 
de homicidio 
calificado en 
perjuicio de 
Carlos Alberto Alvarado Alva-
rado ocurrido el 15 de octubre 
del 2013 y el cadáver fue descu-
bierto hasta el 22 de octubre del 
2013.

El médico legista expuso 
ante la juez que la causa de 
muerte de Carlos Alberto Al-
varado fue por traumatismo 
craneoencefálico.

Señaló que tiene una autori-
zación de dos años para ejercer 
como médico legista forense 
que se vence el próximo mes de 
noviembre.

La víctima era el esposo 
de María Dolores Palacios y se 
puso de acuerdo con su novio 
Camilo Morales y otro cómpli-
ce identificado como El Man-
tecas para asesinarlo.

Según la investigación, ese 
día Carlos Alberto Alvarado le 
habló a su esposa para que acu-
diera a la casa ubicada en la calle 
calle Ribera de Montecarlo 453 
de la colonia Riveras del Bravo.

María Dolores le pidió a su 
novio Camilio y al Mantecas 
que la acompañara ya que su 
esposo la golpeaba constante-
mente, según expuso ella.

MIGuel VarGas

La división de Seguridad Re-
gional de la Policía Federal, 
detuvo a dos hermanos cuan-
do intentaban internar al sur 
del país dos vehículos con las 
mismas placas sobrepuestas.

Brígido y Leandro Valen-
ciana Torres aparentemente 
habían comprado en la red 
social de Facebook las pla-
cas nacionales del estado de 
Coahuila para instalarlas en 
vehículos americanos y ven-
derlos en el sur del país.

La Policía Federal infor-
mó que en el tramo carrete-
ro que comunica a la ciudad 
de Jiménez Chihuahua con 
la de Gómez Palacios, Du-
rango, fueron interceptado 
los dos autos tipo Pontiac 
Sunfire y Jeep Liberty  con 
la matrícula EY0 4624, que 
exhibían una cada vehículo 
en la parte trasera.

La detención se realizó a 
las 8:30 horas de ayer cerca 
del entronque Bermejillo-
Corralitos, según se informó.

Los hermanos tienen 34 
y 42 años de edad y fueron 
consignados junto con los ve-
hículos al Ministerio Público 
del fuero común en la ciudad 

de Jiménez para que se reali-
ce la investigación del caso y 
se turnen ante un juez.

En septiembre, 22 con-
ductores fueron detenidos 
en Juárez por la misma razón 
por parte de la Policía estatal 
de la división preventiva.

NORTE hizo la denuncia 
pública en el sentido de que 
comerciantes de vehículos 
de procedencia extranjera 
estaban comprando placas 
de otros estados, engoma-
dos y tarjetas de circulación 
a través de la red social de 
Internet, a efecto de hacer 
pasar los autos americanos 
por nacionales.

“Plaqueo cualquier auto 
o moto con o sin adeudo 
que todavía no estén impor-
tados para que puedas circu-

lar sin ningún riezgo (sic) a 
que te lo quiten”, anuncia así 
su propaganda la página de 
Placas de Autos y Motos a 
través del Facebook, la cual 
hasta ayer continuaba con 
alta demanda de compra-
dores pese a los resultados 
oficiales.

Las autoridades dieron 
a conocer que dichas placas 
son apócrifas y que se cuen-
ta con los sistemas para de-
tectarlas, por lo que se pro-
cederá en contras de quien 
las exhiba en sus vehículos.

No se ha informado si se 
persigue una investigación 
contra quienes resulten res-
ponsables de hacer y vender 
dichas matrículas y otros do-
cumentos falsos que se ofer-
tan por Internet.
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Testificarán vs 
aztecas acusados

de matar
a empleada

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Esta-
do presentará testigos de car-
go en contra de cuatro sica-
rios de la banda Los Aztecas 
que participaron en el homi-
cidio de una empleada de ga-
solinera durante un atentado 
contra ministeriales.

Los sicarios Iván  Sierra 
Regalado, Adrián Rigoberto 
Ávila Irigoyen, Luis Alberto 
Cereceres Muñoz y Norma 
Marisela Pulido Romero son 
enjuiciados por el homicidio 
cometido en perjuicio de la 
empleada de la gasolinera 
identificada como María del 
Carmen Martínez Silva.

Se tiene previsto para el 
mes de noviembre la reali-
zación del juicio oral contra 
estos mismos sicarios por 
el homicidio en grado de 
tentativa en perjuicio de los 
agentes ministeriales.

Los cuatro sicarios aten-
taron contra agentes minis-
teriales cuando realizaban 
una investigación en la gaso-
linera donde fue asesinada la 
empleada Martínez Silva.

La detención de estos 
sicarios se llevó a cabo el 
martes 23 de abril del 2013 
luego de que los agentes 
ministeriales Eduardo Du-
rán Maese, Octavio Blan-
co Almuina, Raúl Roberto 
Mosqueda Díaz y Alberto 
Armengol Morales, realiza-
ban una investigación con 
relación al atentado que 
sufrieron dos oficiales de la 
Fiscalía de Género en la ga-
solinera ubicada en las calles 
Elisa Griensen y avenida De 
los Aztecas.

Asesinaron a tres 
personas en 2013  
en la colonia Granjas 
de Chapultepec

Carlos Huerta

Un Tribunal de Casación 
confirmó la pena de 60 
años de prisión en contra  
de cinco integrantes del 
grupo criminal La Línea 
que participaron en el ase-
sinato de tres personas.

Los magistrados Marco 
Tulio Cano Corral, Rober-
to Siqueiros Granados y 
César Ramírez Franco emi-
tieron esta resolución con-
firmando la sentencia que 
impusieron los jueces ora-
les a este grupo delictivo.

Los cinco integrantes 
de La Línea sentenciados 
son Raúl Orlando Hernán-
dez Terrazas, Carlos Alber-
to Hernández Luna, Jaime 
Salazar Pulido, Sergio Iván 
Reséndez Ramírez y José 
Gabino Méndez Cruz.

Estos fueron enjuicia-
dos por el delito de homici-
dio calificado en perjuicio 
de los hermanos José Ángel 
y Julián Álvarez Carrillo y 
su amigo Sergio Hernández 
Rivera.

La madre de los dos 
hermanos, quien es testigo 

protegida, pudo reconocer 
plenamente a estos sicarios 
que mataron a sus hijos y al 
amigo.

De acuerdo con la car-

peta de investigación, los 
hechos se registraron alre-
dedor de las 17:00 horas 
del 24 de marzo del 2013 
en las calles Grulla y Cuar-

ta de la colonia Granjas de 
Chapultepec.

Estos sicarios arribaron 
a este domicilio a bordo de 
dos camionetas Jeep Grand 

Cherokee, colores verde y 
gris, y les dispararon con 
diversas armas de fuego a 
los hermanos José Ángel y 
Julián Álvarez Carrillo y a 
su amigo Sergio Hernández 
Rivera.

