
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– Las fuerzas po-
liciales de Chihuahua realiza-
ron la primera incursión en el 
estado de Sonora como parte 
de las acciones conjuntas de 
prevención del delito y com-
bate a grupos criminales que 
operan en los límites comu-
nes entre Durango, Sinaloa, 
Sonora y nuestra entidad.

Esta incursión se realizó 
en conjunto con fuerzas fe-
derales y del estado de So-
nora, quienes recorrieron 

la región de Yécora en labor 
de patrullaje preventivo, así 
como de investigación de 
gabinete, informó el fiscal 
general del Estado, Jorge 
González Nicolás.
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•  Regidores azules apenas se hacen notar con tragedia
•  Desapariciones forzadas, el tema en la llaga

•  Carlos Slim, enamorado del dinero de Chihuahua 
•  En la austeridad no entra el PT con su regalote

buscan chivo expiatorio,
acusa prófugo por tragedia

Exige líder ejidal de
Samalayuca trato

parejo; critica que solo 
se cite a funcionarios
y en cambio ordenen

su arresto

Soy el primero 
en lamentar 
la muerte de 

esa mujer, que solo iba a 
divertirse y yo a trabajar, 
pero no se vale que la 
cuerda se rompa por lo 
más delgado”

Javier Jiménez
Moreno

Muerto el niño… Endurecen requisitos para carreras / 3a

Policía amaña parte y se
le cae caso vs robacarros

Mienten agentes ante juez federal y este libera 
a acusados; otro ordena indagar a los oficiales

cargan a 950 propietarios
ampliaciones ‘fantasma’

Juárez
enveJece

Unen fuerzas:
incursionan en Sonora 

agentes chihuahuenses
Hacen primer operativo 

conjunto tras acuerdo de 
cooperación en límites 

interestatales

Oficial: sobrevive el PT como
partido político en el estado

estado / 5a

cuentas
Pendientes

Quieren reabrir
juicio contra Echeverría

miguEl VaRgas

Mientras el titular de Protec-
ción Civil con licencia Fernan-
do Motta Allen acudió ayer a 
declarar ante la Fiscalía, el presi-
dente del ejido Villa Luz, Javier 
Jiménez Moreno, denunció trato 
desigual a los involucrados en la 
carrera Cochiloco 2015 en la que 
murió una mujer.

En entrevista con NORTE, 
Jiménez, encargado de las Dunas, 
apreció como una persecución en 
su contra el trabajo de la Fiscalía, 
porque consideró que se le está 
dando un trato distinto que al de 
los funcionarios de Protección 
Civil, al ordenar su aprehensión 
sin antes ser citado a declarar.

VER:  ‘dEjé todo…’ / 3a

caRlos HuERta

El caso de cuatro detenidos 
con un Camaro 2015 roba-
do se vino abajo al ponerse 
al descubierto que la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal elaboró un parte 
informativo falso y los agentes 
aprehensores mintieron ante 
un juez federal.

El juez Cuarto de Distrito, 
Gabriel Pacheco Reveles, le 
dictó auto de libertad a César 
Omar Castillo Veleta, Omar 
Alberto Corral Almanza, Ro-
berto García Rentería y Jenni-
fer Melisa Aguirre Salcido, al 
considerar que se evidenció la 
falsedad con que actuó la Poli-
cía municipal sobre su arresto.

En tanto, el juez de Ga-
rantía Heber Sandoval Díaz le 

dio vista al agente del Ministe-
rio Público para que abra una 
investigación en contra de los 
agentes municipales por los 
delitos de tortura y robo en 
perjuicio de los detenidos.

Los cuatro fueron arresta-
dos después de que la dueña 
de una estética reportó que 
dos personas armadas llega-
ron a su negocio, le exigieron 
las llaves de su vehículo Che-
vrolet Camaro 2015 y se apo-
deraron de la unidad.

El vehículo contaba con 
una localizador satelital (GPS) 
y fue descubierto por la Policía 
municipal en la habitación 36 
del motel La Cúpula, ubicado 
en paseo de la Victoria y Fran-
cisco Villarreal Torres.

VER:  ‘VidEos…’ / 3a

Unidades policiacas en el lado de sonorense, en la línea divisoria con Chihuahua.

Proyectan que en 
15 años habrá más 
adultos mayores
y menos infantes

paola gamboa

Magna Lopes (sic) es habitante del 
fraccionamiento Valle del Sol, y el 
verano pasado decidió poner un 
tejabán en su patio; ahora busca 
que le descuenten un recargo que le 
quieren cobrar debido a que las cá-
maras aéreas usadas por el Munici-
pio detectaron el tejabán como un 
cuarto nuevo en su vivienda. 

“Yo solo coloqué un tejabán en 
mi casa para poder realizar activida-
des en mi patio, pero mi vecino fue 
quien amplió y me imagino que por 

ello me están cobrando el recargo a 
mí”, explicó Lopes.

Como ella, existen otros 950 
juarenses que han acudido a la Di-
rección de Catastro y a la Tesorería 
municipales para reclamar el cobro 
que les hacen, pues aseguran que 
no han realizado ninguna amplia-
ción en sus propiedades.

VER:  ‘capta…’ / 2a

Cámara aérea de Catastro
detecta como construcciones

hasta tejabanes, reclaman

Critican a UACJ por reconocer al expresidente / 7a

nacional

cancHa /1c

a seguir 
la racha

Bravos buscan hoy su sexto 
partido al hilo sin derrota

Una habitante del fraccionamiento Valle del Sol muestra el requerimiento y lo contrasta con fotos de su patio, donde hay solo una sombra.  Abajo, en su celular, 
aparece una casa vecina con un área nueva construida; su vivienda es la de enseguida, y seguramente las autoridades se confundieron, asegura.

local 1b
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Tema del Día

Toda la semana ha 
venido gente, unos 
vienen molestos o 

asustados por el recargo 
que se les está haciendo, 
pero en realidad solo es 
un error por la foto que se 
toma aérea”

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero municipal

Capta cámara de Catastro 
cemento donde hay tablas

Aunque dueños coloquen una lona para generar 
sombra, imágenes detectan ‘concreto’ debido a que 

el lente realiza las tomas en blanco y negro

Paola Gamboa /
De la PortaDa

“Mi casa está en Morelos 1, nunca 
la he ampliado porque no tengo con 
qué, pero ahora me quieren cobrar 
por una remodelación. Estoy aquí 
para aclarar la situación y que no se 
me aplique el costo a mí”, explicó Jor-
ge, otro afectado

En la misma condición se encuen-
tra Claudia Riveras, a quien también 
le llegó la notificación para declarar 
una ampliación que nunca realizó.

“El documento que me llegó se-
ñala que hice una remodelación, pero 
en mi casa nunca se ha hecho nada, ni 
barda tengo porque no he tenido para 
hacerla. Ahorita estoy perdiendo un 
día en la maquiladora para aclarar el 
trámite y evitar que se me generen re-
cargos por esa situación”, mencionó.

La mayoría de los usuarios que se 
encontraban en la fila de ayer se acerca-
ron a Catastro para reclamar por la no-
tificación de ampliación que les llegó.

Algunos acudieron con fotogra-
fías de sus viviendas con la intención 
de dejar claro a la dependencia que 
no han realizado ampliaciones o cam-
bios en sus casas.

Los empleados de Catastro dije-
ron a NORTE que esa situación se 
presenta debido a que la cámara toma 
las imágenes en blanco y negro, por lo 
cual si en la vivienda hay un tejabán, 
tablas o cualquier otro artefacto, lo 
toma como ampliación.

“Toda la semana ha venido gente 
que ha traído sus hojas para reclamar, 
unos vienen molestos o asustados por 
el recargo que se les está haciendo, pero 
en realidad solo es un error por la foto 
que se toma aérea, por lo cual no hay 

necesidad de asustarse porque ese mis-
mo día se aclara y se soluciona el pro-
blema”, aseguró uno de los servidores.

casi mil reclaman
cobro extra
El tesorero Juan Miguel Orta Vélez 
informó que en la última semana 
de septiembre han sido 3 mil 445 
fronterizos los que se han acerca-
do a declarar sus construcciones o 
ampliaciones.

De esa cantidad, dos mil 499 re-
conocieron sin problema que habían 
realizado modificaciones en sus vi-
viendas, mientras que 946 se incon-
formaron ya que no realizaron algún 
trabajo dentro de su casa.

De los inconformes 700 tenían 
una pequeña variación en los metros 
y 246 construyeron un tejabán o algo 

provisional que en realidad no repre-
senta una aplicación, por lo cual su 
situación fue reconsiderada.

El funcionario explicó que en la 
ciudad existen 58 mil predios con 
construcciones no declaradas, las cua-
les son consideradas como ampliacio-
nes, ya que las modificaciones están 
en un rango del 30 al 90 por ciento.

Mencionó que el mayor problema 
se encuentra en las viviendas o secto-
res habitacionales donde se amplió 
una o dos recámaras, pero nunca se 
notificó a Tesorería o Catastro.

Ante los malentendidos que 
se han presentado con los reque-
rimientos, invitó a los ciudadanos 
que pasen por esa situación a que 
acudan con fotografías de su casa y 
el requerimiento para solucionar el 
problema. 

Equipo con el que se realiza la captura desde el aire.

Un empleado municipal realiza la notificación del impuesto en una vivienda en El Barreal.

El documento que 
me llegó señala 
que hice una 

remodelación… ahorita 
estoy perdiendo un día en 
la maquila para aclarar el 
trámite y evitar que se me 
generen recargos”

Claudia Riveras
Afectada

asÍ lo DiJeron
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Miguel Vargas /
De la PortaDa

Señaló que se siente “chivo 
expiatorio” de la autoridad 
y que su vida se ha transfor-
mado desde ese día, al tener 
que abandonar su negocio 
de 30 años en esta ciudad 
por evitar su detención, a 
sus 66 años de edad.

Dijo que lamenta la muer-
te de Laura Marcela Minjárez 
Vázquez, quien fue arrollada 
por uno auto de los autos de 
carreras y que le ha pesado mu-
cho lo que sucedió.

Aceptó que estuvo de 
acuerdo en dar la anuencia 
del ejido Villa Luz para ese 
evento porque Gilberto Gal-
ván Cárdenas, El Cochiloco, 
a quien aseguró que no cono-
cía, le mostró lo que él consi-
deró era el permiso de Protec-
ción Civil, que también fue 
aceptado como autorización 
por la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
para que esta dependencia a 
su vez diera la anuencia para 
realizar la carrera.

El presidente del ejido 
aseguró que incluso la carrera 
Cochiloco 2015 se estuvo pro-
mocionando por varios días en 
el canal 44 de televisión y en 
redes sociales, por lo que no se 
pude considerar que haya sido 
una carrera clandestina, como 
la consideraron las autoridades.

Jiménez Moreno indicó 
que si existe otra responsabi-
lidad en la muerte de la espec-
tadora, debió ser de Protección 
Civil por no acudir a verificar el 
evento anunciado.

También comentó que no 
se acepta responsable de nada 
porque confió en el organiza-
dor de la carrera, Gilberto Gal-
ván, quien le dio antecedentes 
de haber realizado varios even-
tos de este tipo previamente en 
otros sitios, y que era la primera 
vez que se realizaría en las Du-
nas de Samalayuca.

Dijo que el miércoles se 
presentaron en su negocio los 
ministeriales y que le hicieron 
ver a sus empleados que iban 
por él porque contaba con una 
orden de aprehensión y nunca 
le mencionaron algún citatorio.

“Ahora tuve que dejar mi 
negocio y mi familia por venir-
me fuera de la ciudad… qui-
siera que así trataran a Motta 
Allen, a ver si siente bonito”, 
expuso.

“Soy el primero en la-
mentar la muerte de esa mu-
jer, que solo iba a divertirse y 

yo a trabajar, pero no se vale 
que la cuerda se rompa por 
lo más delgado” agregó Jimé-
nez Moreno. 

Declaran Motta 
y MataMoros
En tanto, confiados en que en 
su contra no existe orden de 
aprehensión, ayer Fernando 
Motta Allen y su sucesor en 
Protección Civil, Efrén Ma-

tamoros Barraza, se presenta-
ron citados ante el Ministerio 
Público.

Su comparecencia se dio 
en medio de las tareas de in-
vestigación de la Fiscalía para 
fincar responsabilidad, por 
acción u omisión, de las par-
tes involucradas en la muerte 
de una espectadora de la ca-
rrera de vehículos modifica-
dos del domingo pasado en 

las Dunas de Salamayuca. 
Motta duró más de tres 

horas declarando ante el Mi-
nisterio Público sobre su res-
ponsabilidad como titular de 
Protección Civil y lo que tuvo 
que ver en el evento.

Se sostuvo en que El Co-
chiloco no regresó a terminar 
el trámite de autorización para 
el evento, por lo que se dio por 
hecho que no realizaría.

‘Dejé todo por 
huir de Juárez’

Videos evidencian 
a polis mentirosos

Que así traten a Motta Allen a ver si siente bonito, reclama presidente 
del ejido Villa Luz debido a que a él sí le giraron orden de arresto

Francisco luján

El Cabildo alcanzó un acuer-
do para que la Contraloría 
municipal investigue si fun-
cionarios del área de Protec-
ción Civil son responsables 
por omisión o comisión de 
la organización del evento 
de automotores modifica-
dos que dejó a una mujer 
muerta en las Dunas de 
Samalayuca el pasado fin de 
semana.

Los regidores manifesta-
ron su preocupación porque 
aparentemente las com-
petencias y exhibiciones 
de vehículos automotores 
modificados en la periferia 
del territorio municipal son 
muy frecuentes, y que el in-
cidente fatal dejó al descu-
bierto fallas o faltas graves 
en las tareas de prevención 
y vigilancias de las autorida-
des competentes.

El coordinador de la 
fracción mayoritaria priista 
del Ayuntamiento, el regi-
dor Alberto Reyes Rojas, 
se manifestó a favor de la 

propuesta presentada por 
los regidores de la fracción 
opositora panista.

Uno de los argumentos 
del punto de acuerdo auto-
rizado por unanimidad de 
votos establece que la Di-
rección de Protección Civíl 
emitió un oficio de prefacti-
bilidad 5049/2015 sobre la 
organización del evento, el 
cual no es una autorización, 
pero no se presentaron al 
evento donde los videos de 
los asistentes demostraron 
que no se adoptaron medi-
das de seguridad para la pro-
tección de los asistentes.

Sostuvieron que la Di-
rección de Protección Civil 
es la encargada de establecer 

las medidas de seguridad de 
los eventos masivos, por lo 
que tenía plenas facultades 
para realizar las inspecciones 
necesarias y verificar el cum-
plimiento de las observacio-
nes y condicionantes esta-
blecidas en un oficio que la 
misma dependencia expidió 
con la firma del director con 
licencia Fernando Motta 
Allen.

Sergio Nevárez Rodrí-
guez, coordinador de los 
regidores panistas del Ayun-
tamiento, dijo que es lamen-
table que las autoridades 
municipales no han asumi-
do la parte de responsabi-
lidad que les toca, toda vez 
que los hechos sucedieron 
en el territorio municipal.

Señaló que espectáculos 
como en el que murió una 
mujer atropellada se realizan 
desde hace mucho tiempo 
en la periferia de la ciudad, 
e incluso con el expendio y 
consumo de bebidas alco-
hólicas, con el supuesto co-
nocimiento de las autorida-
des municipales y estatales.

Francisco luján

El Gobierno municipal 
tomó medidas dirigidas a 
los promotores de espectá-
culos y propietarios de las 
tierras donde se organizan 
competencias y exhibición 
de vehículos automotores, 
e incluso eventos deporti-
vos, que ponen en riesgo la 
seguridad de los asistentes 
y los participantes.

El Cabildo acordó que 

la Contraloría municipal 
investigue la omisión o 
comisión de funcionarios 
con respecto a la exhibi-
ción de autos alterados 
donde una mujer perdió 
la vida el 27 de septiembre 
en la zona de las Dunas de 
Samalayuca.

El secretario del Ayun-

tamiento, Jorge Quintana, 
señaló que dispusieron di-
versas medidas para que en 
el territorio del municipio 
de Juárez no se vuelvan a 
organizar eventos recrea-
tivos y deportivos que 
vulneren la seguridad del 
público asistente.

Quintana Silveyra ex-

puso al Cabildo que en 
adelante, después de la ex-
periencia del domingo, los 
promotores y empresarios 
de eventos recreativos y 
deportivos de alto riesgo 
organizados en el Munici-
pio de Juárez deberán de 
contratar un seguro de res-
ponsabilidad civil e inclu-
so seguro médico para los 
deportistas que participan 
en actividades que tienen 
un relativo nivel de riesgo.

Muerto el niño… 

endurecen requisitos para carreras

Carreras, frecuentes y sin control
Evento realizado el domingo en un paraje de las Dunas, donde arranca el vehículo (arriba) involucrado en la tragedia.