Los homicidas huyeron 
por distintos rumbos y, 
minutos más tarde, agen-
tes de la Policía municipal 
interceptaron en las calles 
Olmecas y Acolhúas a la 
camioneta Cherokee color 
verde, que era tripulada 
por Carlos Alberto Her-
nández y Raúl Orlando 
Hernández.

Se informó que Carlos 
Alberto tenía en su poder 
una pistola calibre 9 milí-
metros y Raúl Orlando una 
pistola calibre .45.

Momentos después fue 
interceptada la camioneta 
Cherokee gris en las calles 
Ponciano Arriaga y Mag-
dalena Islas, donde fueron 
arrestados Jaime Salazar 
Pulido, Sergio Iván Resén-
dez Ramírez y José Gabino 
Méndez Cruz.

Sergio Iván era quien 
tripulaba el vehículo y le 
aseguraron una pistola cali-
bre .40, Jaime Salazar tenía 
en su poder una 9 milíme-
tros y José Gabino poseía 
un rifle AK–47 calibre 
7.62X39 de los conocidos 
como “cuerno de chivo”.

MIGuel VarGas

Agentes de la Policía munici-
pal arrestaron a un hombre 
momentos después de que 
disparó a otro para asesi-
narlo, en hechos ocurridos 
la tarde del domingo en la 
colonia Portal Del Roble II.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal in-
formó que el arresto de Ma-
rio Alberto Morales Nava, 
de 30 años de edad, se dio 
gracias a la identificación de 
testigos, que aportaron da-
tos a los preventivos cuan-
do estos llegaron a socorrer 
a una persona herida, de 
aproximadamente 22 años, 
quien se desangraba en las 
calles Portal de Pomelo y 
Puerto Tarento, tras ser acri-
billado con arma de fuego.

El incidente ocurrió 

a las 7:15 de la tarde del 
domingo y activó a los 
cuerpos de seguridad de 
la ciudad para montar un 
operativo de búsqueda, que 
resultó exitoso.

El ahora detenido fue in-
terceptado por las patrullas 
municipales cuando viajaba 
a bordo de una camioneta 
pick up F-150 de color ne-
gra modelo antiguo, la cual 
previamente fue descrita 
por testigos.

En tanto que otros agen-
tes solicitaron una ambu-
lancia para que el herido de 

bala fuera trasladado a un 
hospital de la localidad.

Al detenido se le encon-
traron en su vehículo dos 
granadas de un revólver 
abastecidas con seis car-
tuchos útiles cada una de 
calibre .38, además de una 
caja de balas de la misma 
medida.

Los agentes lo traslada-
ron junto con la camione-
ta al lugar de los hechos y 
fueron los testigos del inci-
dente quienes lo habrían re-
conocido de manera plena, 
informó la SSPM.

El juez de Barandilla 
consignó la detención y los 
artículos de prueba ante la 
autoridad correspondiente 
para que sean agentes esta-
tales quienes lleven a cabo 
la investigación de tentativa 
de homicidio, se informó.Mario Alberto Morales.
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Le encuentran revólver 
y una caja de balas en 
la camioneta en la que 

emprendió la fuga
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Camilo Morales.

María Palacios.
Ratifican pena de 60 años
de cárcel para 5 de La Línea

Los vehículos con placas sobrepuestas.

Los dos hermanos  
compraron en Facebook 
matrículas de Coahuila  

para instalarlas en  
unidades americanas  

y venderlas fuera  
del estado

Caen al tratar de meter al 
sur del país 2 autos chuecos

Brígido y Leandro Valenciana Torres
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Llegaban a cobrar sicarios por 
sus servicios a pandilleros
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alexandro González 
Guaderrama

La Selección Mexicana de 
Beisbol de menores de 12 
años, en la que el juarense 
Lou Pau Bolaños participa, el 
pasado domingo obtuvo el se-
gundo lugar en el Campeonato 
Panamericano de Beisbol Ni-
caragua 2015 tras perder con 
la novena local 9 carreras a 4.

Esta escuadra fue dirigida 

por el también juarense Víctor 
Hugo Padilla.

Antes del partido por el pri-
mer lugar, México obtuvo una 
foja de seis partidos ganados y 
uno perdido, que fue contra Co-
lombia; inclusive en la mitad del 
torneo derrotaron a los locales 
5 a 1, pero el domingo estos úl-
timos cobraron venganza para 
quedarse con el primer lugar.

En esta ocasión, el pelote-
ro fronterizo acudió al tryout 

que se realizó en Tamaulipas 
y fue seleccionado para acudir 
al torneo panamericano en tie-
rras nicaragüenses que empezó 
la semana pasada.

Antes de este certamen, Pau 
Bolaños, quien juega en la pri-
mera base, ya sabía lo que era 
portar la camisola nacional 
pues el verano pasado formó 
parte del representativo que 
acudió a la Copa Mundial de 
Beisbol, en Taipei, China.

Son juarenses subcampeones Panamericanos
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Lou Pau Bolaños y Hugo Padilla.

aGencias

Chile.- El domingo pasado finali-
zó la Fase de Grupos del Mundial 
Sub-17 de Chile, con lo que ya 
quedaron definidos los ocho en-
cuentros de los octavos de final, 
etapa en la que México se medirá 
al combinado anfitrión el próxi-
mo miércoles en Chillan.

El equipo mexicano dirigido 
por Mario Arteaga terminó como 
primer lugar del Grupo C con lo 
que se medirá a Chile, que ce-
rró en el tercer puesto del sector 
A, pero que gracias a su triunfo 
ante Estados Unidos en la última 
jornada, se coló como uno de los 
mejores terceros puestos de la 
competición.

Mientras México venció a Ale-
mania y Argentina y empató con 

Australia, Chile empató con Cro-
acia, perdió con Nigeria y derrotó 
a Estados Unidos para quedarse 
en la tercera posición de su grupo.

Al final de la fase de grupos, 
Francia fue el mejor colocado de 
toda la competición al ganar sus 
tres encuentros, anotar 14 goles y 
permitir cuatro.

En este combinado, cabe seña-
lar, se encuentra Luca Zidane, hijo 
de la exfigura de la selección del 
mismo país, quien se desempeña 
como portero y ha sido uno de 
los más destacados del Mundial. 
Ahora, en los octavos de final se 
medirá a Costa Rica.

En el caso de la serie de Méxi-
co, quien resulte ganador se me-
dirá en los cuartos de final al tam-
bién vencedor del Rusia frente a 
Ecuador.

Enfrenta la Sub-17 al anfitrión
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El cuadro azteca pasó por encima de Argentina y Alemania.