Alcanza Cabildo acuerdo 
para que la Contraloría 
municipal investigue si 

funcionarios del área de 
Protección Civil son res-

ponsables por omisión o 
comisión

El Camaro 2015 hurtado el 24 de septiembre pasado.

carlos Huerta /
De la PortaDa

Los agentes municipales al 
mando del director de Segu-
ridad Pública Jesús Antonio 
Reyes Ramírez montaron 
un operativo para detener a 
los responsables.

Según el parte informati-
vo firmado por tres agentes 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal, identificados como 
Armando López Baltazar, 
Antonio Martínez Flores y 
María Candelaria 
Rivera Terrazas, 
arrestaron a los 
cuatro acusados al 
ser sorprendidos 
en el interior de la 
habitación donde 
se encontraba el 
vehículo Camaro 
2015 robado, y les 
aseguraron armas 
y droga.

Estos mismos 
agentes aprehen-
sores expusieron 
ante el juez federal 
Pacheco Reveles 
que los detenidos 
se encontraban ar-
mados y que uno 
de ellos hasta traía 
una pistola fajada 
en la cintura.

Sin embargo, el 
juez federal descu-
brió el engaño y la 
falsedad del parte 
informativo de la SSPM y las 
declaraciones mendaces de 
los agentes cuando observó 
los videos tomados por las 
cámaras con que cuenta el 
motel La Cúpula.

Se informó que en los vi-
deos se observa a los agentes 
ingresando a la habitación 
36 donde se encontraba el 
auto Camaro 2015, lo abrie-
ron, lo revisaron y dos poli-
cías se quedaron adentro y 
cerraron la cortina.

Otros agentes se escon-
dieron en otras áreas del 
motel para esperar a que 
llegaran los delincuentes 
para detenerlos en flagran-
cia, mientras las unidades 
se retiraban.

Alrededor de las 20:25 
horas llegaron a pie tres per-
sonas, identificadas como 
César Omar Castillo Ve-
leta, Omar Alberto Corral 
Almanza y Jennifer Melisa 
Aguirre Salcido, y se diri-

gieron a la habitación 36; al 
abrir la cortina les cayeron 
encima los policías que es-
taban adentro y los de afuera 
y llegaron varias unidades al 
motel.

Una vez adentro los dete-
nidos, los policías volvieron 
a cerrar la cortina de la habi-
tación y se presume que fue 
el momento en que los gol-
pearon y torturaron.

En los videos no se ob-
serva que los detenidos 
hayan llegado armados al 

motel. 
M o m e n t o s 

después, los poli-
cías entraron a la 
negociación con 
el cuarto deteni-
do, identificado 
como Roberto 
García Rentería, 
quien se encontra-
ba en el exterior a 
bordo de una ca-
mioneta Toyota 
Rav4.

Este fue la 
prueba contun-
dente y real para 
que el juez Cuar-
to de Distrito 
Gabriel Pacheco 
les dictara auto 
de libertad a los 
cuatro en lo que 
respecta a los de-
litos de portación 
de armas de fuego 
de uso exclusivo y 

delitos contra la salud en la 
modalidad de posesión de 
mariguana y sicotrópicos.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública no solo elaboró 
un parte informativo falso 
por el que el caso se vino 
abajo, sino que los agentes 
acudieron a la casa de Omar 
Alberto Corral Almanza de 
donde sacaron las armas y la 
droga pero se robaron todas 
sus pertenencias, aseguró el 
mismo detenido ante el juez 
de Garantía Heber Sandoval 
Díaz.

Omar Alberto Corral y 
César Omar Castillo Veleta 
fueron acusados ante San-
doval Díaz del robo del Ca-
maro 2015 y les dictó auto 
de vinculación a proceso.

También el juez Sandoval 
Díaz le dio vista al Ministerio 
Público para que investigue 
la tortura contra estas dos 
personas y el robo de que fue 
objeto Corral Almanza. 

Armas, cartuchos y droga que les fue decomisada.

Organizadores deberán de contratar seguros para partici-
pantes de eventos deportivos, determina Cabildo

Los detenidos.
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Opinión

ADEMÁS DE LA Fiscalía General y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, ahora el Cabildo pidió que se in-
volucre en el caso de las carreras en las Dunas de Samala-
yuca a la Contraloría, para que también investigue. 
 
LA SOLICITUD FUE hecha por los regidores del PAN, 
liderados por Sergio Nevárez, quien en la sesión de Ca-
bildo de ayer resolvió culpas. Pidió al Ayuntamiento 
que “asuma la responsabilidad” del accidente, ya que el 
Municipio tenía conocimiento de las carreras y por ende 
tenía que sancionarlas.
 
NEVÁREZ ADEMÁS pidió que intervenga la Contra-
loría del Municipio en el asunto para determinar grados 
de responsabilidad por dependencia, la misma área que 
en sesión anterior había catalogado como “desconfia-
ble”; en aquel entonces se trataba el tema de la entrega 
de despensas. Parece que a los panistas se les acabó el 
argumento, en otro tiempo habrían pedido la misma ca-
beza del alcalde. 
 

MUY SONRIENTES y platicadores llegaron los respon-
sables de Protección Civil del Municipio, Fernando Motta 
Allen y Efrén Matamoros, a rendir su declaración a medio-
día de ayer en las instalaciones de la Fiscalía General Zona 
Norte. Despreocupados, sin ninguna pena que los acongo-
jara, se dispusieron a explicar su versión.
 
PARA ESTO, el alcalde Enrique Serrano ya se había 
deslindado de Motta Allen, quien en sus declaraciones 
consideró difícil que regresara a su puesto, aunque sa-
liera ileso del proceso, pero dudó de esto último, porque 
al funcionario con licencia se le señala negligencia por 
saber del evento y no haber ordenado supervisarlo.
 
ACEPTARON los funcionarios que conocían la inten-
ción de hacer las carreras, pero no podían sancionarlas 
porque los organizadores nunca terminaron el trámite. 
Sin embargo, en las redes sociales abundan los comenta-
rios al respecto, y los ciudadanos admiten que las carre-
ras son muy conocidas y hay una clara omisión por parte 
de las autoridades.

Y PARA NO dejar el tema de las carreras de Samalayuca 
y el fatal desenlace, el alcalde Enrique Serrano fue du-
ramente criticado por continuar con su campaña filan-
trópica, después de que el oficial mayor Francisco Vélez 
Rubio diera a conocer que el edil pagó de su bolsa, no 
de las arcas municipales, los gastos funerarios de Laura 
Minjárez, víctima de los arrancones. 
 
APENAS COMIENZA a disiparse la grilla en contra del 
alcalde por la entrega masiva de despensas que llevan su 
nombre, y ayer hizo ruido el nuevo desprendimiento de 
Serrano, quien no quiso ventilar el monto de los servi-
cios funerarios, solo se sabe que el sepelio fue en Mau-
soleos Luz Eterna.
 
TAMBIÉN PAGÓ de su bolsa la hospitalización de la otra 
mujer herida en los arrancones. Y de aquí pa’l real, porque 
siguen las audiencias públicas la próxima semana y cada 15 
días, en que se seguirán repartiendo apoyos alimentarios, 
habrá más donativos y todos los programas sociales del 
Ayuntamiento andarán también a todo vapor.
 

EL DERRUMBE DE las cifras de delitos de alto impac-
to será el principal dato a resaltar en el informe de Enri-
que Serrano programado para el próximo 8 de octubre 
en sesión solemne de Cabildo; al día siguiente será el 
mensaje político, preparado en el Centro Cultural Paso 
del Norte, a las 20:00 horas.
 
TODAVÍA NO se pueden lanzar las campanas al vuelo: 
en septiembre se registraron 85 homicidios dolosos en 
todo el estado, de los cuales 17 corresponden a Juárez; 
son muchos, aunque incomparables con los 582 casos 
registrados en el mismo periodo en el año 2010, cuando 
arreció la violencia.
 
LA ELIMINACIÓN de los secuestros y extorsiones le 
darán más brillo al tema de seguridad en el informe, la 
principal bandera con que Serrano se estará promovien-
do posteriormente para ser el candidato a gobernador 
para el 2016. Su padrino político, el gobernador César 
Duarte, hace lo propio y lo hace notar con miles de 
spots de radio y televisión en el marco de su V Informe 
de Gobierno.

LA VISITA de los integrantes del directorio de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
a México, invitados especialmente por el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, trajo malas nuevas para Chihuahua.

RESULTA que el estado aparece como la quinta entidad con 

mayor número de personas desaparecidas, con mil 540, la 
mayor parte de ellas en Ciudad Juárez y Cuauhtémoc.
 
LAS AUTORIDADES podrán decir, como presumen 
hasta ahora, que esas desapariciones se dieron en plena 
guerra contra el narcotráfico, parte del sexenio de José 
Reyes Baeza a nivel estatal, y del expresidente Felipe 
Calderón en el orden federal, pero no escapan las cifras a 
los primeros años de la Administración duartista.
 
TAMPOCO en estos cinco años de Gobierno, a pro-
pósito de los cuales acaba de ser entregado el informe 
al Congreso del Estado, se ha reportado ningún tipo de 
avance en las investigaciones de los casos de desapari-
ción forzada.
 

YA QUE andamos por terrenos fértiles para el campo 
de acción de las organizaciones no gubernamentales, 
hay buena polémica entre varias de ellas de corte fe-
minista y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en 
contra de las declaraciones del coordinador parlamen-
tario del PRI en el Congreso del Estado, Rodrigo de la 
Rosa, que buscó justificar el atraso en la publicación de 
las reformas a los códigos civil, familiar y mercantil, en 
la consulta con esas agrupaciones, que según él ya ha-
bían sido escuchadas.
 
PERO el diputado no midió bien a quién hacía seña-
lamientos, porque si algo tienen las organizaciones fe-
ministas es que son puntillosas, cuidadosas en sus pro-
cesos, formas y todo lo documentan, de manera que le 
reviraron duro, acusándolo de simular la consulta inicial, 
de hacer una maquillada a instancias de la Secretaría de 
Gobernación, pero principalmente, para encubrir la tar-
danza en las obra de la Ciudad Judicial, que no estuvie-
ron listas en el plazo previsto, antes del V Informe.
 
EL AGARRÓN con las ONGs continuará la próxima 
semana, porque las observaciones que hace el movi-
miento de mujeres sobre una serie de inconsistencias de 
la legislación civil y familar en materia de género, ya se 
las habían recetado a los legisladores e integrantes de la 
mesa técnica y no fueron tomadas en cuenta, de modo 
que existe la convicción de que la prórroga aprobada por 
los legisladores para que entren en vigor los códigos solo 
fue para ganar tiempo.

TAMBIÉN en los corrillos políticos empiezan a tejer y 
difundir la versión de que la condición de salud del go-
bernador César Duarte es de cuidado, pero no era para 
tanto, sino más bien el mandatario también anda mon-
tado en la estrategia de comprar tiempo, dejar correr las 
semanas de octubre y llegar a noviembre sin tener que 
ser convocado a reuniones en busca de acuerdos políti-
cos con los grupos internos del tricolor que se disputan 
la candidatura al Gobierno del Estado para el próximo 
año. ¿Será? Mirone no lo cree, pero ahí está el trascendi-
do de fuente cercanísima al góber.

EL MAGNATE Carlos Slim seguirá obteniendo buena 
renta de los gobiernos estatal y federal por sus inversio-
nes enterradas en el desierto chihuahuense. Lo hace con 
el tubo por donde se abastece de agua a buena parte de 
Ciudad Juárez, desde el acuífero Conejos–Médanos, y 
ahora está listo para sacar tajada del gasoducto Samala-
yuca–Sásabe.
 
PARECE que al grupo Carso, propiedad de Slim, le gus-
ta Chihuahua para aumentar su fortuna con negocios 
basados en el esquema de Aportación Pública Privada; 
además de esos tubos, en su portafolios de inversión 
hay otros proyectos que están esperando la oportunidad 
de obtener una tajada del presupuesto público, como el 
hospital universitario en la ciudad de Chihuahua, que ya 
no se hizo en el presente sexenio de César Duarte, pero 
cuyo proyecto ejecutivo está listo.

TANTA austeridad que cantan en el Gobierno estatal en 
todas las áreas, pero no para los arreglos políticos. El Ins-
tituto Estatal Electoral le dio forma legal al regalo de más 
de 14 millones de pesos anuales para seguir mantenien-
do a Rubén Águilar y sus hijos, quienes obtuvieron la 
autorización para funcionar como partido local, después 
de perder el registro nacional al no lograr el 3 por ciento 
de la votación.
 
SOMOS generosos en Chihuahua, porque además po-
drán quedarse con el dinero como si hubieran pasado la 
prueba del añejo y no tuvieran que empezar como nue-
vo partido; y de pilón, en los próximos comicios no ten-
drán que sufrir por el 3 por ciento de votos, porque se les 
bajó el umbral al 1.5 por ciento en la reforma electoral 
que, de no ser modificada por la Suprema Corte, le sirve 
la mesa a los Aguilar en charola de plata. 

  Regidores azules apenas se hacen notar con tragedia
  Desapariciones forzadas, el tema en la llaga

  Carlos Slim, enamorado del dinero de Chihuahua 
  En la austeridad no entra el PT con su regalote

CATÓN

El pirata Barbanegra –parche en un ojo, pata 
de palo, agudo gancho en lugar de mano iz-
quierda– iba por una playa con su esposa. An-
daba ahí una hermosa chica con las bubis y las 
pompas llenas de tafetanes y curitas. Nervioso 
le dijo el pirata a su mujer: “¡Te juro que no 
la conozco!”... Un predicador y un chofer de 
autobús de pasajeros pasaron a mejor vida al 

mismo tiempo. Grande fue la sorpresa del reverendo cuando San 
Pedro admitió al chofer en el Cielo antes que a él. Le preguntó, 
enojado: “¿Qué clase de broma es ésta? Yo me pasé la vida ha-
blando del Señor, y no me das la entrada al paraíso. En cambio 
dejas entrar sin más a ese individuo que bebía, era violento y mal-
decía como poseso al conducir su autobús en el camino”. Explicó 
el portero celestial: “Es que cuando tú decías tus sermones todos 
se dormían, pero cuando él manejaba todos se ponían en ora-
ción”. A esta chica le dicen “El crucigrama”. En las citas con sus ga-
lanes empieza vertical y acaba horizontal... Babalucas veía jugar 
a un golfista. Primero el tipo lanzó la pelotita entre los árboles, 
y tardó una eternidad en salir de ahí. Luego cayó en una trampa 
de arena, y solo después de varios golpes logró sacar la pelota. 
Por fin el tipo hizo su tiro y la pelotita fue a caer directamente al 
hoyo. Comentó Babalucas: “Ahora sí el pendejo está en proble-
mas”. Himenia Camafría, madura señorita soltera, fue a una fies-
ta. Ahí un trovador solitario entonó con sentimiento aquello de: 
“Tengo un pájaro azul...”. “¡Pobrecito! –exclamó compadecida la 
señorita Himenia–. Ha de ser falta de circulación”... El periódico 
Vanguardia es mi casa de trabajo en Saltillo, mi ciudad. Nació por 
la visión de un hombre visionario, Armando Castilla Sánchez, y 
tuve el privilegio de ver su nacimiento, pues fui su primer direc-
tor editorial. El diario líder pertenecía a la Cadena García Valse-
ca, y nosotros le pusimos a Vanguardia como lema “El periódi-
co libre”. Le dimos una orientación crítica, independiente. Eso, 
aunado al talento empresarial de Armando, hizo que Vanguardia 
fuera desde el principio un resonante éxito, tanto que a las pocas 
semanas de su aparición el diario de García Valseca se vio en la 
precisión de pagar anuncios en la radio en los cuales se decía que 
ese periódico seguía publicándose, y que se podía conseguir en 
los puestos de costumbre. Yo le enviaba cada semana los ejempla-
res de Vanguardia a don Julio Scherer García, entonces director 
de Excelsior. Cierto día que lo fui a visitar me dijo: “Están uste-
des haciendo un Excelsiorito”. Mi tocayo se adelantó en el cami-
no, pero su obra ha crecido gracias al talento y los esfuerzos de su 
esposa Diana y de Armando hijo. Vanguardia cumple 40 años de 
fructífera presencia en Saltillo. Es ya una institución en la ciudad. 
Desde aquí le digo gracias y le canto las mañanitas que cantaba 
el rey David. Don Martiriano le contó a su mujer: “Estoy muy 
enojado. En la oficina el jefe dijo que soy medio pendejo”. “No 
hagas caso –le aconsejó doña Jodoncia–. Dice eso porque solo te 
conoce a medias”... Un cierto notario público era proclive a todas 
las concupiscencias, especialmente la de la carne. Cierto día fue 
hospitalizado. Lo visitó un amigo, y lo encontró vendado de la 
cabeza a los pies, igual que momia egipcia. “¿Qué te pasó?” –le 
preguntó afligido. Respondió con voz feble el fedatario: “Uno de 
mis vecinos me golpeó”. Inquirió el amigo: “¿Por qué?”. Contestó 
el notario: “Porque di fe”. “¡No es posible! –exclamó el otro. ¿Te 
golpeó porque cumpliste una de las funciones que desde luengos 
años corresponden al escribano público, la de dar fe?”. “Sí –con-
firmó el notario con voz feble–. En una reunión comentó que su 
esposa era muy buena en la cama, y yo dije: ‘Me consta personal-
mente. Doy fe’”. Don Languidio Pitocáido, señor de edad madu-
ra, iba a desposar a Pomponona, mujer en flor de edad. A fin de 
fortalecerse para el trance nupcial fue con un médico, y este le 
aplicó una serie de inyecciones de glándulas de mono. La noche 
de las bodas, preocupado, el facultativo le envió un correo a la 
novia pidiéndole que le dijera si el tratamiento había funcionado. 
Respondió ella: “Lo sabré cuando mi marido deje de echar ma-
romas en la cama y de columpiarse en el candil del cuarto”... FIN.