MiércoLEs 28 dE octuBrE

Brasil vs. Nueva Zelanda
Sede: Viña del Mar

México vs. Chile
Sede: Chillan

Nigeria vs. Australia
Sede: Viña del Mar

Corea del Sur vs. Bélgica
Sede: La Serena

JuEvEs 29 dE octuBrE

Croacia vs. Alemania
Sede: Concepción

Mali vs. Corea del Norte
Sede: Talca

Rusia vs. Ecuador
Sede: Concepción

Francia vs. Costa Rica
Sede: Puerto Montt

OCTAVOS DE FINAL

aGencias

Kansas City.- Reales de Kansas 
City ganó su última Serie Mundial 
en 1985 y Mets de Nueva York lo 
hizo al año siguiente y ahora ambos 
se enfrentan a partir hoy por el Clá-
sico de Otoño 2015, en el estadio 
Kauffman.

Ned Yost, manager de Reales, 
aguantó hasta ayer para confirmar al 
dominicano Edinson Vólquez como 
el pitcher abridor para el primer jue-
go de la final, mientras Matt Harvey 
ya había sido anunciado por su entre-
nador Terry Collins.

Va a ser un duelo de serpentineros 
diestros, con un dominicano con ré-
cord en la campaña de 13 ganados y 
nueve perdidos, 3.55 de carreras lim-
pias aceptadas (ERA) y 155 ponches, 
por 13-8 de Matt Harvey que tam-
bién cuenta 2.71 ERA y 188 ponches.

Vólquez y la gran mayoría de ba-
teadores de Mets son viejos conoci-
dos, tanto que de acuerdo a las es-
tadísticas de los últimos cinco años, 
Kelly Johnson y Daniel Murphy 
son los que le han pegado más a su 
esférica, con porcentajes de .429 y 
.417, en ese orden.

Matt enfrentará por 

primera vez a los ba-
teadores de Kansas City, a excepción 
de Alex Ríos, quien por cierto le tiene 
un porcentaje de .333 de efectividad 
con el tolete.

Para Ned Yost no hay otro objeti-
vo que ganar la serie mundial de este 
año, tras la dolorosa derrota en la del 
año pasado ante San Francisco que 
se impuso 4-3.

“Dolió mucho la derrota del 
año pasado y sólo tengo en mi 
mente ganar y ganar la Serie 
Mundial”, dijo.

En el otro lado, Terry Co-
llins piensa partido a partido, 
asegura que le gusta ir al 
estadio Kauffman y sobre 
todo con un pitcher que 
es de lo mejor que tiene 
en la rotación, para sa-
car la victoria que le 
dé más confianza a 
su equipo. 

BuscA EL rEsuLtAdo En

A revivir lAureles
Mets y Kansas buscan ganar  de nuevo 

la serie Mundial después de  tres décadas

Nueva York

juEgo hoy

kaNsas CitY vs
6:07 p.m. / FOX 14.1

(Harvey 13-8) (Vólquez 13-9)

Edinson vólquez.

Matt Harvey.

PitcHEo vs tEnAcidAd /
LAs cLAvEs dE MEts / 2 y 3c
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Pitcheo vs tenacidad
Mets y Reales se enfRentan poR el título en una seRie que luce Muy ceRRada
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AP

Kansas City.- Cuando se le pidió que 
describiera a los Reales de Kansas 
City, su próximo adversario en la Se-
rie Mundial, Daniel Murphy acertó 
con el término perfecto: ‘‘Tenaces”.

“Es que nunca te dan tregua”, 
afirmó Murphy, el segunda base de 
los Mets de Nueva York que acaba 
de fijar un récord de la postempora-
da con seis juegos consecutivos en 
los que ha bateado de jonrón. “Esa 
es una gran característica que debe 
tener un equipo. Así que auguro una 
tremenda serie”.

Ned Yost, el manager de los Rea-
les, también se manifestó asombrado 
por el cuarteto de ases en la rotación 
de los Mets, conformado por Matt 
Harvey, Jacob deGrom, Noah Syn-
dergaard y Steven Matz.

“Todos son unos fenómenos”, 
manifestó Yost. “En serio, los tres 
primeros serían el número en cual-
quier otro equipo.... es un rotación 
muy dinámica”.

Mets-Reales. La edición número 
111 de la Serie Mundial que se pone 
en marcha la noche de hoy martes 
en el Kauffman de Kansas City es la 
primera en la historia que enfrenta a 
equipos que surgieron tras la expan-
sión en la década de los 60.

Ambos ganaron su última corona 

en los 80, Kansas City por 
única ocasión en 1985 y 
Nueva York por se-
gunda vez al año 
siguiente.

El club del 
mercado más 
grande de 
las mayores 
contra el más 
chico, aunque 
eso no se plasma 
al repasar las nó-
minas de salarios. 
Desde 2010, los Mets de-
cidieron gastar frugalmente 
y su inversión aproximada de 
120 millones les ubica 15tos entre 
30 equipos, un escalón por debajo de 
los 125 millones desembolsados los 
Reales, según cifras de spotrac.com.

Estos mismos equipos deberán 
encontrarse dentro de cinco meses 
cuando les toque el partido inaugural 
de la próxima temporada, el 4 de abril.

Los Mets están de vuelta al Clási-
co de Otoño después de 15 años en 
gran medida por el aporte de sus jóve-
nes lanzallamas, todos capaces de tirar 
por encima de las 95 millas por horas.

Pero resulta que los Reales son 
tal vez las más capacitados para hacer 
contacto con las rectas de alta veloci-
dad que envía alguien como Harvey, 
asignado para abrir el primer juego.

Los Mets fueron responsa-
bles de 5.752 pitcheos de 95 

mph o mayor velocidad, 
por lejos la máxima 

cantidad en las ma-
yores este año, de 
acuerdo con Stats. 

Los Reales, con 
una rotación que 
incluye a los do-

minicanos Yorda-
no Ventura, Johnny 
Cueto y Edinson 

Vólquez, figuraron 
segundos con 4.315.

Pero Kansas City busca 
poner siempre la pelota en juego, 

líderes en las mayores con un porcen-
taje de casi 82% en cuanto a contacto. 
Fueron el equipo que menos ponches 
recibió en la campaña con 973, de he-
cho los únicos por debajo de 1,000.

Con Lorenzo Cain, Eric Hosmer 
y Salvador Pérez en el orden ofensivo, 
los bateadores de los Reales tuvieron 
el mejor promedio en las mayores 
(.300) contra rectas de 95 mph o ma-
yor velocidad.

Alcides Escobar, su primer bate 
que fue laureado como el Más Va-
lioso de la serie de campeonato de 
la Liga Americana, nunca ha tenido 
un destacado porcentaje de emba-
sado, pero es líder de hits esta pos-
temporada (17) y también fijó otro 

al abrir cuatro juegos seguidos en 
una serie con un imparable.

La lista de interrogantes por resol-
ver es extensa.

-¿Podrá Murphy seguir enrachado 
con su destape jonronero? Recuerden 
que su tope de jonrones en una cam-
paña regular fue de 14, establecido 
este año. Lleva siete en estos playoffs.

-¿Cuándo claudicarán los cerra-
dores Wade Davis (Reales) y Jeurys 
Familia (Mets)? ¿Serán exigidos para 
conseguir salvamentos de cuatro outs 
o hasta de seis? Por ahora, ninguno ha 
permitido una carrera.