Feliz cumpleaños,
Vanguardia

Yo siempre ando de viaje.
De súbito me llega la noticia de la muerte en Saltillo de Jesús Valdés. 
Fue actor de teatro. Quiero decir que estaba tocado. Tocado por el dedo de Dios, que 
es quien hace a los actores, esos extraños hombres y mujeres que en cada obra nos 
ponen frente a los ojos un espejo para que nos veamos.
Fue Chuy Valdés, junto con otro gran artista, René Gil, quien me pidió que adaptara 
una pastorela tradicional para representarla. Me di cuenta de que adaptar esa 
pastorela era desvirtuarla, de modo que en tres febriles días escribí una original, en 
verso. Chuy y René hicieron de ella una creación, y ahora la obra se representa cada 
año como parte de las tradiciones navideñas de Saltillo.
Le doy un adiós entristecido a Chuy Valdés, extraordinario actor y director, maestro 
generoso, amigo bueno. Nació a una nueva vida. Seguramente está escuchando 
ahora las palabras sacramentales: “Tercera llamada, tercera. Comenzamos”.

¡Hasta mañana!...

Hoy esposo, y antes yerno.
¡Pobre infeliz! digo yo.
Por su voluntad pasó

del purgatorio al infierno

“Un viudo se casó 
con su suegra”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  5Sábado 3 de octubre de 2015

Estado

Podrá participar en los comicios 
del año próximo y recibir recursos

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Con cinco votos a favor por 
uno en contra, el Consejo Estatal del Ins-
tituto Estatal Electoral otorgó el registro al 
Partido del Trabajo de Chihuahua como 
partido político estatal, por lo que podrá 
participar en las elecciones del año próximo 
y recibir recursos por parte del Estado.

El IEE celebró la quinta sesión extraordi-
naria en la que el Consejo General votó por 
mayoría de sus integrantes a favor de que 
el Partido del Trabajo de Chihuahua fuera 
aprobado por cumplir con los requisitos que 
establece la ley, como haber obtenido el tres 
por ciento de votación en la pasada elección 
local y haber postulado candidatos propios 
en al menos la mitad de los municipios y 
distritos.

En esta sesión, 
Lilia Aguilar Gil fue 
aceptada como re-
presentante del par-
tido, luego de que el 
30 de septiembre el 
Instituto Nacional 
Electoral les había 
reconocido la per-
sonalidad jurídica 
para formar parte 

de este Consejo y en otras actividades.
Antes a esto no podía hacerlo porque el 

PT está en proceso de liquidación a nivel na-
cional, por lo que el INE emitió una resolu-
ción extendiendo la representación jurídica a 
la dirigencia del Partido del Trabajo, en tanto 
se desarrolla la extinción del mismo para los 
efectos legales que tenga pendientes.

Los representantes de los partidos Revo-
lucionario Institucional, Movimiento Ciu-
dadano y Verde Ecologista validaron en la 
discusión del tema la resolución.

Cinco de los consejeros votaron a favor 
de la resolución y el consejero Alejandro de 
la Rocha se manifestó en contra, además de 
que no asistió la consejera Luz Elena Már-
quez, por motivos de salud.

En contra estuvieron los partidos Acción 
Nacional y Morena, institutos políticos que 
anunciaron habrán de impugnar ante tribu-
nales esta decisión del IEE.

Sigue vivo el Partido 
del Trabajo en el estado

El Consejo Estatal 
del IEE otorga el 
registro con cinco 
votos a favor y 
uno en contra

Conceden amparo 
contra el pago de 

revalidación vehicular
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El dirigente estatal del PAN, Mario 
Vázquez Robles, dio a conocer que el Primer Tri-
bunal Colegiado de Circuito en materia penal y 
administrativa concedió un amparo a los ciuda-
danos que se ampararon contra el pago de la re-
validación vehicular con el apoyo del blanquiazul.

Ante esta decisión del tribunal, la Secretaría 
de Hacienda está obligada a reintegrar el importe 
de la revalidación vehicular 2015 mediante che-
que a los ciudadanos que recurrieron al amparo.

Recordó que al inicio del 2015 algunos ciuda-
danos se acercaron a la institución partidista para 
solicitar su apoyo en el trámite de un amparo en 
contra del cobro que el Estado dispuso por con-
cepto de revalidación vehicular.

Ahora el tribunal dio la razón sobre los seña-
lamientos que hizo el PAN sobre el cobro que ca-
lificó de ilegal por inequitativo e injusto, afirmó el 
dirigente partidista.

‘Delincuentes ya no 
huirán a otras regiones’

 RicaRdo Espinoza / dE La poRTada

Chihuahua.- Esta operación se dio en cumplimiento 
de los compromisos asumidos en la pasada Reunión 
Regional Operativa de Secretarios de Seguridad Pú-
blica, realizada en Hermosillo, Sonora, que contem-
plan la movilización de fuerzas de manera conjunta. 

González Nicolás dijo que este tipo de opera-
ción “representa un gran avance, una fortaleza con 
la buena voluntad de las autoridades para que los de-
lincuentes ya no tengan la posibilidad de huir a otros 
estados para evadir la acción de la justicia”. 

Explicó que los operativos coordinados entre los 
estados se realizan mediante diversas estrategias y 
“con base en acciones de inteligencia policial, patru-
llaje preventivo y con la gran participación de ciuda-
danos valientes que denuncian ilícitos”. 

Abundó que los operativos son preestablecidos; 
dependen del lugar y el objetivo que se persigue para 
determinar el número de elementos que son envia-
dos a las zonas de los estados vecinos.Agentes de la entidad vigilan en los límites con Sonora.
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Chihuahua.- El ingreso de chuecos por la fronte-
ra de Juárez hasta la región noroeste del estado se 
salió de las manos de las autoridades, ya que los 
Ayuntamientos no pueden regular ni resolver la 
problemática, indicó el alcalde de Cuauhtémoc, 
Heliodoro Juárez. 

Las trabas en los trámites de importación 
detonaron en los últimos meses que los co-
merciantes introduzcan su mercancía de forma 
irregular por Juárez y Janos hasta llegar a Cuau-
htémoc, donde ofrecen las unidades a precios 
más accesibles.  Juárez González destacó que los 
municipios son quienes sufren los efectos de este 
problema, ya que solo las autoridades federales 
pueden dar una respuesta para regular el ingreso 
de las unidades.   

“Simplemente han permitido pasar todo 
lo que cabe por los puentes, las carreteras y las 
brechas; finalmente llega a los municipios y el 
problema se hace tan abrumador porque no 
somos la autoridad fiscalizadora no la autori-
dad que se beneficia con la regularización de 
placas”, dijo.  

Sin control 
ingreso de 

chuecos: alcalde



Tomada de Sin embargo

Ciudad de México.- Las mo-
vilizaciones en solidaridad 
con los padres de los 43 nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, Guerrero, suelen 
concluir con la frase en letras 
blancas: “Fue el Estado”. El 
letrero queda colocado en al-
guna esquina del Zócalo has-
ta que el personal de limpia 
la borra a fuerza de barrido 
o bajo chorros de agua. Pero 
también aparece pintada en 
negro, sobre el Hemiciclo a 
Juárez o el suelo relumbran-
te de la Alameda Central. O 
reaparece en pancartas de 

cartulina pisoteadas que van 
a dar a los amarillos botes de 
las empresas que levantan la 
basura en el Centro Histórico 
bajo contrato del Gobierno 
del Distrito Federal.

Es la denuncia más inde-
leble en contra del presiden-
te Enrique Peña Nieto y las 
instituciones de Gobierno, 
así como de los partidos ma-
yoritarios –PRI, PAN, PRD–  
que integraron el Pacto por 
México y no han mostrado 
disposición para esclarecer 
qué ocurrió esa noche maldita 
del 26 de septiembre de 2014, 
cuando 43 normalistas de la 
normal rural de Ayotzinapa, 

Guerrero, desaparecieron en 
un camino de Iguala.

EL pasado
Hace 47 años, hubo otra no-
che negra: la de Tlatelolco. Mi-
les de estudiantes fueron pues-
tos bajo fuego aéreo y terrestre 
y sin que todavía haya cifras 
oficiales, los cálculos de obser-
vadores internacionales y na-
cionales han alcanzado hasta 
500 muertos.Y entonces, aque-
lla masacre ayudó por primera 
vez a desmontar la ilusión del 
sistema. El régimen del Partido 
Revolucionario Institucional 
selló su destino: un orden po-
lítico que asesinaba a su crítica 

intelectual –la que se formaba 
en las universidades y prepara-
torias públicas y privadas– era 
una dictadura. A partir de ese 
oscurecer del 2 de octubre te-
nía el tiempo contado.

Histórica una, presente 
la otra, Tlatelolco y Ayotzi-
napa son rompecabezas con 
muchas piezas que no em-
bonan; otras que fueron fa-
bricadas con el aparente afán 
de originar confusión 
y algunas más que 
corresponden a tra-
mas diferentes. Jaime 
Tamayo, investigador 
de la Universidad de 
Guadalajara y experto 
en movimientos so-
ciales, expone: “Las 
dos tragedias guardan 
similitudes, paralelis-
mos y una lección cla-
ra de una democracia 
mínima que represen-
ta la libertad en Méxi-
co. Ayotzinapa es el 
recuerdo tortuoso de 
que los años no sirvie-
ron en términos de lec-
ción. Es un fiel recor-
datorio que de haber 
puesto atención a las 
consignas del 68, mu-
chos aciagos y violen-
tos acontecimientos se 
hubieran ahorrado”.

El antropólogo 
Abel Barrera, quien 
busca a los normalistas 
a través del Centro de 
Derechos Humanos de 
la Montaña, Tlachino-
llan, piensa que los ejes 
paralelos entre Tlatelol-
co y Ayotzinapa cues-
tionan una sola cosa, 
pero que es bastante 
grande: la transición de 
la democracia en Méxi-
co. La impunidad ante 
la desaparición forzada 
es la avenida por la que 
corren los dos eventos, 
según este defensor de 
los derechos humanos.

prEsuntos 
rEsponsabLEs
Sobre el Movimiento 
estudiantil de 1968, 
casi cinco décadas 
después, el cúmulo de 
información disponi-
ble pone en el centro de las 
operaciones la mano de tres 
personajes que integraban el 
Gobierno Federal: Luis Eche-
verría Álvarez, secretario de 
Gobernación; el General Luis 
Gutiérrez Oropeza, presunto 
creador del Batallón Olimpia 
de francotiradores y Gustavo 
Díaz Ordaz, el Presidente de 
la República. Pero ni estos per-
sonajes políticos ni otros reci-
bieron castigo penal ni moral 
por lo ocurrido en la plaza de 
las tres culturas de Tlatelolco. 
Tampoco dieron testimonio 
de lo que ocurrió. Sus dichos, a 
través de los años, se han enre-
dado entre culpas veladas.

Quién ordenó y por qué 
el asesinato de los estudiantes 
está en el aire todavía. El 27 de 
noviembre de 2001, el enton-
ces Gobierno de Vicente Fox 

Quesada creó por decreto la 
Fiscalía Especial para Movi-
mientos Políticos y Sociales del 
Pasado. Para 2007, el órgano se 
había extinguido sin conseguir 
una sola sentencia condena-
toria por delitos cometidos 
durante las matanzas del 2 de 
octubre ni la del 10 de junio de 
1971 ni la llamada “Guerra Su-
cia” que vino después y como 
consecuencia de las masacres. 

Los funcionarios octogenarios 
que fueron llamados a declarar 
se negaron a dar testimonios 
detallados sobre lo ocurrido 
en los sesenta y setenta. Daban 
discursos crípticos que al final, 
no responsabilizaron a nadie, 
mucho menos a ellos mismos.

¿Qué pasará  
con Los 43?
¿Ocurrirá lo mismo con la 
desaparición de los 43 que 
se preparaban para ser maes-
tros rurales? Por lo pronto, la 
tragedia fue colmada por el 
desempeño de Jesús Murillo 
Karam, quien fue Procurador 
General de la República de di-
ciembre de 2012 hasta febrero 
de 2015. Como encargado del 
caso de Ayotzinapa informó 
que las indagatorias conduje-
ron a que los 43 habrían sido 

quemados en un gigantesco 
basurero en Cocula, Guerre-
ro. A su expediente lo llamó 
“verdad histórica”.

No solo generó un torrente 
de dudas; sino que concluyó 
su informe con la frase “ya me 
cansé” lo que ocasionó críticas 
en las redes sociales y en los me-
dios informativos. En febrero 
de 2015, se fue de la PGR para 
ocupar la Secretaría de Desarro-

llo Agrario, Territorial 
y Urbano. Luego, en la 
víspera del Tercer Infor-
me de Gobierno, dejó 
el Gabinete presidencial 
sin recibir sanción ni 
ofrecer disculpa alguna, 
ni ninguna palabra más.

Para Eduardo 
Murueta Reyes, exper-
to en poder y director 
de la Asociación Mexi-
cana de Alternativas en 
Psicología [AMAP], 
las dos tragedias son un 
ejemplo del autoritaris-
mo en México que está 
muy lejos del deseo de 
verdad de los goberna-
dos. Y en ese sentido, 
es muy probable que 
los dos eventos tengan 
el mismo proceso: un 
largo camino para llegar 
un día a algunos parajes 
luminosos pero también 
a muchas zonas oscuras.

“En México hay un 
pseudo poder. Es pseu-
do porque es autorita-
rio. Muy lejos de eso, el 
verdadero poder es el 
que convoca y organiza. 
La base de todo debe 
ser la organización. A 
mayor organización, 
mayor poder. El hecho 
de que muchas perso-
nas en la sociedad en 
México no estén orga-
nizadas y vivan supedi-
tadas a unos cuantos, 
genera que estos tien-
dan al abuso”, dice.

Tlatelolco, con sus 
muertos aún no conta-
dos de manera oficial,  
y la triste y profunda 
noche de Iguala, cuan-
do no quedó rastro de 
43 estudiantes norma-
listas, dan cuenta de la 
lejanía entre el Estado y 

los ciudadanos. Murueta pone 
un símil: se trata de un padre 
de familia que jamás ha com-
prendido a su hijo y prefiere 
taparle la boca a como de lugar.

La rEunión
El 24 de septiembre, cuando 
faltaban dos días para el primer 
aniversario de los hechos de 
Iguala, el presidente se reunió 
con algunos de los padres de 
los normalistas. Mientras, otros 
más realizaban una huelga de 
hambre en el Zócalo capitalino. 
Cuando la reunión concluyó, 
un padre dijo: “Ya sabíamos 
que el presidente no se iba a 
comprometer”. Uno más habló: 
“Si fuimos, fue por trámite”.
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Especial

TlaTelolco 1968 – Iguala 2014
Lecciones no aprendidas

Una hace 47 
años, otra 
apenas hace 
uno, ambas ma-
sacres descarri-
laron al Estado; 
la impunidad 
es un paralelo 
entre las dos 
tragedias, la 
irresolución, 
otro

Las dos tragedias guar-
dan similitudes, parale-
lismos y una lección clara 

de una democracia mínima que 
representa la libertad en México. 
Ayotzinapa es el recuerdo tortuo-
so de que los años no sirvieron 
en términos de lección. Es un fiel 
recordatorio que de haber puesto 
atención a las consignas del 
68, muchos aciagos y violentos 
acontecimientos se hubieran 
ahorrado”

Jaime Tamayo
Investigador 

Consulte la nota completa en 
http://www.sinembargo.mx/ 

02-10-2015/1505561

Cientos acuden a poner 
veladoras en el lugar donde 
cayeron los muertos. 

Manifestante en 
marcha hacia la 
Plaza de las Tres 
Culturas. 