-¿Será capaz el receptor de los 
Mets Travis d’Arnaud de frenar a los 
corredores rivales? Los Reales fueron 
segundos en la Americana con 104 
bases robadas.

-¿Cuál será la versión que se verá 
de Cueto? ¿Quizás el brillante dere-
cho que permitió dos carreras y dos 
hits al retirar a los últimos 19 batea-
dores que enfrentó ante Houston en 
el decisivo quinto juego de la serie de 
primera ronda? ¿O el que salió aturdi-
do tras tolerar ocho carreras con seis 
hits y cuatro boletos frente a Toronto?

-¿Llegará el jardinero de los Mets 
Yoenis Céspedes recuperado de la 
molestia en el hombro izquierdo que 
le obligó salir del cuarto juego de la 
barrida ante Chicago en la serie de 
campeonato de la Liga Nacional? mike moustakas y alcides escobar (der.) celebran después de una victoria.Los lanzadores matz, deGrom, Harvey y el catcher tavis d‘arnaud (der.), durante una práctica.

SERIE MUNDIAL (Al mejor de siete)
Martes 27 de octubre
Nueva York (Harvey 13-8) en Kansas City (Vólquez 13-9)	 6:07 p.m.

miércoles 28 de octubre
nueva York (deGrom 14-8) en Kansas city (cueto 4-7)	 6:07 p.m.

Viernes 30 de octubre
Kansas City (Ventura 13-8) en Nueva York (Syndergaard 9-7)	 6:07 p.m.

sábado 31 de octubre
Kansas city (Young 11-6) en nueva York (matz 4-0)	 6:07 p.m.

x-domingo 1 de noviembre
Kansas city en nueva York	 6:15 p.m.

x-martes 3 de noviembre
nueva York en Kansas city	 6:07 p.m.

x-miércoles 4 de noviembre
nueva York en Kansas city	 6:07 p.m.
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Acepta juez 
apelación de Leoz

AP

Asunción.- Un juez aceptó final-
mente el lunes hacerse cargo de 
la apelación de Nicolás Leoz a 
una orden de extradición a Esta-
dos Unidos luego de que otros 
dos magistrados se abstuviesen 
de hacerlo aduciendo razones de 
amistad con el expresidente de la 
Conmebol.

Un juez ordenó hace casi dos 
meses la extradición de Leoz, 
quien es acusado en Estados 
Unidos de aceptar sobornos en 
relación con la venta de los dere-
chos de televisación de torneos 
de futbol.

AP

Ginebra.- La UEFA abrió el paraguas 
y, temerosa de que Michel Platini no 
pueda postularse a la presidencia de 
la FIFA a raíz de la suspensión que 
se le impuso mientras se investigan 
posibles actos de corrupción, anun-
ció ayer la candidatura de último 
momento del secretario general del 
organismo rector del futbol europeo 
Gianni Infantino.

Infantino, quien fue mano dere-
cha de Michel Platini los últimos seis 
años, se incorporó a una contienda 
en la que hay cada vez más candida-
tos, ya que también se apuntaron un 
segundo aspirante africano, el liberia-
no Musa Bility, junto con el presiden-
te de la Confederación Asiática jeque 

Salman bin Ibrahim Al Khalifa, de 
Baréin, un viejo aliado de Platini.

Bility declaró a la Associated 
Press que había presentado las cin-
co nominaciones requeridas para 
ser admitido.

“No participo en ninguna con-
tienda que no pueda ganar”, afirmó 
Bility, que en el pasado vio frustradas 
sus aspiraciones al no recibir el apoyo 
del comité ejecutivo de su confedera-
ción. El sudafricano dice contar con 
el respaldo de al menos 25 de las 54 
federaciones africanas.

El jeque Salman apoyó a Platini 
en el pasado, pero decidió postularse 
luego de que el francés fuese suspen-
dido provisionalmente por 90 días 
por el comité de ética de la FIFA en 
relación con un pago de 2 millones 

Postula UEFA segundo candidato FO
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de dólares que le hizo la FIFA en 
el 2001 por servicios prestados su-
puestamente años atrás.

Infantino ya era considerado un 
firme candidato a la secretaría gene-
ral de la FIFA. Su postulación le da a 
la UEFA otra opción si el comité de 
ética veta la candidatura de Platini.

“Estoy muy orgulloso de lo que 
hemos hecho en la UEFA y de la 
forma en que nos hemos manejado 
como organización”, declaró Infan-
tino, un abogado suizo, en aparente 
alusión a los numerosos problemas 
que han tenido la FIFA y otras con-
federaciones regionales.

Gianni infantino.



NORTE

La escena en la que la conductora Tania Reza es acosada 
por su compañero Enrique Tovar en el programa “A Toda 
Máquina” (ATM) fue actuada.

Así lo dio a conocer Televisa a través de un comunica-
do, en el que también se indica que ambos han sido sepa-
rados de la empresa.

En un video adjunto, los conductores explican lo 
sucedido y mencionan que el programa fue grabado hace 
tres semanas.

“No tomamos conciencia hasta donde iba a llegar”, 
expresa Reza. Añade que son amigos y se llevan bien, 
“en ningún momento hubo un acoso, estuvimos de 
acuerdo en esa situación”.

Por su parte, Tovar menciona que fue algo descon-
trolable al último, “no estamos acostumbrados a una 
cosa viral porque realmente lo hicimos con un fin, pero 
en la vida real somos amigos”.

El video hasta ayer tenía más de 364 mil 600 
reproducciones y había sido compartido más de tres 
mil veces.

En el comunicado se menciona que el área de 
Recursos Humanos de Grupo Televisa llevó a cabo 
una investigación en la que ambos señalaron que la 
escena fue actuada y no lo informaron a la produc-
ción. “Televisa reprueba rotundamente este hecho y 
cualquier tipo de acoso”, se lee en el aviso.

Y por último, exhortan a Reza de que si lo 
sucedido en el programa difiere de su primera 
declaración, no dude en darlo a conocer para ser 
apoyada y acompañarla en el proceso de denuncia 
correspondiente.

“En Televisa tomamos cualquier comporta-
miento inapropiado de manera muy seria”, finaliza 
el comunicado.

El video fue difundido en diversos medios a 
nivel nacional e internacional, y tenía más de 2 mil 

comentarios en los que los 
usuarios expresaban su 
indignación.

Incluso, el Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) 
había iniciado el lunes una 
queja de oficio en contra de 
Tovar.

Dicha queja estaba 
basada en que las actitudes 
del conductor eran conside-
radas discriminatorias y con-
trarias a los derechos de las 
mujeres.
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Va Robert 
Downey Jr. de 

Iron Man a Tiger
AgENciA REfORmA

Los Ángeles.- Robert Downey Jr. le quiso 
robar una sonrisa a un niño enfermo y al 
menos en su Instagram ha sido todo un 
suceso.