Marcha del 
aniversario de la 
desaparición de 
los normalistas.
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León.- Carolina Verduzco 
es integrante del Comité 68 
Pro Libertades Democráti-
cas, organismo que aglutina 
a ciudadanos, estudiantes y 
profesores, en 
torno a ex líderes 
del movimiento 
estudiantil repri-
mido en Tlatelol-
co hace casi cinco 
décadas.

Más joven que 
los exdirigentes, 
Verduzco con-
sidera que no hay edad para 
luchar hoy en contra del au-
toritarismo, la represión y la 
justicia.

Y ella, como los del comité, 
quieren que se reabra el juicio 
por genocidio al expresidente 
Luis Echeverría, quien fuera 
secretario de Gobernación y 
señalado como responsable 
de la matanza.

¿Cómo se llega al 47 aniver-
sario del 2 de octubre de 68?

Mira, se llega a punto de 
que se reabran los juicios con-
tra Echeverría porque han es-
tado suspendidos, y no sólo 
contra Echeverría, sino contra 
52. Echeverría estuvo en pri-

sión domiciliaria durante dos 
años (2006-2008), y él sale en 
libertad, pero no absuelto.

Se dijo mucho que había 
sido exonerado, pero eso es 
tramposo, no fue exonerado, 
jamás ha sido exonerado y lo 

que se requiere 
es que se reabran 
los juicios porque 
los tienen prác-
ticamente con-
gelados. Vamos 
a exigir que se 
abran esos juicios 
contra Echeve-
rría , en los que ya 

está más avanzado el camino.
¿En dónde están radicados 

los expedientes? 
Es bastante antiguo el 

asunto, está en la PGR.
¿Qué une a las luchas del 68 

y a las de ahora? 
Bueno, yo creo que hay 

una línea de continuidad: la 
impunidad, además de una 
cantidad de factores. Algunos 
esquemas se repiten, pero 
otros son distintos. 

Se han modificado mu-
chísimas cosas a partir del 68, 
hay algo que queda. Esto tiene 
grandes avances y luego cosas 
que efectivamente pareciera 
más bien que son retrocesos.

cARlos omAR BARRAnco

En mayo de este año una co-
mitiva de la UACJ encabezada 
por el rector Ricardo Duarte, 
acudió a la Ciudad de México 
para entregarle un reconoci-
miento al expresidente Luis 
Echeverría Álvarez, en cuyo 
mandato se inauguró la casa 
de estudios fronteriza.

El hecho fue criticado en la 
edición de ayer viernes del dia-
rio Reporte Índigo, que dedica 
su portada del día al que califica 
como un hecho controvertido e 
incongruente.

La nota, firmada como 
staff, hace referencia a que el 
12 de mayo una comitiva en 
la que también iban miembros 
del consejo universitario ade-
más de altos funcionarios de 
la casa de estudios, estuvo con 
el expresidente y dos meses 
después el gobernador César 
Duarte hizo lo propio.

En el articulo se incluyen 
fotografías de las visitas, un tes-
timonio anónimo de uno de los 
miembros del consejo univer-
sitario y una entrevista con Vi-
viana Márquez, originaria de El 
Paso y a quien el diario atribuye 
ser el enlace para la entrega del 
reconocimiento de la UACJ.

Índigo señala además que 
el hecho se mantuvo en la dis-
creción y que la Universidad 
no lo difundió en su página de 
Facebook.

El exmandatario cuando fue requerido por la autoridad durante 
el mandato de Vicente Fox.
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‘Echeverría no 
está absuelto’

Buscan reabrir 
juicio contra el que 
fuera secretario de 

Gobernación durante 
la masacre

La UACJ sí olvida, 
dice Reporte Índigo

Un ejemplar del diario en el que aparecen los rostros del gobernador y el expresidente.
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En la fecha en que se conmemoran 47 años de la masacre de Tlatelolco, 
el periódico dedica una crítica portada a la universidad fronteriza

tomAdA de lA joRnAdA

México.- Al conmemorarse el 
47 aniversario de la matanza 
estudiantil del 2 de octubre, 
decenas de miles de personas 
marcharon de la Plaza de las 
Tres Culturas al Zócalo, donde 
se realizó un mitin encabezado 
por el Comité del 68.

La llamada “Jornada de Tla-
telolco a Ayotzinapa. 47 años 
de lucha contra la impunidad” 
destacó la demanda de justicia 
por la matanza ocurrida duran-
te el gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz y por la desaparición de 
los 43 jóvenes de la normal ru-
ral Isidro Burgos.

La multitudinaria movili-
zación transcurrió de manera 
tranquila casi en su totalidad. 
Las consignas “Hasta encon-
trarlos” y “2 de octubre no se 
olvida” se escuchaban interca-
lados con cánticos de protesta. 
Pancartas con los rostros de los 
estudiantes de Ayotzinapa des-
aparecidos y mensajes de apoyo 
a los familiares de los 43 eran la 
constante.

No más de una veintena 
de jóvenes participó en los 
actos de violencia. Con el ros-
tro cubierto, los inconformes 
realizaron pintas en bardas 
durante la caminata y rompie-
ron cristales en una estación 
del Metrobús. Ya en el Zóca-
lo, mientras Félix Hernández 
Gamundi, del Comité del 68, 
pronunciaba un discurso, lan-

zaron petardos y bombas mo-
lotov contra policías federales 
que acudieron a custodiar Pa-
lacio Nacional.

Los jóvenes, de acuerdo 
con la agencia Afp, prendieron 
fuego en las cercanías de una de 
las puertas de madera de Pala-
cio Nacional, y ello condujo al 
despliegue de un nutrido grupo 
de policías federales, quienes 
respondieron con gases lacri-
mógenos para dispersar al gru-
po violento.

Desde el micrófono se 
llamó a la calma y no caer en 
provocaciones, pero el grueso 
de los manifestantes decidió 

retirarse. “No se estresen, no 
corran, váyanse en orden”, decía 
Hernández Gamundi desde el 
micrófono mientras numero-
sas personas salían corriendo y 
otras trataban de protegerse de 
los gases tapándose la boca y la 
nariz con sus ropas.

Policías antimotines del 
Distrito Federal persiguieron a 
los jóvenes agresores y detuvie-
ron a algunos, a quienes libera-
ron momentos después, cuan-
do la mayoría de manifestantes 
se había retirado.

En esta ocasión, en la mar-
cha del 2 de octubre, la exigen-
cia de justicia no solo es por 
los caídos de 1968. A poco 
más de un año de la desapari-
ción de los 43 estudiantes de 
la normal rural de Ayotzinapa, 
su presentación con vida, es-
clarecimiento de los hechos y 
castigo a los culpables se suma 
a las demandas.
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Suspenden mitin del 2 de Octubre 

Grupo de porros se infiltra a 
la marcha y se enfrenta con 
antimotines; lanzan gases 

y detienen a jóvenes

El grupo de anarquistas lanza bombas molotov e incendia zonas del Zócalo. 

Granaderos reciben el embate de un explosivo.
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Distrito Federal.- El Go-
bierno federal analiza 
la contratación de ad-
ministradores privados 
para las Zonas Econó-
micas Especiales que se 
establecerán próxima-
mente en Lázaro Cárde-
nas, Puerto Chiapas y el 
Istmo de Tehuantepec.

“Puede ser un admi-
nistrador que sea un ente 
público, a través de una 
asignación -una entidad 
paraestatal- o puede ser 
un privado a través de un 
permiso.

“Si fuera un privado, 
tiene que hacerse a través 
de una licitación pública 
internacional, en donde 
venga un socio operador 
de la zona y vengan socios 
inversionistas.

“(Ambos), van a tener 
la facultad de construir, 
desarrollar, explotar y 
mantener la zona eco-
nómica en concreto por 
hasta 30 años, prorroga-
bles por otros 30”, explicó 
Abraham Zamora, titular 
del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públi-
cos (Banobras).

Durante una sesión 
informativa sobre el tema, 
el funcionario explicó 
que estos entes tendrían 
la obligación de elaborar 
el plan maestro de desa-
rrollo de cada zona, con 
las que se busca abatir el 
rezago histórico en el sur 
del País, para determinar 
su vocación específica.

Los administradores 
deben ser nombrados ha-
cia finales de 2016 o prin-
cipios de 2017.

Frenan portal de
pasaportes por
falla de sistema

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Se-
cretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) deci-
dió frenar la emisión de 
nuevos pasaportes ante el 
riesgo de una falla mayor 
en el sistema, explicó Sal-
vador Gerardo Alonso y 
Caloca, director general 
de Tecnologías de Infor-
mación e Innovación de 
la dependencia.

Refirió en entrevis-
ta que, antes de hacer 
un despliegue, se debe 
garantizar que las condi-
ciones de estabilidad se 
cumplan, por lo que se 
hacen pruebas.

“Encontramos en uno 
de los componentes de la 
plataforma elementos que 
no nos daban parámetros 
esperados en las tecnolo-
gías incorporadas dentro 
del servicio”, indicó.

“Decidimos no salir 
al público y utilizar un 
mecanismo contingente. 
Es un tipo de falla muy 
distinto al que hubiera 
ocurrido si desplegamos 
el sistema y, de repente, 
confunde la información 
biográfica o biométrica, 
que no es el caso, pero 
llevándolo al extremo, 
ahí hubiéramos tenido 
un tema de responsabili-
dad. La decisión se toma 
más en términos previos 
al despliegue”, justificó.

Donde se encuentran 
las condiciones de ines-
tabilidad, precisó, es en 
los tiempos de respuesta 
en componentes del lado 
biométrico.

Según el funcionario, 
este tipo de falla no impli-
có en ningún momento 
que se comprometieran 
las bases de datos de los 
ciudadanos o su identidad 
biográfica, ni que algún 
ciudadano con pasapor-
te vigente pudiera tener 
algún problema al cruzar 
una frontera internacional 
porque su pasaporte no 
sea reconocido.

Nuevas zonas 
económicas, 

para privados

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Durante 
sus cinco días de trabajo de 
campo en México, el pleno 
de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (CIDH) constató una 
grave crisis de derechos 
humanos en el país.

En conferencia de 
prensa para dar a conocer 
sus observaciones prelimi-
nares, el organismo alertó 
que se padece desde hace 
décadas un problema es-
tructural, el cual se ve re-
flejado desde la masacre 
del 2 de octubre de 1968.

“La Comisión Interame-
ricana constató en terreno 
la grave crisis de derechos 
humanos que vive Méxi-
co, caracterizada por una 
situación extrema de inse-
guridad y violencia; graves 
violaciones, en especial 
desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales 
y tortura; niveles críticos de 
impunidad y una atención 
inadecuada e insuficiente 
a las víctimas y familiares”, 
expresó la presidenta del 
pleno, Rosa María Ortiz.

La violencia en Méxi-
co, señaló, tiene efectos 
desproporcionados sobre 
personas en pobreza, mi-
grantes, solicitantes de asi-
lo, infantes, desplazados, 
indígenas y periodistas, 
entre otros.

Tras una visita a Coahui-
la, Guerrero, Nuevo León, 
Tabasco y Veracruz, la CIDH 
expresó preocupación por la 
magnitud del problema de 
las desapariciones, sean de 
la delincuencia organizada o 
del Estado.

En entrevista con víc-
timas, los miembros de la 
CIDH constataron que 
ellas son las responsables 
de buscar a sus familiares 
desaparecidos, mientras 
que las autoridades han fa-
llado en cumplir con inves-
tigar con debida diligencia.

También externó su 
preocupación por las eje-
cuciones extrajudiciales, 
en particular las ocurridas 
en Tlatlaya, Apatzingán y 
Tanhuato.

En ambos fenómenos, 
indicó, prevalece una im-
punidad de carácter es-

tructural que perpetua las 
graves violaciones a dere-
chos humanos.

“Es alarmante la can-
tidad de procesos penales 
que permanecen estanca-
dos por años en el proceso 
de investigación, sin que 
se ejerza la acción penal y, 
por lo tanto, sin que se dic-
te sentencia”, dijo Ortiz.

“Se deben resolver las 
causas estructurales de la 
falta de acceso a la justicia 
en México, tal como la infil-
tración de grupos del crimen 
organizado en muchas Poli-
cías (...) así como agencias de 

procuración de justicia”.
La CIDH aprovechó 

para respaldar el informe 
sobre Iguala del Grupo In-
terdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), 
para lo cual urgió al Estado 
nombrar un nuevo fiscal 
especial de investigación 
a cargo del caso; renovar 
a todos los miembros del 
equipo y reorientar la inda-
gatoria conforme a las reco-
mendaciones de este.

Asimismo, llamó a per-
mitir al GIEI entrevistar a 
todos los testigos, inclu-
yendo a los militares del 27 
Batallón de Infantería.

El informe final sobre la 
visita será publicado el pri-
mer semestre de 2016; en 
tanto, la Comisión expresó 
su voluntad de colaborar 
con el Estado mexicano en 
la búsqueda de soluciones 
para proteger los derechos 
humanos.

‘Los derechos humanos en
México sufren crisis grave’
Tras visita de 5 días, la CIDH observó que el problema ha ido empeorando desde hace décadas

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un juez 
federal dictó una nueva or-
den de aprehensión contra 
Elba Esther Gordillo por 
una presunta defraudación 
fiscal de 4 millones 394 mil 
682 pesos, en una modali-
dad grave lo que aleja aún 
más sus posibilidades de 
conseguir en el corto plazo 
la prisión domiciliaria.

La PGR cumplimentó la 
tercera orden de aprehensión 
que se gira contra la exlidere-
sa del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), en el interior del 
penal femenil de Tepepan en 
Xochimilco.

La orden de aprehensión 
fue librada por el Juzgado Sép-

timo de Distrito en proceso 
penales federales del DF, con 
sede en el reclusorio sur.

De acuerdo con la acusa-
ción, en su declaración anual 
normal de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), del ejercicio 
fiscal 2009, Gordillo reportó 
ingresos acumulables meno-
res a los realmente obtenidos 
o determinados conforme a 

la legislación vigente.
La Procuraduría Fiscal 

de la Federación y la PGR 
determinaron a partir de un 
análisis de los ingresos que la 
maestra omitió el pago al fis-
co de 4 millones 394 mil 682 
pesos por concepto de ISR.

Esta indagatoria inició 
con una querella que pre-
sentó la Procuraduría Fiscal 

el 26 de septiembre de 2013 
ante la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido).

A Gordillo le imputan 
una modalidad grave de 
defraudación fiscal, por 
lo que tampoco tendrá el 
derecho a la libertad pro-
visional en caso de que sea 
sometida a juicio por esta 
nueva acusación.

Esta es la tercera impu-
tación por delito grave que 
presenta la PGR ante los tri-
bunales federales contra Elba 
Esther Gordillo.

La maestra fue detenida 
con base en una primera or-
den de aprehensión dictada 
por delincuencia organizada 
y lavado de mil 978 millones 

de pesos.
Poco después se autorizó 

una nueva orden de captura 
por una defraudación fiscal 
grave de 2 millones 199 mil 
pesos.

Estas dos acusaciones 
dieron lugar al inicio de sus 
respectivos procesos.

Recientemente, un tribu-
nal unitario rechazó conce-
derle la prisión domiciliaria 
a Elba Esther Gordillo en el 
juicio por delincuencia or-
ganizada y lavado; en caso 
de que la ex lideresa sindical 
consiga este beneficio en ins-
tancia de amparo no se irá a 
su casa porque tendrá que 
hacer la misma solicitud de 
prisión domiciliaria ante los 
jueces responsables de los 
otros procesos.

Va otra orden de aprehensión vs Gordillo
La exlideresa sindical 
está más lejos de la prisión 
domiciliaria con el nuevo 
recurso en contra

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Luego de 
que la CIDH emitió observa-
ciones preliminares sobre vio-
laciones a derechos humanos 
en México, en las que advier-
te riesgo de crisis, Roberto 
Campa, subsecretario de la 
Segob en la materia, señaló 
que éstas no reflejan la situa-
ción real que se vive en el país.

En conferencia de prensa, 
dijo que las observaciones 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) tienen como base la 
visita a solo 6 de 32 entidades 
de la República.

El informe preliminar, indi-
có, tampoco muestra el amplio 
intercambio de información 
entre distintas autoridades. 

“No compartimos que un 
informe pleliminar realizado 
en un plazo de cinco días pue-
da reflejar la situación general 
del país”, dijo. 

Por ello, agregó, el Estado 
mexicano estará atento a la 
entrega del informe definitivo 
que hará la Comisión el pri-
mer semestre de 2016.

La CIDH alertó que el 
país padece desde hace déca-
das un problema estructural, 
el cual se ve reflejado desde la 
masacre del 2 de octubre de 
1968. 

La violencia en México, 
señaló, tiene efectos despro-
porcionados sobre personas 
en pobreza, migrantes, solici-
tantes de asilo, infantes, des-
plazados, indígenas y perio-
distas, entre otros.

Expertos no
retratan la

realidad: Segob

Es alarmante la cantidad de procesos 
penales que permanecen estancados por 
años en el proceso de investigación, sin que 

se ejerza la acción penal y, por lo tanto, sin que se dicte 
sentencia”

Rosa María Ortiz
Presidenta del pleno

• Una situación extrema 
de inseguridad y violencia

• Desapariciones forzadas
• Ejecuciones extrajudiciales
• Tortura
• Impunidad
• Abandono de víctimas y familiares

A DeTALLe...
Durante su ronda, la Comisión 
Interamericana vio

Caraterizada por

Que afecta a

Después de visitar 
los estados de 

• Personas en la pobreza
• Migrantes
• Solicitantes de asilo
• Menores
• Desplazados
• Indígenas
• Periodistas

• Coahuila
• Guerrero
• Nuevo León
• Tabasco
• Veracruz

Con fotos de sus seres queridos desaparecidos, madres se manifiestan en el informe.

Una pancarta puesta ante el organismo pide el regreso de los ausentes.
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Poseía un total de 13, todas 
adquiridas legalmente; seis 
de ellas fueron halladas en la 
escuela y siete más en su hogar

EL UNIVERSAL

Oregon.- Chris Harper Mercer, tirador que ayer 
desató un ataque a tiros en un colegio de Oregon 
de la ciudad de Roseburg, en Oregon, entró al 
recinto con seis armas que uso para matar a una 
maestra y compañeros y dejar varios heridos.

Celine Núñez, asistente de la Agencia de Al-
cohol,  Tabaco,  Armas de Fuego  y Explosivos, 
informó en conferencia de prensa que Harper 
poseía un total de 13 armas, todas adquiridas le-
galmente; seis de ellas fueron encontradas en la 
escuela y siete más en su vivienda.

Informó que todas fueron vendidas en una 
misma tienda, y contaban con licencia, pero es-
pecificó que estas fueron adquiridas por el tira-
dor o por sus familiares en un plazo de tres años.

De acuerdo con versiones de testigos, al lle-
gar a una de las aulas de clases, Mercer disparó en 
la cabeza a una profesora y después pidió que se 
pusieran de pie los estudiantes que fueran cristia-
nos para dispararles.

El tiroteo interrumpió la primera semana de 
clases del plantel, que tiene unos tres mil 300 
estudiantes y se encuentra en un antiguo pue-
blo maderero situado a unos 290 kilómetros de 
Portland.

Autoridades de la policía de Oregon informa-
ron que pusieron a disposición personal médico 
para que los alumnos que lo requieran “busquen 
ayuda para hacer frente a lo ocurrido”.

Informaron también que se tiene la intención 
de reabrir y reanudar actividades para la semana 
próxima.

Asesino, un fAn de los nAzis
Chris Harper Mercer, de 26 años de edad, idola-
traba a los Nazis, al Ejército Republicano Irlan-
dés y a otros asesinos en Estados Unidos, era un 
chico con problemas emocionales y defensor del 
odio racial.

Harper Mercer fue identificado como el ase-
sino de nueve personas en un colegio en Oregon 
a quienes les disparó con armas de fuego en un 
aula de clases en el Umpqua Community Colle-
ge en Roseburg.

Atacante fue 
dado de baja

del Ejército
AP

Oregon.- El hombre de 26 años 
que disparó contra una clase de 
inglés en un colegio comunita-
rio, quitándole la vida a nueve 
personas, estuvo en un campo 
de entrenamiento básico del 
ejército y estudió a otros ata-
cantes de tiroteos.

Aquellos que lo conocían lo 
describieron como un hombre 
solitario con muchos proble-
mas.

En un complejo de aparta-
mentos diferente al que ocupa-
ban Harper-Mercer y su madre 
en el sur de California, los ve-
cinos lo recordaban como un 
chico tímido y raro que iba en 
bicicleta a todas partes.

Reina Webb, de 19 años, 
dijo que la madre del chico era 
amable y solía hablar con los 
vecinos pero Harper-Mercer 
era reservado.

Agregó que ocasionalmente 
escuchó que tenía arranques en 
su departamento.

“Era como un niño por eso, 
sus berrinches eran raros. Ya era 
un hombre, no debía tener be-
rrinches como un niño. Por eso 
me parecía que había algo raro”, 
dijo Webb.

El ejército señaló que Har-
per-Mercer abandonó su entre-
namiento básico en 2008.

El vocero del ejército el te-
niente coronel Ben Garrett dijo 
que Harper-Mercer estuvo en 
el ejército casi un mes en Fort 
Jackson, Carolina del Sur, pero 
fue dado de baja por no cum-
plir con los requisitos mínimos.

EL UNIVERSAL

Guatemala.- Al menos 26 
personas fallecieron y 36 
resultaron lesionadas tras el 
deslave de un cerro que se 
reblandeció a causa de las 
intensas lluvias en una co-
munidad de las afueras de la 
capital de Guatemala, don-
de rescatistas y pobladores 
buscaban el viernes más víc-
timas y sobrevivientes.

El alud ocurrió la noche 
del jueves en la comunidad 
de Cambray II, a poco más 
de 15 kilómetros al este de 
la capital, y dejó decenas de 
casas bajo toneladas de tie-
rra. La Coordinadora Na-
cional para la Reducción de 
Desastres de Guatemala, 
conocida como Conred, ha 

estimado que las personas 
desaparecidas podrían ser 
hasta 600.

La cifra de fallecidos se 
ha incrementado al paso 
de las horas. El vocero de-
signado para la emergen-
cia, Julio Sánchez, dijo que 
para la tarde del viernes 
subió de 21 a 26 fallecidos, 
incluidos tres bebés y dos 
niñas.

Entre los cuerpos recu-
perados estaban los de dos 
niñas y su mamá que las 
abrazaba, dijo Carlos Tur-
cios, un doctor que llegó 
como voluntario a la zona 
y que dijo que presenció la 
escena.

Equipos de rescate 
usaban palas y 15 grúas 
retroexcavadoras en un 

desesperado esfuerzo por 
encontrar sobrevivientes. 
Hasta ahora sólo habían 
rescatado a un hombre de 
entre los escombros.

Las autoridades estable-
cieron en la comunidad un 
puesto de comando y una 
morgue improvisada, don-
de vecinos se agolpaban en 
espera de conocer informa-
ción sobre sus familiares.

AP

Florida.- La precandidata pre-
sidencial demócrata Hillary 
Rodham Clinton aseguró el 
viernes que peleará por contro-
les estrictos de armas, luego de 
la masacre ocurrida esta sema-
na en un colegio comunitario 
de Oregon.

Clinton se refirió al tema 
mientras hablaba en un cole-
gio comunitario en el sur de 

Florida. Dijo que los republi-
canos han puesto los intere-
ses de la NRA (organización 
que defiende los derechos de 
compra y tenencia de armas) 
“por encima de las familias 
estadounidenses”.

La favorita para abanderar a 
los demócratas en las próximas 
elecciones presidenciales agre-
gó que es necesario un “movi-
miento nacional” para contra-
rrestar la influencia de la NRA 

en Washington.
Clinton comentó que está 

muy consciente de que ir con-
tra la NRA significa “una mon-
taña política que escalar”. Pero 
añadió que los estadouniden-
ses “necesitan construir un mo-
vimiento. Es exasperante”.

Durante su discurso en el 
Colegio Broward, Clinton dijo 
que la gente no debería estar te-
merosa de ir a la escuela, al cine 
o a estudiar la Biblia.

Tirador arribó a escuela 
en Oregon con seis armas

Promete Hillary control de fusiles

Rescatistas 
y pobladores 
buscan más 
víctimas y 
sobrevivientes.

Entre los fallecidos  
están tres bebés  

y dos niñas; se estima 
que 600 personas  

se encuentran  
desaparecidas

Deslave de cerro en Guatemala
deja 26 muertos y 36 lesionados
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Claudia SánChez

Proyecciones poblacionales 
previenen que en los próximos 
15 años en Juárez la cantidad de 
adultos mayores aumentará y la 
cifra de niños disminuirá, por 
lo que sugieren que las políticas 
públicas consideren este cambio 
para actuar en consecuencia.

Durante la exposición de es-
tas variaciones demográficas de 
esta ciudad, Lorenzo Soberanes, 
presidente del Colegio de Mé-
dicos Cirujanos, lamentó que la 
falta de estadísticas locales con-
fiables impida realizar pronós-
ticos o programas preventivos 
para elaborar un diagnóstico o 
realización de planes a futuros.

“Se requiere de situar e 
identificar las necesidades de 
diferentes grupos de población 
y con ello focalizar las acciones 
necesarias que permitan aten-
der las demandas de la pobla-
ción”, explicó. 

Para el sector médico es-
tos cambios implican un reto 
demográfico para el diseño de 
planes y programas que procu-
ren además la satisfacción de 
necesidades de cada uno de los 
segmentos poblacionales.

“Este cambio viene acompa-
ñado del incremento de enfer-
medades transmisibles, crónicas 
y múltiples afectaciones que 
inciden en las probabilidades de 
sufrir limitaciones en la capaci-
dad funcional para la realización 
de actividades vitales”, comentó.

VeR:  ‘tendRá..’ / 7B

‘Juárez enveJece’

Paola GamBoa

Los integrantes del Con-
sejo de Planeación Urbana 
Municipal dieron a cono-
cer una serie de fallas que 
se encuentran en el cruce 
peatonal que desde junio 
se construye sobre el Dren 
2–A. 

Los expertos en Pla-
neación urbana aseguran 
que el cruce peatonal oca-
sionará un 
serio impacto 
en la movili-
dad vehicular 
de la Teófilo 
Borunda. 

En el pun-
to el aforo 
peatonal es 
poco, por lo 
cual no es 
n e c e s a r i o . 
Tampoco se 
cumple con el 
espacio de ba-
quetas que debe de tener 
un puente peatonal y se 
violan las reglas al colocar 
en la parte alta una panta-
lla gigante.

VeR:  ‘ReComiendan..’ / 7B

Mucha pantalla,
poca seguridad

El espacio de banqueta es muy reducido, de acuerdo con un estudio.

La pantalla podría ocasionar encandilamiento en conductores, advierte Planeación Urbana.

Detectan 
fallas en 

puente 
peatonal 

que 
cruza el 

Dren 2-A 
frente a 

Misiones
Se convulsiona y 

provoca megachoque
miGuel VaRGaS

Un hombre de 31 años, que 
aparentemente sufrió una 
convulsión mientras mane-
jaba, chocó con una fila de 
vehículos estacionados en un 
centro comercial. 

El incidente ocurrió poco 
antes de las 9:00 de la mañana 
cuando Jorge Augusto Robledo 
Robledo, como se identificó al 

responsable del choque múlti-
ple, conducía su camioneta Ford 
pickup modelo 2002, de color 
blanco, sobre la avenida Tecno-
lógico, en sentido de norte a sur, 
se informó.

De forma repentina el con-

ductor giró hacia la izquierda, 
brincando el camellón central de 
la avenida Tecnológico, donde 
afortunadamente no venía nin-
gún vehículo en contrasentido.

VeR:  ‘ReSPonSaBle..’ / 7B

Algunos de los vehículos que resultaron dañados por la camioneta en el aparcadero.

El conductor Jorge Robledo fue detenido en el lugar de los hechos.

Salta su pickup en sentido contrario hasta llegar a 
estacionamiento de centro comercial e impacta ocho autos

Paola GamBoa

Cinco fraccionamientos ce-
rrados del sur de la ciudad 
mostraron su descontento 
luego de que la Dirección de 
Desarrollo Urbano emitió 
una serie de oficios donde 
se les notifica que el tiempo 
para abrir sus puertas es de 
24 horas. 

Los integrantes del comité 
de vecinos de fraccionamien-

tos como Quinta Granada, en 
dos etapas; Praderas del Sol, 
Hacienda del Sol y Santa Mó-
nica tienen la orden de De-
sarrollo Urbano de abrir sus 
puertas, sin embargo, todos 
los fraccionamientos fueron 
construidos desde un prin-

cipio como privados, por lo 
cual el quitar las rejas genera-
ría inseguridad debido a que 
no hay accesos a donde con-
duzcan o arterias principales 
que se tapen.

VeR:  ‘nueStRo..’ / 7B

Quieren abrir hasta privados
Dan 24 horas de plazo a fraccionamientos del sur para 
retirar rejas; de origen, casas estaban en zona cerrada

E n  1 5  a ñ o s  h a b r á  m á s  a d u lt o s  m ay o r E s  y  m E n o s  n i ñ o s ,  p r o y E c ta n  E x p E r t o s

E s t i m a c i o n E s  E n  c i f r a s

22 ancianos 
por cada 100 jóvenes en 2013

Prevén 42 por cada 100 
en el estado para 2030

46.1 a 37.6 
por cada 100
Disminución

de población infantil

Fuente: Colegio 
de Médicos Cirujanos

Chihuahua 
podría alcanzar el
lugar 20

de envejecimiento 
en el país en el 2030



Dejan ‘tuerto’ un supersemáforo
En el cruce de la avenida Tecnológico y Teófilo Borunda trabajadores municipales ins-
talaron un nuevo supersemáforo, aunque el equipo carecerá de una de las luces porque 
fue destruida accidentalmente momentos antes de que se irguiera el marco metálico. 
(norte / reDacción)
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Alcalde asegura que
se obtendrán millones 
de la denuncia y se dis-

tribuirán entre víctimas 
de la violencia

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar infor-
mó que la demanda que pre-
sentará en los tribunales de 
EU tiene importantes pro-
babilidades de ganarse, y los 
recursos que se obtendrán 
para la reparación del daño 
ascienden a una cuantiosa 
suma millonaria que distri-
buirá para las víctimas de la 
violencia de esta ciudad.

Serrano anunció que alis-
ta una demanda por el daño 
ocasionado a la ciudad por 
la producción y exhibición 
en los Estados Unidos de la 
película “Sicario”, que narra 
una historia sobre las con-
diciones de inseguridad y 
violencia más álgidos por los 
que pasó la ciudad.

Serrano declaró que la 
demanda que preparan des-
pachos de abogados en EU 
es en contra de los realiza-
dores de la película, que ha-
brían causado daño moral a 
los juarenses.

Dijo que su Gobierno 
demandará que los acusados 
paguen por los daños una 
suma millonaria de recur-
sos que por el momento no 
pudo estimar, pero aseguró 
que el dinero obtenido lo 

donarán para las víctimas de 
la inseguridad y la violencia 
por la que paso la ciudad en 
el pasado reciente.

“La película perjudica 
mucho la imagen de la ciu-
dad y nos corresponde a no-
sotros defender el prestigio 
de una gran comunidad que 
ha sabido sobreponerse a la 
adversidad. La gran mayoría 
de los juarenses somos gen-
te de bien, gente trabajadora 
que nos esforzamos todos 
los días y no tenemos que 
sufrir de un desprestigio ma-
yor al que ya se le adjudicó 
en años anteriores”, dijo.

Señaló que hasta que se 
proyecte la película en EU 
entonces estarían con con-
diciones de interponer la 
demanda con el apoyo de 

diversos despachos de abo-
gados que ven muchas posi-
bilidades de ganar el caso.

También, como parte 
de la estrategia, buscarán 
insertar un mensaje en las 
salas cinematográficas de la 
ciudad donde se proyecte. 
Informaron que en las 
próximas semanas proyec-
tarán en Juárez este filme y 
que El Paso ya es exhibida. 
La película “Sicario” se en-
trenó ayer en la vecina ciu-
dad de El Paso y llegará aquí 
en las próximas semanas.

Serrano comentó que 
la noticia sobre la demanda 
que prepara esta difundién-
dose en El Paso y en New 
York Times, que es uno de 
los medios de comunicación 
más influyentes del mundo.

Demanda contra
‘Sicario’ será un
éxito: Serrano

La película perjudi-
ca mucho la ima-
gen de la ciudad y 
nos corresponde a 
nosotros defender 
el prestigio de una 
gran comunidad 
que ha sabido 
sobreponerse a 
la adversidad. 
La gran mayoría 
de los juarenses 
somos gente de 
bien”

Se harán nuevos libramientos
en 2016: Obras Públicas

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.- Para el año en-
trante serán presupuestados 
los recursos para iniciar la 
construcción de los libra-
mientos ferroviario y carrete-
ro para la frontera, aseguró el 
secretario de Comunicacio-
nes y Obras Públicas, Eduar-
do Esperón.

“Confío en que vengan 
en el próximo Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
los recursos para iniciar el 
año que entra”, consideró el 
funcionario.