Este fin de semana el actor publicó en 
su cuenta oficial una foto en la que se le ve 
disfrazado del personaje animado Tiger, 
con un mensaje especial para Daniel, un 
pequeño que sufre fibrosis quística y que 
está actualmente hospitalizado.

“Mr. Star aquí. Esto es para Daniel (@
envy_castings) quien ha tenido unos días difí-
ciles recientemente. He encontrado este 
pequeño disfraz para ser útil. Me gustaría que 
vengas a Los Ángeles a la premier de “Captain 
America: Civil War” como mi invitado. Todo 
lo mejor”, se lee en la red social.

La madre del menor fue la encargada de 
contactar a la estrella para pedirle un mensaje 
de aliento para su hijo y vaya que lo logró. La 
imagen ya superó los 315 mil likes.

Cautiva Miranda 
Kerr como 

Marilyn Monroe
AgENciA REfORmA

Los Ángeles.- De terrorífico no tuvo nada, 
pero lo que sí logró el disfraz de Miranda 
Kerr fue llamar la atención.

La modelo publicó fotos de un 
Halloween al que acudió disfrazada ¡como 
Marilyn Monroe!

En su cuenta oficial de Instagram la bel-
dad posteó tres imágenes, una de ellas que 
a tan sólo 13 horas de ser publicada ya lleva 
más de 190 mil likes.

En otra fotografía se ve a la top model 
aparentemente con amigas que llevan un 
outfit muy hippie.

AgENciA REfORmA

Monterrey.- El multifacético 
actor Johnny Depp ha sido 
confirmado para participar 
en una película que adaptará 
el libro infantil “Fortunately, 
the Milk”, informó The 

Hollywood Reporter.
La película, que se encuentra 

apenas en etapa de preproduc-
ción y será dirigida por Edgar 
Wright, famoso por películas 
como “Scott Pilgrim vs. los Ex de 
la Chica de sus Sueños” y “Una 
Noche en el Fin del Mundo”.

Será Johnny Depp 
un padre aventurero

Broma les cuesta 
la chamba a conductores

El programa 'ATM' del pasado 24 
de octubre se volvió viral en las redes 
sociales, por el acoso y tocamientos 
de parte de Enrique Tovar a su com-
pañera Tania Reza; se disculpan en 
video, dicen que fue actuado 

La imagen de la polémica.
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vertical

1. Ave zancuda de Cuba. 
6. Que no está casado. 
12. Volcán de Costa Rica. 
14. Río de Asia Central 
en China. 
15. Tonta y como 
pasmada. 
16. Tiendas donde se 
venden bebidas. 
18. Anona de la India. 
19. Ansar. 
20. Brazuelo del cerdo. 
22. Apócope de santo. 
23. Símbolo del Bario. 
24. Pájaro de la América 
tropical. 

26. Nota musical. 
27. Ladrón. 
28. Siglas de la Organi-
zación del Tratado del 
Atlántico Norte. 
30. Número. 
31. Veneno sacado del 
látex. 
33. Espuerta grande de 
pleita. 
35. Expresado verbal-
mente. 
37. Símbolo del astato. 
39. Arraigar. 
41. Letra griega. 
42. Zumaque, planta. 

44. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
45. Movimiento convul-
sivo habitual de ciertos 
músculos. 
46. Del verbo amar. 
48. Nave. 
49. Que no es bueno. 
50. Amarradero para los 
barcos. 
52. Capital de Marruecos. 
53. Resalto en algunos 
edificios. 
54. Río de América 
del Sur que nace en 
Colombia. 

1. Especie de mono de 
América. 
2. Especie de palma de 
Filipinas. 
3. Embarcación ligera 
de remos. 
4. Parte saliente de una 
vasija. 
5. Nota musical. 
7. Y, en francés. 
8. Poema narrativo 
provenzal. 
9. Del verbo ir. 
10. Salmón macho. 
11. Derivarse una cosa 
de otra. 
13. Parte superior de las 
diligencias. 
16. Dios griego del vino. 
17. Obtuso. 
20. Lastimar, magullar. 
21. Conforme al orden 
de la naturaleza. 

24. Estar echado o 
tendido. 
25. Afeitar la barba. 
27. Isla del mar Egeo. 
29. Aféresis de nacional. 
32. Diversión, bulla. 
34. Ciudad de Arabia. 
35. Descanso. 
36. Especie de avispa 
grande. 
38. Fibroma, quiste. 
40. Muy distraídas. 
41. Pilón de una fuente. 
43. Traje de mujer, en 
la India. 
45. Astrágalo, hueso 
del pie. 
47. Tipo que personifica 
el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
49. Océano. 
51. Letra. 
52. Divinidad egipcia. 

HOriZONtal

entretenimiento

• No entiendo por qué no consigo 
pareja. 
—¿Ya intentaste quitándote el bigote? 
—No, no lo he hecho... 
—¡Pues quítatelo, Margarita!

• ¿Emergencias? Por favor ayúdeme, 
¡mi hija se ha perdido! 
—¿Como se llama su hija? 
—Esperanza 

—Entonces no está perdida, la espe-
ranza es lo último que se pierde.

• Está el marido tendido en el sofá 
mirando fútbol  y tomando cerveza y 
la esposa le grita: 
—¡No más! ¡Se terminó! 
—¿La cerveza? 
—¡No, estúpido! ¡Lo nuestro! 
—Huy... que susto me diste.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Consideras importante el 
sexo y a veces buscarás 
una relación física solo 
para satisfacer el llamado 
de tus sentidos, con esta 
actitud obtendrás soledad. 
TAURO 
Cuentas con capacidad para 
desarrollar cualquier rama 
de la ciencia; sin embargo, 
careces de la paciencia para 
el trabajo que requiera una 
investigación. 
GÉMINIS 
A la mitad de tu vida te 
darás cuenta de que el 
amor que tuviste hace 
años era el más importan-
te, pero esta reflexión lle-
gará un poco tarde. 
CÁNCER 
Tendrás que solicitar la 
orientación de un amigo o 
consejero profesional, a 
que te ayude a trazar un 
plan adecuado para tu 
talento. 
LEO 
Tu desarrollo intelectual 
fue rápido, porque no estu-
viste atado a experiencias 
pasadas, las cuales respe-
tas, pero sientes mayor 
interés por el futuro. 
VIRGO 
Por la formación que 
tuviste en tu infancia, por 
tus padres o tutores, te 
sientes culpable de expre-
sarte desfavorablemente 
de algunas personas. 