Ambas obras han estado 
pendientes desde hace más de 
tres años, tiempo en que los 
recursos federales no han sido 
presupuestados, además de la 
serie de trámites previos para 
consolidar el proyecto, que tie-
nen que ver con la liberación 

del derecho de vía, entre otros.
Aunado a esto, también se 

contempla en Ciudad Juárez 
la construcción de hospitales 
y, sobre todo, la intención de 
que las obras que se encuen-
tran en proceso tengan la con-
tinuidad requerida para que 
sean concluidas.

Esto, consideró, debe ser 
consolidado con base en el 
programa que idearon en la 
frontera, donde precisamente 
el libramiento ferroviario será 
muy importante, toda vez que 
no se terminará en un año, 
por lo que a futuro a Ciudad 

Juárez se le debe dotar de la 
infraestructura que necesita, 
lo mismo para el libramiento 
carretero.

El libramiento ferroviario, 
una vez construido, evitará el 
ingreso del tren a la zona ur-
bana, que diariamente genera 
caos vial y pone en riesgo a los 
peatones, que se ven obliga-
dos a atravesar entre los vago-
nes para cruzar de lado a lado.

Su cruce en la frontera 
estará en San Jerónimo, zona 
por la que pasarán las mercan-
cías que se exportan a Estados 
Unidos.

En el caso del libramiento 
carretero, que pasará por el 
oriente de la ciudad y tendrá 
una inversión total cercana 
a los 900 millones de pesos, 
brindará acceso directo al 
puente internacional Guada-
lupe–Tornillo.

Aparte de las vías, se 
construirían hospitales 

y terminarían obras, 
asegura titular
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Obras de reposición de 
tuberías causaron que 

asfalto recién instalado 
fuera removido

Paola Gamboa

La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS), en con-
junto con Obras Públicas, inició 
ayer con el recarpeteo del paseo 
Triunfo de la República, luego de 
las obras que la misma realizó en 
la avenida recién reparada. 

Los trabajos en el punto co-
menzaron el viernes pasado y per-
manecieron hasta el miércoles de 
esta semana.

En el área se abrió el pavi-
mento del carril sur del paseo 
Triunfo, en el tramo que va de la 
calle Lago de Pátzcuaro hasta la 
calle Filosofía.

En el punto se repararon las 
tuberías dañadas, las cuales tenían 
años sin haber sido cambiadas, 
por lo que fue necesario que se 
ampliara la duración de las obras.

Debido a esa situación se quitó 
el pavimento recién colocado en el 
área el pasado mes de mayo, cuan-
do se hicieron obras de recarpeteo 
en el lugar.

Ayer, desde temprana hora, 
trabajadores de la JMAS y de 
Obras Públicas acudieron a reti-
rar el pavimento que quedó en el 
área para comenzar a colocar el 
nuevo asfalto y así dejar el punto 
como se encontraba.

Se espera que los trabajos 
concluyan este fin de semana 
para que así el lunes la transitada 
vía se encuentre de nueva cuenta 
transitable. 

Reparan el tramo del paseo 
Triunfo abierto por la JMAS

Claudia SánChez

A poco más de un mes del 
arranque del ciclo escolar, 
padres de familia se mani-
festaron en la primaria Be-
nemérito de las Américas, en 
el suroriente de la 
ciudad, por la falta 
de profesores.

Alba González, 
vocera de la Sub-
secretaría de Edu-
cación en la Zona 
Norte, admitió 
que esta primaria 
ubicada en el frac-
cionamiento Valle de Oriente 
no es la única a la que le faltan 
maestros.

La primaria Isaac 
Newton, de la misma co-
lonia, necesita un maestro, 
mientras que la Beneméri-
to carece de dos maestros, 

lo que provocó la protesta 
de padres de alumnos que 
tienen ya 35 días sin dos 
profesores.

La vocera destacó que la 
falta de maestros se debe a 
que no todos los padres de 

familia atienden 
el llamado al pe-
riodo de preins-
cripciones e ins-
cripciones que se 
realiza durante el 
mes de febrero.

“Es por ello 
que se insiste en 
que acudan a las 

preinscripciones, porque es 
con base en estas cifras con las 
que se construye el siguiente 
ciclo escolar”, comentó.

A partir de este procedi-
miento se realiza una planea-
ción para el ciclo siguiente, 
explicó González.

Padres exigen más 
maestros para primaria

Se manifiestan 
para pedir 15 

docentes más para 
la Benemérito de 

las Américas

Paola Gamboa

En el marco del Día Mundial 
del Corazón, que se celebró 
hace unos días, un grupo de 
enfermeras del Hospital Ge-
neral de Zona 35 del IMSS 
en Ciudad Juárez destacó que 
llevan a cabo acciones de pre-
vención de riesgo cardiovas-
cular mediante la práctica ru-
tinaria del ejercicio 
de correr, tanto en-
tre empleados del 
instituto como con 
derechohabientes.

“Con la crea-
ción del IMSS Juá-
rez Running Club 
no solo tenemos 
el placer de inten-
sificar la promoción de acti-
vidades que nos favorecen el 
estado físico y mental, ya que 
aprovechando contar con 
público también nos permite 
promover otras acciones de 
beneficio a terceros”, comentó 
Maribel Jaramillo Beltrán, jefa 
de extensión del hospital 35 

del IMSS.
Con la llegada del Juárez 

Running al IMSS se realizó 
una plática donde se habló 
sobre los beneficios de correr, 
esto como parte de las acti-
vidades del Día Mundial del 
Corazón.

Según se dio a conocer 
todas las actividades del pro-
grama se realizarán todas las 

tardes de los días 
lunes, miércoles y 
jueves, donde se 
reunirá a los asis-
tentes para realizar 
carreras.

Antes de ello se 
instruyó a los par-
ticipantes sobre la 
importancia de la 

actividad física para tener una 
vida sana y mostrarles las téc-
nicas básicas para correr.

Las actividades del grupo 
ya comenzaron, por lo que se 
espera que en los próximos 
días se den a conocer las de-
más acciones que se realizarán 
dentro de él.

Lanzan club para 
correr en el IMSS

Buscan prevenir 
males cardio-

vasculares entre 
el personal y los 

pacientes

RuteRas, no aptas paRa discapacitados
Un hombre que se traslada en silla de ruedas fue captado por NORTE a bordo de una rutera de la línea Oriente-Poniente. Se pudo 
constatar que la unidad no está habilitada para satisfacer las demandas de las personas con capacidades diferentes. Además, el pa-
sajero no fue auxiliado por nadie al bajar o subir y no se le cedió el asiento reservado para discapacitados. (noRte / RedacciÓn)

Los trabajos hicieron que dos carriles estuvieran cerrados. 

Zona repavimentada frente a una agencia de autos. 

Empleados limpian y compactan el suelo.



Hérika Martínez Prado

Pese a la vasta oferta de empleo, el nivel 
de consumo de los juarenses se verá 
mermado durante el último trimestre 

del año debido al alza del dólar, alertó el eco-
nomista local Alfonso Arenaza Cortés.

Mientras que especialistas consultados por 
el Banco de México (Banxico) prevén un me-
nor crecimiento de la economía nacional, en 
Ciudad Juárez se estima que desde finales de 
este mes el pueda llegar a los 17 pesos.

“El cierre –del año económico– va a estar 
complicadísimo. El dólar va a seguir con la 
tendencia al alza, el subempleo se está reajus-
tando, y aunque va a haber mucho empleo 
todavía, los niveles de consumo van a mermar 
por el efecto del dólar a partir de noviembre, 
debido al incremento de su demanda. No ten-
dremos un cierre –de año– tranquilo”, dijo 
Arenaza Cortés.

Al respecto, Rogelio García, presidente de 
la Asociación de Centros Cambiarios de Ciu-
dad Juárez, dijo ayer estimar que el alza del bi-
llete verde continúe desde finales de octubre.

“Los economistas dicen que el dólar va a 
llegar arriba de los 18 pesos para el cierre del 
año, yo me atrevo a decir que va alcanzar los 17 
pesos a finales de mes”, apuntó.

Mientras tanto, los centros cambiarios de la 
ciudad se mantienen diariamente a la expecta-
tiva debido a la volatilidad de los mercados que 
mueve su cotización de un día a otro.

Ayer el promedio de venta por cada dólar 
en la ciudad era de 16.42 pesos, aunque en al-
gunos centros cambiarios se observó hasta en 
16.50, mientras que la compra promedio fue 
de 16.20 a 16.25 pesos, comentó García.

Dijo que durante agosto y septiembre la 
venta del billete estadounidense se redujo 
hasta un 50 por ciento en Juárez, mientras su 
compra en los centros cambiarios incrementó 

un 20 por ciento.
“Nosotros esperamos que en noviembre 

haya mayor demanda, porque la devaluación del 
peso que enfrentamos y el inicio del ciclo escolar 
han bajado bastante la venta del dólar en los últi-
mos dos meses”, explicó el representante de los 
200 centros cambiarios registrados ante la Cá-
mara Nacional de Comercio (Canaco).

La encuesta mensual de Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado 
del Banxico, presentada el pasado primero de 
octubre, arrojó que el dólar podría cerrar en 
16.75 pesos, .39 centavos más que lo pronosti-
cado el mes pasado, mientras que la expectati-
va para 2016 es de 16.32 pesos por cada billete 
verde.

Local
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Por dólar, tendrá 2015
un final difícil

Pese a recuperación laboral, analistas prevén que 
demanda del billete verde pegue a bolsillos juarenses

Una casa cambiaria local en sus operaciones diarias.

Personal de maquila en un puesto callejero ofrece trabajo a transeúntes.

El cierre va a estar complicadísimo. 
Aunque va a haber mucho empleo to-

davía, los niveles de consumo van a mermar 
por el efecto del dólar a partir de noviembre, 
debido al incremento de su demanda”

Arenaza Cortés
Economista local

Los economistas dicen que 
el dólar va a llegar arriba de 

los 18 pesos para el cierre del año, 
yo me atrevo a decir que va alcan-
zar los 17 pesos a finales de mes”

Rogelio García
Líder cambiario local

En cifras

Ayer, lA divisA 
estAdounidense 

Se vendió en 

$16.79
Se compró a

$16.27

$16.75 $18.00
para Banxico, 

cerrará el año en 
pero expertoS localeS 

eStiman que Superará loS



Abren muro que cAusAbA inundAciones
Una barda que la empresa Ferromex construyó al lado de las vías del tren está siendo 
perforada en la parte baja, ya que causaba inundaciones en las inmediaciones de las calles 
Presa Mal Paso y Presa Centenario. (norTe / redAcciÓn)
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Local

Paola Gamboa

Luego de que el domingo 
pasado NORTE de Ciudad 
Juárez diera a conocer el mal 
estado en el que se encontra-
ba el pavimento del eje vial 
Juan Gabriel, empleados de 
Obras Públicas acudieron a 
reparar parte de los baches 
que se encontraban en el 
área.

Pese al evidente daño 
que tenía la calle, los traba-
jos fueron mal hechos, ya 
que solo se colocó una plasta 
de pavimento frente al Fisca-
lía General del Estado, pero 

no se repararon los baches y 
parte del concreto que se ha 
desgastado con el paso de 
los camiones y demás.

Las obras comenzaron el 
jueves y concluyeron ayer, 
pero según comentaron los 
ciudadanos que acuden a 
las antiguas oficinas de Go-
bierno del Estado los traba-
jos realizados fueron hechos 
con los pies.

“Solo le pusieron una 
plancha de pavimento mal 
puesta para despistar el ene-
migo, pero sigue en mal es-
tado la calle y eso todos lo 
vemos. No tienen vergüen-

za, no ayuda en nada lo que 
realizaron”, comentó un par-
quero del área.

La denuncia del mal 
pavimento del eje vial fue 
hecha por los ciudadanos, 
quienes a través de las redes 
sociales externaron su queja 
debido a los daños que su-
fría su vehículo cada vez que 
pasaban por ese punto.

En el lugar solo se en-
cuentra en buen estado el 
carril confinado del Vive-
Bús, sin embargo, la mala 
calidad del pavimento de 
las demás áreas sigue en mal 
estado.

Los habitantes del sector 
piden a la autoridad que re-
pare bien el punto dañado, 
que los únicos afectados son 
los vehículos que circulan 
por el lugar.

Paola Gamboa

Capitán América, el Hom-
bre Araña, Iron Man y hasta 
la Mujer Invisible correrán 
en la ciudad por una noble 
causa. 

Se trata de la tradicional 
carrera de superhéroes, la 
cual beneficiará a la organi-
zación Pequeños Inocentes. 

El evento está programa-
do para el 25 de octubre en el 
parque de El Chamizal, pero 
desde el mes de junio co-
menzaron las inscripciones.

En esta ocasión lo reca-
bado será destinado para 
concluir con la construcción 
del albergue La Casa de las 
Gemas, ubicado en Gua-
dalupe, la construcción del 
centro está por concluirse, 
por lo que con las aportacio-
nes de la carrera se pretende 
que esta quede 100 por cien-
to terminada.

Esta es la segunda vez en 

la ciudad que se realiza la ca-
rrera de superhéroes. En la 
primera ocasión cientos de 
juarenses corrieron por todo 
El Chamizal disfrazados de 
Superman, Capitán Améri-
ca, Batman, los Increíbles y 
demás superhéroes.

Las inscripciones para el 
evento están abiertas y quie-
nes busquen participar en esta 
divertida actividad pueden in-
gresar a la página www.carre-
rasuperheroes.com, en ella se 
establecen los costos y los kits 
que podrán obtener las pri-
meras personas en inscribirse.

La carrera comenzará en 
la calle Costa Rica, para de 
ahí recorrer todo el parque 
de El Chamizal y concluir en 
el mismo punto.

La idea es que además 
de que los juarenses partici-
pen en una buena causa se 
diviertan por medio de los 
superhéroes y la magia que 
trasmiten a los menores.

Algunas zonas todavía no son reparadas.

Pavimentan el eje Juan Gabriel
Tras señalamiento de NORTE,  

empleados municipales acuden a reparar 
baches; lo hicieron mal, acusan

Invitan a correr con 
Los sUPerhéroes

» A beneficio de la organiza-
ción Pequeños Inocentes 

» Cuándo
El próximo  

25 de octubre a las 9 am 
» Dónde

En el Parque Chamizal 
» Inscripciones 

y más información 
en la página 

http://www.carrerasuperheroes.
com y en sucursales de Sounds

» Precios
Adultos 220 pesos

Niños Gratis
» Se obsequiará a los peque-
ños un kit que incluye camiseta, 
número, antifaz, capa y pulsera

Tome noTA

cArrerA de  
superhéroes 

2015

El carril central fue parchado. 



MIGUEL VARGAS

Dos asaltantes que preten-
dieron robar un negocio de 
reciclado de metales en la ca-
lle Centeno hirieron al dueño 
después de que se negó a en-
tregarles el dinero.

Es el segundo evento vio-
lento de este tipo en menos 
de una semana, donde apenas 
el pasado martes un hombre 
fue asesinado al resistirse a un 
robo en una casa de cambio 
del sector de la avenida Teófi-
lo Borunda. 

Ayer a las 9:00 de la maña-

na, tres tipos de unos 20 años 
de edad llegaron al estableci-
miento de comercialización 
de metales El Tony, con la 
supuesta intención de vender 
una batería de auto usada, se-
gún la información que se ob-
tuvo en el lugar.

Estas personas sacaron 
una pistola y amagaron a los 
empleados y el dueño con 
matarlos si no les entregaban 
el dinero.

Una versión dice que se 
apoderaron de 20 mil pesos 
en efectivo y las carteras de 
los empleados del lugar, pero 

también se conoció que el 
propietario del lugar les hizo 
frente y uno de los asaltantes 
le dio un disparo porque se 
negó a darles el efectivo.

A la calle Centeno #7497 
arribaron minutos más tarde 
decenas de unidades de la Poli-
cía municipal y una ambulancia 
de Cruz Roja, para trasladar al 

hospital General al lesionado, a 
quien solo se le conoce como 
El Primo y tenía una herida de 
bala en la pierna izquierda.

El martes a las 20:00 ho-
ras, la Fiscalía atendió un caso 
similar, pero donde perdió la 
vida un hombre por heridas 
de bala en el hospital Star Mé-
dica, luego de resistirse a un 

asalto, de acuerdo con el mó-
vil que se investiga.

La víctima fue atacada en 
el cruce de las calles Fuente 
de Cereceres y Fuente de Ci-
beles en el fraccionamiento 
Jardines del Lago, a bordo 
de su vehículo, un Ford Mus-
tang modelo 2010 de color 
azul cielo.

Las autoridades lo identi-
ficaron como Carlos Miguel 
Valdez Girón, de 27 años de 
edad, y quien era de profesión 
abogado.

Según se conoció el ahora 
fallecido portaba 20 mil dó-
lares en efectivo que formaba 
parte del dinero para operar 
una casa de cambio.
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Inicia juicio 
contra mujer
por muerte 
de policía
CARLoS HUERtA

Inició el 
juicio oral 
contra una 
mujer que 
par t ic ipó 
en el asesi-
nato de un 
agente de 
la Policía 
municipal 
a cambio 
de 3 mil pesos, en hechos ocu-
rridos en agosto del 2013.

Teresa de Jesús Rascón 
Montes es enjuiciada por el 
delito de homicidio en perjui-
cio del agente José Armando 
Miramón Bernabé.

Existe otro cómplice pro-
cesado por estos hechos iden-
tificado como Jorge Humber-
to González Lucio.

Aún faltan por arrestar a 
otros tres implicados apoda-
dos El Flaco, El Chiwas y El 
Píldora, este último fue quien 
organizó el asesinato del agen-
te Miramón Bernabé.

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

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

González Lucio reveló 
que llegaron a la casa de Te-
resa y el policía estaba dor-
mido, tomaron su arma de 
fuego, lo golpearon y El Flaco 
empezó a teipearle la cabeza 
hasta asfixiarlo.

Una vez muerto lo saca-
ron y lo subieron a su camio-
neta Dodge Ram y lo dejaron 
abandonado en las calles San-
tiago Troncoso y Félix Lugo, 
en la colonia Los Alcaldes.

El cuerpo estaba en el piso 
de la camioneta, del lado del 
copiloto, atado de manos y 
pies y amordazado.

Otra víctima falleció por 
heridas de arma de fuego, 
luego de resistirse a un 
carjacking en el fracciona-
miento Fuentes del Valle

Reportan la 
desaparición
de una joven

de 20 años
MIGUEL VARGAS

Una joven que aparentemente 
se fue con el novio es buscada 
por agentes de la Fiscalía de la 
Mujer.

Los padres de la joven de 
20 años de edad la reportaron 
ausente una semana después 
de no verla, luego de que salió 
de su domicilio en la colonia 
División Del Norte, informó 
la dependencia.

Se trata de Ilse Priscila 
Castrellón Fermán, origina-
ria de esta ciudad y residen-
te de la calle Francisco Sara-
bia #1318 de la mencionada 
colonia.

Tomasa Ferman Chávez, 
de 46 años, madre de la jo-
ven ausente, fue quien inter-
puso la denuncia en la Fis-
calía de Género, buscando 
el apoyo de las autoridades 
para localizarla.

El reporte de ausencia se 
presentó el 26 de septiembre 
pasado, pero la extraviada 
se fue del hogar el día 18 del 
mismo mes, según la pesquisa 
que las autoridades dieron a 
conocer.

Lo último que de ella se 
conoció es que ese día sa-
lió hacia el centro comercial 
Gran Patio en compañía de 
un amigo apodado El Fros.

Manuel Torres, vocero de 
la Fiscalía de Género, dijo que 
hasta ayer no se había tenido 
éxito en la localización de esta 
mujer, la cual ya fue boletina-
da a nivel nacional a través del 
Protocolo Alba.

Asaltan y hieren a dueño
de recicladora de metales

Al enfrentar a los delincuentes resulta 
 lesionado en una pierna de un balazo Ladrones se apodera-

ron de 20 mil pesos en 
efectivo y las carteras 

de los empleados 
del lugar, según una 

versión

El establecimiento que fue atracado.Agentes investigan el hecho violento.

Casos similares el pasado martes

Un hombre fue asesinado 
al resistirse a un robo en 
una casa de cambio de la 
zona de la avenida Teófilo 
Borunda

Teresa de Jesús 
Rascón.

Ilse Priscila Catrellón Fermán.

PAoLA GAMboA

El problema de salud mental 
que existe en los juarenses 
hace que personal de Se-
guridad Pública y del 060 
reciban al mes más de 50 lla-
madas de emergencia para 
atender intentos de suicido.

Tirarse de un puente o 
un edificio, intentos de as-
fixia y consumo de pastillas 
son las principales formas 
en las que los fronterizos 
intentan quitarse la vida. En 
septiembre Seguridad Pú-
blica impidió 65 intentos de 
suicido. 

La mayoría de los repor-
tes los hicieron los ciudada-
nos, donde reportaron que 
una persona intentó privarse 
de la vida mediante el con-
sumo de alguna clase de 
pastillas sicotrópicas, otros 
con arma de fuego o punzo-

cortantes.
Ante ello, la dependen-

cia pone una serie de pasos 
para detectar y evitar que esa 
situación se siga presentan-
do en la comunidad.

Por ejemplo, una de las 
señales básicas de adverten-
cia es la circunstancial, ya 
sea por la pérdida de un ser 

querido, muerte, divorcio o 
por ser sobreviviente a algún 
caso anterior.

Otra de las señales es el 
comportamiento, ya sea que 
hable o escriba acerca de la 
muerte o suicido.

La parte emocional tam-
bién forma parte de las seña-
les, ya que cuando las per-

sonas se sienten fracasadas, 
con tristeza o culpa tienden 
a tener ese pensamiento.

Por esas razones es im-
portante que la comunidad 
detecte las señales que se 
emiten para evitar algún tipo 
de problema.

Cuando eso pase, los ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca recomiendan hablar con 
franqueza, hacer contacto 
con la persona y hacerle sa-
ber que se les comprende.

También se debe evaluar 
si las intenciones que tiene 
son firmes y de ser así llamar 
a especialistas para evitar 
que se presente la situación.

El Ceri pone a disposi-
ción 066 para alertar sobre 
los posibles casos que se 
lleguen a presentar y así po-
der auxiliar a la población 
que se encuentre en esos 
casos.

Reportes impiden 65  
suicidios en septiembre

Personal del Ceri.
 Una mujer se lanzó desde lo 
alto del puente Sanders en 
abril de este año.

Elementos de Seguridad Pública y del 060
reciben mas de 50 llamadas sobre esos casos
priNCipales 

Formas
de QUitarse

la Vida

seÑales
BÁsiCas de

adVerteNCia

» Tirarse de un puente
    o un edificio
»  Asfixia 
» Consumo de pastillas

» Comportamiento
» Emocional
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“Desde el año pasado tenemos 
mucho problema para trami-
tar el permiso vigente para ser 
un fraccionamiento cerrado. 
Desde que compramos nues-
tras casas el fraccionamiento 
ha estado como cerrado, sin 
embargo, por favoritismos y 
problemas internos entre los 
comités de vecinos anteriores 
y el actual, Desarrollo Urbano 
no nos quiere dar el permiso”, 
comentó Erika Rivera, del 
comité de vecinos de Quinta 
Granada.

Actualmente el fracciona-
miento está cerrado, pero se 
cuenta con una notificación 
que asegura que tienen un 
plazo de 24 horas para el reti-
ro del enrejado.

“Nosotros hemos cum-
plido con los dictámenes que 
nos piden, tenemos todo en 

orden pero no nos quieren 
otorgar el permiso cuando 
existen otros fraccionamien-
tos a los que se los dan en me-
nos de una semana. Nosotros 
lo único que pedimos es que 
nos den el permiso para con-
tinuar como fraccionamiento 
cerrado”, expresó Rivera.

En el lugar habitan cer-
ca de 600 familias en las dos 
etapas, por lo cual temen que 
con la apertura de las puertas 
se presente inseguridad en su 
fraccionamiento.

“Nosotros no tenemos 
por qué abrirlas, nuestro frac-
cionamiento siempre ha sido 
privado y de hecho la cons-
tructora así lo ofreció. Téme-
nos miedo de que al quitar 
las rejas se presenten robos o 
inseguridad, además de que 
nuestro fraccionamiento no 
da a otro lugar más que a los 
mismas etapas”, agregó.

En esa misma situación 

está Praderas del Sol, al que 
también le llegó una notifi-
cación de 24 horas para reti-
rar el enrejado.

En Haciendas del Sol son 
cerca de mil familias las que 
habitan dentro del fracciona-
miento privado, por lo que 
abrirlo representa un riesgo 

para los residentes del lugar.
Dentro de Santa Mónica 

también existe un promedio 
de mil familias, y desde que se 
construyó ha sido fracciona-
miento privado.

Los comités de vecinos 
están siendo apoyados por los 
integrantes de Movimiento 

Ciudadano, quienes hacen un 
llamado a la autoridad muni-
cipal para que se acerque y de 
manera legal haga saber a los 
habitantes de los lugares de la 
situación en la que se encuen-
tran sus fraccionamientos y lo 
que deben de hacer para po-
der tramitar el permiso.

“Como partido estamos 
teniendo un acercamiento 
con los fraccionamientos que 
tiene problemas porque De-
sarrollo Urbano ha omitido 
apoyarlos con la situación del 
enrejado cuando ellos nacie-
ron como fraccionamientos 
privados. Municipio les emi-
tió el permiso como tal y aho-
ra dicen que no lo tienen”, ase-
guró Ramón Gilberto Mora, 
coordinador de la operación 
ciudadana de Movimiento 
Ciudadano.

En la reunión donde los 
comités de vecinos dieron a 
conocer sobre la situación de 
sus viviendas se presentaron 
los oficios donde se señala 
que tiene un periodo de 24 
horas para retirar los enreja-
dos antes de que surtan efec-
tos legales por la situación.

Al respecto, la Dirección 
de Desarrollo Urbano no ha 
emitido ninguna declaración 
en torno a las acusaciones 
que hacen los habitantes de 
los cinco fraccionamientos 
de la ciudad.

‘Nuestro fraccionamiento 
siempre ha sido privado’

Aseguran vecinos tener todo en orden pero 
que no les otorgan autoridades el permiso

Fraccionamiento cerrado, Jardines del Seminario.

Tendrá envejecimiento
consecuencias económicas

Claudia SánChez / 
Viene de la 1b

¿Pero qué tan pronto prevén 
el envejecimiento de la po-
blación? El médico explicó 
que mientras que en el 2013 
había 22 adultos mayores por 
cada cien jóve-
nes, en 15 años 
(2030) se esti-
ma que la cifra 
casi se duplique, 
con 42 ancianos 
por cada cien 
jóvenes, lo que 
ubica a Chihu-
ahua en el lugar 
número 20 de 
envejecimiento 
en el país. 

Sin embar-
go, el envejeci-
miento pobla-
cional también 
tendrá conse-
cuencias eco-
nómicas, pues los adultos 
mayores se sumarán a la 
cantidad de gente que se 
encuentra sin empleo por 
causas diversas.

El médico explicó que las 
cifras son tanto del Inegi y 
Conapo (Consejo Nacional 
de Población), y advierten 
que en el periodo del 2010 

al 2030 la población infantil 
podría bajar de 46.1 a 37.6 
dependientes por cada cien.

Estos mismos números 
establecen que en este mis-
mo periodo los adultos ma-
yores pasarán de 0.9 a 1.6 por 
cada cien personas en edad 

productiva.
Los datos 

expuestos por el 
presidente del 
Colegio de Mé-
dicos Cirujanos 
tenían el propó-
sito de presen-
tar los posibles 
escenarios en el 
futuro en el cor-
to, mediano y 
largo plazo y la 
necesidad de ac-
ciones distintas 
para responder 
a las demandas 
de las diferentes 
poblaciones.

Una de las propuestas 
que destacaron para esta 
nueva realidad tiene que 
ver con la construcción de 
viviendas y espacios públi-
cos adecuados para el adul-
to mayor; muchos de estos 
cambios tienen que ser en 
consideración a sus necesi-
dades de salud.

Deberán autorida-
des responder con 
políticas a necesi-
dades estimadas, 
advierte experto

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Por medio de un documen-
to, la institución explicó que 
los espacios de las banquetas 
que quedaron en el Dren des-
pués de las obras del Plan de 
Movilidad Urbana (PMU) 
son muy reducidos, por lo 
cual no es recomendable para 
peatones y se tiene que asegu-
rar y dar solución al paso para 
personas con discapacitados.

Se asegura que el puente 
es un elemento publicitario, 
por lo que la altura en la que 

está ubicado causará proble-
mas visuales por el encandi-
lamiento.

En cuanto al equipo urba-
no, señala que no cumple con 
el Reglamento de Entorno e 
Imagen Urbana del Munici-
pio, ya que el contar con un 
anuncio publicitario sobre 
el puente está prohibido por 
dicho reglamento.

El puente está siendo edi-
ficado en una obra federal, 
por lo cual el consejo reco-

mienda que se revise la obra 
antes de que concluya su eje-
cución.

Ayer NORTE realizó un 
recorrido por el lugar, donde 
se observó el reducido espa-
cio que existe entre las ban-
quetas del Dren 2–A, por lo 
que edificar el puente en ese 
punto no es factible debido a 
que los usuarios solo tendrán 
un espacio de unos 50 centí-
metros como banqueta.

La estructura queda fren-

te a una de las entradas del 
centro comercial Las Misio-
nes. Está hecha a base de con-
creto con estructuras metá-
licas, por la parte de arriba se 
está colocando una pantalla 
de grandes dimensiones, la 
cual servirá para anuncios de 
publicidad.

El puente comenzó a ser 
construido desde finales de 
junio y se espera que en los 
próximos días quede conclui-
do, ya que solo faltan de deta-
llar algunas cosas.

Recomiendan revisar obra 
antes de que se concluya

El puente peatonal está sobre la avenida Teóflio Borunda.

El puente peatonal comenzó a ser construido en junio 

Responsable del choque no había dormido bien
miGuel VaRGaS /

Viene de la 1b

Luego la camioneta pasó 
por encima de unas jardi-
neras y se introdujo al esta-
cionamiento del centro co-
mercial Costco, para frenar 
con el impacto de ocho de 
los autos estacionados.

Los agentes de Trán-
sito levantaron el croquis 
del accidente de la forma 
antes descrita y se entre-
vistaron con varios per-
sonas que presenciaron 
el hecho para levantar su 
testimonio.

Fue cuando conocie-
ron de que el conductor 
presuntamente iba desva-
riado y le dieron convul-
siones cuando venía frente 
al volante, reportó la Di-
rección de Tránsito.

Se anotó que se causa-
ron daños a ocho vehícu-

los, entre ellos la pickup 
que conducía Robledo 
Robledo.

El conductor fue arres-
tado y visiblemente en mal 
estado físico, pero los mé-
dicos de Tránsito descar-
taron la ebriedad.

Lo que manifestó Jor-
ge Augusto Robledo en su 
defensa es que no durmió 
en toda la noche porque 
es trailero de profesión. La 
madre del conductor llegó 
al lugar de los hechos para 
confirmar esa versión.

De cualquier forma el 
guiador quedó arrestado y 
fue consignado a la Fisca-
lía estatal para que el Mi-
nisterio Público sea el ges-
tor del pago de los daños 
a los propietarios de los 
ocho vehículos afectados.

Los muebles que se 
mencionan en el parte 
como que sufrieron daño 
estando estacionados son 
Volkswagen Jetta azul, 
Nissan March blanco, 
Nissan Máxima dorado, 
Ford Escort gris, Ford 
Mustang GT blanco, To-
yota Corola azul y Hun-
dai Sonata, más la pickup 
propia; casi todos eran de 
modelo reciente.

Aspecto general del impacto múltiple en el estacionamiento de Costco.

Deberá chofer 
pagar por daños 
a los afectados
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EnfrEnta 
fC JuárEz a 
CorrECaminos
dirigidos 
por El Exindio 
José trEviño

alexandro González 
Guaderrama

El derby del Ascenso MX entró 
ya en la curva final y los Bravos 
del FC Juárez, comandados por 
su Sergio Orduña, buscarán ca-
balgar hacia un final, que parece 
será de fotografía.

Esta tarde, los  fronterizos 
intentarán dejar atrás en la pista 
a unos Correcaminos de la UAT 
rezagados en el penúltimo sitio 
general y dirigidos por un viejo 
conocido del futbol juarense, 
José Treviño.

A falta de seis partidos para 
que finalice la temporada regu-
lar, los Bravos marchan en el 
subliderato con una racha de 
cinco cotejos sin derrota; el úl-
timo tropiezo lo tuvieron hace 
casi dos meses frente al Atlante 
en la jornada 4.

Antes del segundo receso 
de la fecha FIFA, la escuadra 
juarense vuelve a su estadio 
tras obtener la semana pasada 
su segundo éxito como visitan-
te. En su último juego de local, 
empataron a un gol en contra 

aGencia reforma

México.- Guillermo Ochoa y Jesús 
Corona monopolizaron la portería 
del Tricolor en los últimos seis años, 
hasta ahora que se disputa el pase a la 
Confederaciones.

Desde 2009, en que Oswaldo 
Sánchez cedió el puesto, ambos ha-
bían alternado como titulares en los 
partidos o torneos con mayor priori-
dad para la FMF, con excepción del 
Mundial de Sudáfrica.

El sábado, ante Estados Unidos, 
Moisés Muñoz (35 años), Alfredo 

Talavera (33) y Jonathan Orozco 
(29) tienen la oportunidad por la 
que picaron mucha piedra.