LIBRA 
Hay ocasiones en que te 
alteras emocionalmente, y 
sin darte cuenta descar-
gas toda tu agresividad en 
las personas que más 
amas; ten cuidado. 
ESCORPIÓN 
Los asuntos familiares 
son importantes para ti; 
siempre recuerdas cum-
pleaños u otros eventos 
conmemorativos, muestra 
tus ataduras. 
SAGITARIO 
Dedícate a atender tus 
asuntos que son de mayor 
importancia, de lo contra-
rio, te expones a que otros 
se aprovechen de ti, lo que 
te dolerá mucho. 
CAPRICORNIO 
Encuentras equil ibrio 
entre las lecciones que te 
dieron las pasadas expe-
riencias, y tu capacidad 
para integrarlas al progra-
mar tu futuro. 
ACUARIO 
Es preciso que establez-
cas un orden para atender 
tus asuntos más impor-
tantes; organiza tu tiempo 
y haz a un lado lo que pue-
das posponer. 
PISCIS 
Será una bendición cuan-
do encuentres y disfrutes 
de un amor verdadero que 
te dará satisfacción y ayu-
dará a que tengas un 
desarrollo espiritual.
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el Paso
cinemarK West
Steve Jobs (R) 10:35 1:00 4:25 7:30 10:40
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Ed Sheeran X Tour at Wembley Stadium (PG-13) 7:00 p.m.
Jem and the Holograms (PG) 12:45 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) 1:45 5:20 8:50
Crimson Peak (R) 10:55 1:55 3:35 5:10 8:25 
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:55 2:45 5:35 8:30
Goosebumps (PG) 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) 12:55 3:45 6:45 9:40
The Intern (PG-13) 12:25 p.m. 
Pan REAL 3D (PG) 3:30 9:45 
Pan (PG) 12:15 6:35

cinemarK cielo Vista
Steve Jobs (R) 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Last Witch Hunter XD (PG-13) 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) 1:40 4:40 7:40 10:40
Rock the Kasbah (R) 1:20 4:20 7:20 10:20
The Martian (PG-13) 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) 11:15 2:30 4:50 
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Black Mass (R) 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
Coming Home (PG-13) 11:30 2:10 4:45 7:15 9:45
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) 5:35 10:15
Peter Pan (Doblada) (A) 4:45 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:40 7:45

>MISIONES
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
4:00 8:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 1:50 6:05 10:15 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 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) 2:30 p.m. 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 5:15 8:00 10:45 
Escalofríos (Doblada) (A) 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:00 p.m. 
Escalofríos 4DX (Doblada) (A) 1:45 4:00 6:15 
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 2:15 4:30 6:45 
Escalofríos Junior (Doblada) (A) 1:10 p.m. 
Por Mis Bigotes (Español) (A) 4:00 6:00 10:40 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 5:55 p.m. 
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) 4:35 9:45 
Peter Pan (Doblada) (A) 2:55 5:10 7:25 9:40 
El Transportador Recargado (Subtitulada) (B) 4:15 8:45 
El Expreso del Miedo (Subtitualda) (B15) 3:25 10:45 
Misión Rescate (Doblada) (B) 8:00 p.m. 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:00 7:55 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 10:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 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) 
2:30 4:30 8:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 6:30 10:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
1:30 5:30 9:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) 
(B15) 3:30 7:30 
Escalofríos (Doblada) (A) 3:30 5:40 7:15 7:50 9:20 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 10:50 p.m. 
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 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) 3:00 p.m. 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 6:00 p.m. 
El Expreso del Miedo (Subtitulada) (B15) 1:40 11:40 
Peter Pan (Doblada) (A) 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 (Subtituada) (B) 5:45 8:50 
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 1:00 3:40 6:30 8:30 
Volver al Futuro II (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:35 7:50 
Volver al Futuro III (Doblada) (A) 7:00 p.m. 
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (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 Fantasma (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 (Subtitulada) (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 (Subtituada) (B) 5:45 8:50  
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 1:00 3:40 6:30 9:00 
Halloween, Buscando el Terror (Subtitulada) (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) 1:30 2:30 3:30

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

MARISOL RODRÍGUEZ

En el último día de documentales del "México 
Mágico", la extensión de la Cineteca Nacional pre-
senta hoy “Niño Fidencio”. La historia de origen 
mexicano se proyecta a las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte. 

Filmada en el 2008 por el cineasta Juan 
Farre Rivera trata sobre el niño Fidencio, un 
curandero que atendía a los enfermos de un 
poblado del desierto al noreste de Nuevo León 
llamado Espinazo. 

Durante su vida tuvo miles de seguidores, quie-
nes le dieron la categoría de santo milagroso y también lo 
denominaron como un ser excepcional enviado por Dios.

Al morir en 1938 se empezó a formar una incipiente reli-
gión que creció y se fortaleció con el paso del tiempo.

Hoy en día existen miles de fidencistas esparci-
dos por todo el país. 

La película tiene una duración de 50 minutos y 
en ella participaron devotos del niño Fidencio. 

En el 2008 recibió una mención especial del 
jurado del XXIII Festival Internacional de Cine en 

Guadalajara. El filme también ganó a Mejor pelí-
cula, director, guión y postproducción en el X 
Festival Pantalla de Cristal en México.

QUÉ: Documentales del "México Mágico"
con “Niño Fidencio”

CUÁNdO: Hoy 27 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías del Centro 

Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: A (Todo público)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Niño 
Fidencio’ se exhibe 

el día de hoy en 
dos funciones

hoy
ProgramaCión

Niño FideNcio

‘México Mágico’ se 
despide de la cineteca

EL UnIvERSAL

México.- Fotografías de 
Jared Leto caracterizado 
como “El Guasón” fueron 
publicadas en el nuevo 
número de la 
r e v i s t a 
Empire. 

Aunque 
durante la 
filmación de 
“ S u i c i d e 
Squad” se 
f i l t r a r o n 
imágenes de 
Leto, es la 
primera oca-
sión que se 
puede apreciar el look 
completo y de manera 
detallada. 

Un abrigo púrpura de 
piel de víbora, bastón del 
mismo color, pants holga-
dos y muchos tatuajes pue-
den apreciarse en Leto, 

quien luce la característica 
cabellera verde del perso-
naje y los labios rojos. 

Desde que comenza-
ron a darse a conocer imá-
genes de Leto como “El 

G u a s ó n ”, 
Jo ke r,  e n 
inglés, las 
comparacio-
nes con otros 
actores que 
han interpre-
tado al perso-
naje, como 
J a c k 
Nicholson y 
H e a t h 
Ledger, no se 

hicieron esperar. 
Cara Delevingne y 

Margot Robbie también 
participan en la cinta, 
dirigida por David Ayer y 
que se estrenará en 
Estados Unidos el 5 de 
agosto del próximo año.

PublicaN Más Fotos de 
Jared Leto como ‘eL Guasón’

Un abrigo púrpura 
de piel de víbora, 

bastón del mismo 
color, pants holga-

dos y muchos 
tatuajes pueden 
apreciarse en la 

imagen
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El UnivErsal

México.- Tras ganar en 2014 el 
Oscar como Mejor Director por 
“Gravedad”, Alfonso Cuarón no 
tiene en mente nada para volver 
tras la cámara, pero no precisa-
mente por la falta de historias. 

“La verdad no sé (cuando 
regresará) ¡soy muy flojo!”, 
exclamó a su paso por la alfom-
bra roja de “Desierto”, dirigida 
por su hijo Jonás, y que se 
estrenó esta noche en el Festival 
Internacional de Cine de Morelia. 

Añadió, a pregunta expresa, 
que la estatuilla hollywoodense 
no le genera ningún peso. 

“Son de esas cosas como 
cuando te ponen la estrellita en 
la frente en la primaria, no la car-
gas todo el tiempo, ya que le dio 
gustó a tu mamá, te olvidas de 
ello”, expone. 

“Desierto”, cinta que produ-
jo junto con su hermano Carlos 
Cuarón (Rudo y cursi) toca el 
tema de la migración de mexica-
nos a Estados Unidos y la vio-
lencia que genera. 

Con la cinta Jonás, su pri-
mogénito, ya viajó a Toronto, 
certamen donde obtuvo un pre-
mio. “Es un alivio, de ese ya no 
me tengo que preocupar”, bro-
meó al referirse a los sentimien-
to que le genera la naciente 
carrera como director de Jonás. 

“Él levantó todo el proyecto, 

nosotros entramos al 
quite cuando ya 
t e n í a  t o d o ” , 
recordó. 

“Desierto” 
ya fue adquirida 
por Cinépolis 
Distribución para 
ser estrenada en 
salas nacionales en 
fecha por definir. 

En el orbe ya fue 
comprada por naciones como 
Estados Unidos, esperando la 
respuesta de otros más. 

“Una cosa que tiene él es la 
paciencia, la tenacidad y curio-
sidad constante hacia los per-
sonajes, para ser su primer 
película de largometraje con 
puesta en escena (la anterior, 
Año uña, fue hecha con foto-
grafías), es impresionante 
los recursos que tenía para 
hacer cine de acción y más 
de persecución. 

Alejandro González 
Iñarritu (Birdman y Amores 
perros) le dijo que tuviera 
cuidado por ser algo en una 
zona geográfica, es difícilísi-
mo y yo como cineasta, lo 
sabía”, recordó. 

El también realizador de 
“Niños del hombre” e “Y tu 
mamá también” recalcó que en 
la relación laboral con su hijo, a 
quien le dio apuntes sobre el 
guión, siempre es de respeto. 

agEncia rEforma

México.- Demi Lovato y Nick 
Jonas recorrerán 40 ciudades 
de Estados Unidos y Canadá 
para presentar en vivo sus res-
pectivos discos, anunciaron 
este lunes, publicó Variety 
Latino.

De acuerdo con el portal, 
los chicos estuvieron como 
invitados en el programa 
Good Morning America para 
dar los detalles de Future 
Now: The Tour, que se reali-

zará en 2016.
El recorrido arrancará el 

24 de junio de 2016, incluye 
Orlando, Atlanta, Denver, 
Montreal ,  L as  Vegas, 
Vancouver, Dallas, Calgary, 
Dallas y San Antonio entre 
otras ciudades.

Demi Lovato promueve 
su más reciente álbum 
Confident, del cual se des-
prenden éxitos como “Cool 
For the Summer”, mientras 
que Nick Jonas lanzará disco 
este 2016.

Se unen Demi Lovato 
y Nick Jonas en gira

El UnivErsal

México.- La exSpice Girl 
y diseñadora Victoria 
Beckham compartió en 
su cuenta de Instagram 
una fotografía para dar 
cuenta de su gusto por la 
música del salsero Marc 
Anthony. 

“Increíble espectáculo 
anoche, gracias a nuestro 
amigo @marcanthony uno 

de los artistas más increí-
bles que haya visto. 
Adorable salida con tus 
hermosos bebés”. 

El texto sirvió para 
acompañar una imagen de 
Anthony cantando en 
pleno show. 

Este fin de semana 
Anthony presentó su 
“Uni2Tour ” en Los 
Ángeles y San José, 
California.

agEncia rEforma

México.- Se han revelado algu-
nos detalles con respecto al 
nuevo álbum del veterano 
David Bowie, mismo que llega-
rá a las tiendas de discos en 
enero de 2016.

Blackstar es el título de dicha 
placa, la número 25 en la larga 
trayectoria del “Camaleón”, 
quien tiene 69 años de edad. “Es 
su trabajo más extraño y aloca-
do”, reveló una fuente que ya 
pudo escuchar algo del material.

El informante aseveró que 
incluso es comparable con 
algunos discos de la legendaria 
banda alemana, Kraftwerk, por 
los toques electrónicos que 
posee, y que no se asemeja en 
lo absoluto a nada que haya 
hecho Bowie antes. Además, se 
le pueden encontrar muchos 
elementos de jazz.

Apenas hace un par de 
años David lanzó “The Next 
Day”, álbum que marcó su 
retorno a la escena después de 
una década de sequía en cuanto 
a trabajos de estudio.

Revelan detalles 
de disco de ‘Bowie’

Victoria Beckham 
fan de Marc Anthony

Desprecia 
Adele 

canciones 
de Collins

agEncia rEforma

México.- Adele gastó el equiva-
lente a 50 millones en temas 
escritos por Phil Collins y Damon 
Albarn (Blur), pero no los usó.

Según el Daily Mail, a la can-
tante le parecieron aburridos los 
temas de ambos artistas, a quie-
nes se les cubrieron sus honora-
rios, pero sus composiciones 
quedaron fuera del disco “25”. 

Albarn dijo que el hecho de 
que sus temas no figuraran se 
debía a la inseguridad de Adele.

Pharrell Williams, Diane 
Warren, Christina Aguilera y 
Rihanna habrían sido otros artis-
tas cuyas letras serían parte de la 
obra y que ya no escucharán sus 
creaciones en voz de la ganadora 
del Grammy.

Finalmente, se invirtieron 
alrededor de 4 millones de libras 
en la realización del disco.

Gasta más de 
50 mil dólares 

en perro
agEncia rEforma

México.- Kylie Jenner es 
amante de los perros y sumó 
uno más a su familia.

Se trata de un bulldog 
francés-dálmata llamado Rolly, 
que ya conoce a los tres com-
pañeros de la modelo, Norman, 
Bambi y Sofia, tres galgos ita-
lianos que viven con la chica.

De acuerdo con E! News la 
mascota tuvo un costo de 50 
mil dólares, más de 800 mil 
pesos, los cuales no se sabe si 
gastó la chica o Tyga, su novio.Kylie Jenner.

agEncia rEforma

Morelia.- Por ser un padre de familia 
cumplido con sus hijos Jack, 
Timothy y Michel, el astro británico 
Tim Roth dejó de la dirección cine-
matográfica, en la que debutó en 
1999 con la cinta “Zona de Guerra”, 
la cual recibió halagadoras críticas y 
galardones internacionales.

“No volví a dirigir todo este 
tiempo (16 años) porque tenía 
hijos. La razón es puramente eco-
nómica: no podía juntar la cantidad 
de dinero suficiente para hacer una 
película como director y sustentar a 
mi familia al mismo tiempo.

Pero, ahora, estoy en una posi-
ción en la que pienso que mis hijos 
ya han crecido, unos ya están en la 
universidad y se acerca el momento 
de que sea mi turno (de dirigir)”, 
contó en entrevista el protagonista 
de las cintas “600 Millas” y 
“Chronic”.

Michel Franco, quien dirige a 
Roth en “Chronic”, es un elemento 
decisivo para que el protagonista de 
cintas como “Perros de Reserva” y 
“El Planeta de los Simios” vuelva, 
próximamente, a colocarse detrás 
de la cámara, tal vez en México. 

El UnivErsal

México.- El director Quentin 
Tarantino provocó la molestia 
del sindicato policial de Nueva 
York, que llamó a un boicot con-
tra sus películas. 

Tarantino participó el sába-
do en una manifestación en 
Nueva York para denunciar la 
brutalidad policial en todo 
Estados Unidos. 

“No es nada sorprendente 
que alguien que se gana la vida 
glorificando la muerte y la vio-
lencia odie a los policías”, decla-
ró Patrick Lynch, presidente de 
la asociación Patrolmen’s 
Benevolent (unión que repre-
senta a los policías neoyorqui-
nos), y señaló: “Es el momento 
de boicotear las películas de 
Quentin Tarantino”. 

La manifestación fue orga-
nizada por organizaciones no 
gubernamentales para recordar 
a las víctimas recientes de 
hechos violentos atribuidos a la 
policía estadounidense. 

“Soy un ser humano con 
conciencia. Estoy aquí para 
decir que estoy del lado de 
todas las víctimas. Si se estuvie-
ra abordando este problema, los 

policías asesinos estarían en la 
cárcel o por lo menos enfren-
tándose a cargos”, dijo 
Tarantino en declaraciones que 
reprodujo foxnews.com.

Deja Roth dirección porque 
gana más de actor

LLAMAN A Boicot coNtRA 
CintAs De tArAntino

Alfonso CuArón 
Sin nada para volver 
trAs lA CámArA

El director afirma 
que no tiene por el 
momento ningún 

proyecto y que por lo 
pronto apoya a su 

hijo con la cinta 
‘Desierto’
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El UnivErsal

México.- Danna Paola ha decidido 
dar el salto en su carrera dentro de 
la pantalla chica, pues luego de 
interpretar a Patito en “Atrévete a 
sonar”, la actriz dará vida a una 
madre soltera en la telenovela 
“Quién es quién”, lo que significará 
también su primer trabajo con 
Telemundo junto a Eugenio Siller, 
Kimberly Dos Ramos y 
Laura Flores. 

En entrevista 
platicó de lo 
que significa 
este cambio. 
“Me encan-
taría seguir 
h a c i e n d o 
te lev is ión 
de f in i t i va -
mente, es algo 
que estoy dis-
frutando bastante, 
ahorita estoy haciendo 
algo diferente a lo que me han 
visto hacer, ya es una novela 
adulta entonces es algo que me 
gusta, tomar retos ya sea en tea-
tro y televisión”. 

En cuanto a su personaje, plati-
có que es una madre soltera de 23 
años. 

“Tuvo a sus hijos a los 16 años, 
entonces al final es algo que suce-
de en la realidad y es un mensaje 

que hay que darle a la juventud y a 
las madres solteras. 

“Porque Paloma (su persona-
je) sale adelante, tiene un puesto de 
flores y por más que la vida le 
ponga obstáculos ella va a sacar 
adelante a su hijo y eso es algo que 
mucha gente hace”. 

El melodrama que se estrena 
este lunes tiene lugar luego del 
éxito obtenido por la actriz en la 

obra “Wicked”. 
Aceptó que al 

principio platicó 
con sus direc-

tores sobre el 
temor de 
transformar-
se en una 
madre solte-
ra sin ningún 

personaje de 
transición, pero 

con el tiempo 
cons igu ió  que 

Paloma cobrara vida. 
“Yo veo a Paloma como una 

mujer muy fuerte, muy decidida, 
que siempre va a ser alguien que 
decide por el dictado de su cora-
zón, que al final se basa en que está 
enamorada del Perico (otro perso-
naje) desde siempre pero obvia-
mente no pueden estar juntos por-
que el Perico es un mujeriego pero 
al final la gente del mercado es muy 
unida”. 

Lista para crecer
como actriz

agEncia rEforma

México.- El reparto de la tele-
serie “El Hotel de los 
Secretos” celebró una misa 
encabezada por el padre José 
de Jesús Aguilar en el Foro 10 
de Televisa San Ángel la 
mañana de ayer para celebrar 
el inicio de grabaciones.

La eucaristía estuvo llena 
de sorpresas, comenzando 
por el destape de los actores 
que formarán parte del pro-
yecto comandado por el pro-
ductor Roberto Gómez 
Fernández, como Carlos 
Rivera y Sofía Castro.

“No había un proyecto 
que me convenciera, pero 
llego éste y en cuanto platiqué 
con Roberto (realizador) y 
me dijo cómo estaba, acepté y 
corrí a decirle a mi papá (El 
Güero Castro). Estoy muy 
contenta de pertenecer a este 
proyecto y espero les guste mi 

personaje Eugenia”, dijo 
Castro.

“Esta serie en la que se 
basa, la vi cuando vivía en 
España y por eso fue que 
acepté hacer una teleserie 
aquí. Una de las condiciones 
que pedí y aceptaron fue 
que me dieran tiempo para 
hacer teatro. Mi personaje 
será fundamental en la his-
toria, se llama Andrés”, 
contó Carlos.

Además del sacerdote, 
parte del elenco se encargó de 
hacer las lecturas de la misa, 
entre ellos Daniela Romo, 
Luis Couturier, Regina 
Blandón y Jesús Ochoa.

El UnivErsal

México.- El cantante Carlos Rivera reveló 
por qué aceptó participar en la versión 
mexicana de la serie española “Gran 
Hotel”, pues durante mucho tiempo se 
negó a actuar en televisión. 

“Me dieron en el punto débil. Durante 
once años me había negado… en este 
caso era una serie que yo vi en España, en 

los años que viví allá. Era mi serie favorita, 
el personaje me tenía enganchado desde la 
primera vez que lo vi, es un personaje muy 
místico, que atrapa mucho a la gente por 
su buena onda”, explicó en entrevista para 
el programa radiofónico de Javier Poza. 

Se une Sofía Castro 
a ‘Hotel de los Secretos’

‘Estoy muy contenta de 
pertenecer a este pro-

yecto y espero les guste 
mi personaje Eugenia’

Danna Paola da el 
salto en su carrera, 

pues luego de inter-
pretar a Patito en 

‘Atrévete a soñar’, la 
actriz dará vida a una 

madre soltera

AliStA debut Como ACtor en tV
Carlos Rivera actuará

 en la serie ‘Gran Hotel’