En 2009, México disputó 19 par-
tidos, de los cuales Memo estuvo en 
15, incluidos siete del Hexagonal y 
seis de Copa Oro.

En 2010, de los 19 encuentros del 
Tri, Ochoa jugó en ocho amistosos, 
pero Javier Aguirre le tuvo más fe a Ós-
car Pérez y le dio los cuatro duelos del 
Mundial y tres de preparación.

En 2011, el Tri tuvo 16 juegos. 
Talavera participó en ocho, cinco en 
Copa Oro, pero solo porque Ochoa 

dio positivo por Clembuterol tras el 
primer duelo del torneo y solo acumu-
ló seis encuentros.

El 2012 fue para Corona con sie-
te de los 12 duelos del Tri, cuatro en 
eliminatoria.

En 2013, de los 25 encuentros otra 
vez Chuy dominó con 12, seis de eli-

minatoria y dos de Confederaciones 
incluidos, mientras que Memo jugó 
cuatro y uno, respectivamente. Orozco 
estuvo en cuatro de la Copa Oro, tor-
neo al que se le dio menos prioridad, 
y Moisés Muñoz en la reclasificación 
mundialista porque Miguel Herrera 
convocó a su base del América.

Ni OchOa Ni cOrONa 

Renueva el Tri la portería

VS
             Bravos              Correcaminos de UAT

Estadio Olímpico 
Benito Juárez / 7:00 p.m.

Boletos en taquilla del estadio

JUEgO dE hOy

El cuadro juarense cerró su preparación.

equipo JJ  JG  Je  JP  GF  GC   Pts
Bravos 9 5 2 2 13 11 17
Correcaminos  9 2 1 6 8 21 7

A s í  m A r c h A n . . .

de los Alebrijes de Oaxaca.
El defensa central Betao y el 

atacante paseño Alonso Hernán-
dez no estarán disponibles para la 
batalla de hoy, el primero porque 
fue expulsado en la fecha anterior 
y el segundo porque está concen-
trado con la selección Sub-22 de 
Estados Unidos que participa en 

el Preolímpico de la Concacaf.
Así como los Bravos conforme 

pasaban las jornadas ampliaban su 
racha sin derrota, los Correcaminos 
también lo hacían pero sin victoria 
y fue hasta la semana pasada que 
rompieron una seguidilla de cinco 
derrotas consecutivas gracias a su 
triunfo sobre Venados FC.

Jesús Corona.

A seguir 
bien brAvos

Mantienen 
gallos su canto

aGencia reforma

México.- Los Gallos Blancos ne-
cesitaron de dos minutos y dos 
jugadas para resolver su parti-
do ante Tijuana, cuyo técnico 
Rubén Omar Romano camina en 
la cuerda floja.

En un partido para el olvido, 
el Querétaro terminó por impo-
nerse 2-1 a unos Xolos sin juego, 
orden táctico y, lo peor de todo, 
sin alma; fórmula que difícilmen-
te da resultados.

En cambio, los emplumados no 
dieron su mejor juego pero al me-
nos supieron aprovechar las únicas 
dos jugadas de gol que tuvieron 
para fabricar la victoria y terminar 
con una cosecha de siete unidades 
en sus últimos tres duelos.

Otro punto a rescatar fueron 
las anotaciones de Emanuel Villa 
y Dayro Moreno, par que se en-
cuentra en lo alto de la tabla de 
anotadores; el Tito, líder con 11 
dianas, y el elemento de Tijuana, 
con nueve.
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Jugadores de Querétaro 
celebran anotación.

2:1
Querétaro                      Tijuana

1-0 yerson Candelo (51’)
2-0 Emanuel Villa (53’)
2-1 dayro Moreno (83’)

REsUlTAdO
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llega el Jefe
a la Máquina

aGencia reforma

México.- Que siempre sí es el 
Jefe.  Vía Twitter, la directiva de 
Cruz Azul le dio la bienvenida a 
Tomás Boy, quien será su próxi-
mo director técnico en el Aper-
tura 2015.

aGenciaS

Los Ángeles.- La selección mexica-
na de futbol dio un paso importante 
hacia la calificación a los Juegos de 
Brasil al superar con facilidad a Cos-
ta Rica 4-0  en el inicio del torneo 
Preolímpico de futbol del área de 
Concacaf.

El cuadro azteca, que busca llegar 
a Río de Janeiro y defender la corona 
que conquistó en Londres en el ci-
clo olímpico anterior dio un partido 
brillante ante un equipo tico que fue 
desapareciendo.

México salió decidido y tomó 

el control del balón en los primeros 
minutos, aunque no pudo llegar con 
claridad.

Costa Rica niveló y cuando me-
jor jugaba vino un contragolpe de 

México y Marco Bueno recibió den-
tro del área y tras un recorte sacó un 
disparo de pierna derecha para ven-
cer al arquero tico al minuto 17 de 
acción.

Después de la anotación el parti-
do cayó, debido a que los ticos entra-
ron en desesperación y comenzaron 
a golpear a los jugadores aztecas.

Antes de irse al descanso el Tri-
color tuvo un tiro de esquina cobra-
do por el sector de la derecha y fue 
Bueno quien peinó el balón, pero el 
defensa Wilfredo Fernández, en su 
intento por querer despejar la esféri-
ca, la metió en su portería.

da el tri golpe de autoridad FO
TO
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Futbolistas aztecas celebran gol.

4:0
México                      Costa Rica

1-0 Marco Bueno (17’)
2-0 Wilfredo Fernández (autogol 45’)

3-0 Érik Torres (76’)
4-0 Érik Torres (87’)

REsUlTAdO
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NY Yanquis en baltimore pp
boston 2 cleveland 8
toronto 8 tampa bay 4
LA Angels 2 texas 1
detroit 1 chicago 2
Kansas city 3 Minnesota 1
oakland 2 Seattle 2(7)

cincinnati 4 Pittsburgh 6
Miami en Filadelfia pp
Washington en Nueva York pp
San Luis 0 Atlanta 4
chicago 6 Milwaukee 1
San diego 2 LA dodgers 6(8)
colorado 9 San Francisco 1(6)

Houston 15 Arizona 2

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy
Liga americana
NY Yanquis (Nova 6-10) en baltimore (W.chen 10-8)  10:05a.m.(1ero)
Kansas city (Ventura 12-8) en Minnesota (Milone 9-5)  11:05 a.m.
LA Angels (Santiago 9-9) en texas (Lewis 17-9)  11:05 a.m.
toronto (estrada 13-8) en tampa bay (Archer 12-13)  4:10 p.m.
NY Yanquis (L.Severino 5-3) en baltimore (u.Jimenez 12-10) 5:05 p.m.(2do)
boston (breslow 0-3) en cleveland (Kluber 8-16)  5:10 p.m.
detroit (Verlander 5-8) en chicago (e.Johnson 3-1)  5:10 p.m.
oakland (Nolin 1-2) en Seattle (elias 5-8)  7:10 p.m.

Liga Nacional
Washington (G.Gonzalez 11-8) en NY Mets (Syndergaard 9-7)  11:10 a.m.(1ero)
colorado (rusin 6-9) en San Francisco (Peavy 7-6)  2:05 p.m.
Miami (Koehler 11-14) en Filadelfia (Harang 6-15)  2:05 p.m. (1ero)
cincinnati (Finnegan 1-2) en Pittsburgh (burnett 9-6)  5:05 p.m.
chicago (Hendricks 7-7) en Milwaukee (Wagner 0-1)  5:10 p.m.
San Luis (Lackey 13-9) en Atlanta (S.Miller 5-17)  5:10 p.m.
Washington (Scherzer 13-12) en NY Mets (Harvey 13-7)  5:10 p.m.(2do)
Miami (Nicolino 4-4) en Filadelfia (Asher 0-5)  5:35 p.m.(2do)
San diego (erlin 1-1) en LA dodgers (Greinke 18-3)  7:10 p.m.

Interligas
Houston (McHugh 18-7) en Arizona (Hellickson 9-11)  6:10 p.m.

AsegurA que 
hAy cosAs más
preocupAntes
en lA vidA que
el futbol

AgenciA RefoRmA

Guadaljara.- Para Matías 
Almeyda hay cosas más pre-
ocupantes en la vida que lo 
hace cuando está dentro del 
futbol, y lejos de presionar-
se con la racha positiva de 
Chivas y el temor a que se 
acabe, el DT rojiblanco pre-
fiere disfrutar el momento.

“Con felicidad (vive la 
racha), yo tengo un con-
cepto con respecto a la pre-
sión, la presión en la vida 
se ejerce cuando un padre 
no le puede dar un plato 
de comida a su hijo, cuan-
do algún ser querido tiene 
diferencias humanamente, 
cuando hay una enferme-
dad, esas son presiones, 
esto es futbol.

“Cada quien lo puede 
vender de una manera y hay 
a quien le gusta venderla de 
otra, yo soporto las críticas, 
las convierto en construc-
tivas y aprendo, y después 
hay críticas que me río, vivo 
desde hace 20 años en el 
futbol y no puedo entender 
lo que escucho, la verdad es 
esa”, expresó Almeyda.

Lo que sí es que el Pela-
do pidió ya no comparar lo 
que hizo el anterior cuerpo 
técnico con lo que ahora 
está haciendo él y su equipo 
de trabajo, pues eso no le 
ayuda a nadie.

AP

Nueva York.- Tres juegos de 
Grandes Ligas fueron pospues-
tos ayer en ciudades de la costa 
este debido a la incesante lluvia 
con el paso del huracán Joaquín 
en el océano Atlántico.

En Nueva York, el empeño de 
los Mets por asegurar la ventaja de 
local en la serie de primera ronda 
tendrá que esperar hasta hoy sába-
do, luego que su juego contra los 
Nacionales de Washington no se 
pudo disputar. Los equipos dirimi-
rán una doble cartelera.

La visita de los Yanquis de 
Nueva York a los Orioles de Bal-
timore y el partido Marlins-Filis 
en Filadelfia también fueron pos-
puestos por lluvia y reprograma-
dos como parte de doble cartele-
ra el sábado.

El Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos informó 
que la amenaza de Joaquín para la 
costa este se reducía pues los nue-
vos pronósticos mostraban que 
podría desviarse hacia el Atlánti-
co en su paso hacia el norte ade-
más de que perdería fuerza en los 
próximos días.

Los Mets llegaron al último fin 
de la temporada regular con foja de 
89-70, empatados con los Dodgers 
de Los Ángeles, sus adversarios en 
los playoffs la semana entrante. Si 
persistiera el empate, Nueva York 
arrancará en casa debido a que 
dominó el enfrentamiento directo 
contra los Dodgers.

Después de asegurar su boleto 
de postemporada la noche del jue-
ves con un wildcard, la lluvia le dio 

Pide Castillo
revocación a 

la Femebe
AgenciA RefoRmA

México.-  El titular de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, Alfredo Castillo, ase-
veró que el máximo organismo 
rector del deporte nacional re-
currirá a todas las instancias le-
gales, conforme a la normativi-
dad aplicable, para consumar la 
transformación y resurgimiento 
del beisbol mexicano.

Para ello, el Órgano Interno 
de Control de la dependencia 
reúne información que ponga 
fin a los malos manejos de la Fe-
deración Mexicana de Beisbol.

¿Con la Ley en la mano va-
mos a actuar hasta las últimas 
consecuencias, la Federación no 
está cumpliendo con su función 
y se requiere un cambio urgente 
en este tema, hay muchos acto-
res que nos han hecho observa-
ciones de irregularidades admi-
nistrativas en la federación?

Castillo Cervantes dijo que 
encontró el apoyo del Comisio-
nado de la Grandes Ligas, quien 
se encuentra de visita en la ciu-
dad para tomar parte en las acti-
vidades de la Convención.

Será precisamente Robert 
Manfred quien lo acercará con 
el presidente de la Federación 
Internacional para revocar el re-
gistro de la asociación nacional, 
al igual que sucedió con su ho-
móloga de frontón.

AgenciA RefoRmA

México.- Ignacio Ambriz definió 
el once inicial para el encuentro 
contra Jaguares.

Será Andrés Andrade quien 
ingrese en lugar del suspendido 
Rubens Sambueza, y buscando 
darle más precisión a las llegadas 
se decantó por poner de inicio a 
Michael Arroyo.

El que regresa a la banca es el 
colombiano Darwin Quintero, 
quien a pesar de haber tenido 
buenos recorridos, no pudo darle 
contundencia a la delantera.

La ausencia de Andrade pesó 
en el encuentro ante León y las 
Águilas sumaron su segunda de-
rrota consecutiva.

Luego de cerrar su prepara-
ción con un interescuadras donde 
le dio forma a su once inicial, tra-
bajó en la táctica fija, para cerrar 
con un duelo de tiros penales.

América arrancará hoy para 
enfrentar a Jaguares con Moisés 
Muñoz en la portería, Paul Agui-
lar, Pablo Aguilar, Paolo Goltz y 
Miguel Samudio en la defensa, 
Javier Güémez, Osvaldo Mar-
tinez, Michael Arroyo y el Rifle 

Andrade como volantes, y en la 
delantera Oribe Peralta y Darío 
Benedetto.

Ambriz sabe que necesitan 
la victoria, pues de lo contrario 
entrarían en una crisis de resul-
tados.

Las Águilas ha permanecido 
en silencio desde que regresaron 
de León, y sólo han abierto para 
que se puedan ver algunos aspec-
tos de sus entrenamientos.

La directiva azulcrema busca 
blindar de esta manera a cuerpo 
técnico y jugadores, para no in-
crementar la presión.

Mezclan Djokovic 
y Nadal política 

con el tenis 
AP

Bangkok.- Novak Djokovic y Rafael 
Nadal, dos de los mejores tenistas 
de la historia, viajaron a Bangkok 
para ganar unos cuantos millones 
de dólares por jugar un partido de 
exhibición. Pero había unas cuantas 
condiciones.

Antes de su duelo de ayer por la 
noche, Djokovic y Nadal cambia-
ron la ropa deportiva por chaquetas 
tradicionales tailandesas de colores 
celeste y amarillo. El protocolo de 
vestimenta fue parte de un viaje es-
trictamente coreografiado para me-
jorar la imagen de Tailandia, ahora 
bajo el mando de la milicia, que in-
cluyó una reunión con el líder de la 
junta militar.

Una de las oportunidades para 
fotos fue en el templo Erawan, el 
lugar donde hubo un atentado con 
bomba en agosto, donde los juga-
dores colocaron ofrendas y posaron 
para fotos bajo estrictas medidas de 
seguridad y una fuerte lluvia.

Djokovic, primero del ranking 
mundial, y Nadal jugaron una ex-
hibición denominada “De Vuelta 
en Tailandia”. El evento fue orga-
nizado por las autoridades loca-
les para fomentar la confianza en 
la seguridad del país, después del 
bombazo que dejó 20 muertos y 
más de 120 heridos.

La asociación de tenis de Tailan-
dia dijo que los jugadores recibirían 
150 millones de bahts (4.1 millones 
de dólares) por el viaje.

Venga Venus
a su hermana

AP

Wuhan.- Venus Williams hizo lo que 
su hermana Serena no logró, al derro-
tar ayer a Roberta Vinci para avanzar 
a la final del Abierto de Wuhan.

Williams se impuso 5-7, 6-2, 7-6 
(4) después que la italiana se recu-
peró de una desventaja de 4-1 en el 
último set, pero no pudo completar 
la remontada cuando sacaba por el 
partido con ventaja de 6-5 y 40-30.

“Roberta jugó muy bien hoy, 
tuvo punto de partido, así que fue 
afortunada al ganar este partido”, 
dijo Williams.

Vinci derrotó a Serena Williams 
en las semifinales del Abierto de Es-
tados Unidos, en una de las mayores 
sorpresas en la historia de los ma-
jors. Serena buscaba ganar los cuatro 
Grand Slams de la temporada.

Venus enfrentará en la final a la es-
pañola Garbiñe Muguruza, quien su-
peró 6-4, 7-6 (5) a Angelique Kerber.

avaNza berdych
Shenzhen.- Tomas Berdych derrotó 
ayer 6-3, 6-2 a su compatriota checo 
Jiri Vesely en los cuartos de final del 
Abierto de Shenzhen.

Berdych enfrentará en semifi-
nales al español Tommy Robredo, 
quien eliminó 1-6, 6-2, 6-4 al italiano 
Simone Bolelli.

El croata Marin Cilic despachó 
7-6 (6), 6-4 al surcoreano Hyeon 
Chung. Su próximo oponente será el 
español Guillermo García López.

tiente Ambriz su once en el América 
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Nacho espera recomponer el camino.
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La norteamericana venció a vinci.

Afecta Joaquín a grandes ligas

respiro a los Yanquis el viernes.
El dominicano Iván Nova (6-

10, 4.89 de efectividad) abrirá el 
primer juego el sábado, seguido 
por su compatriota Luis Severino 
(5-3, 2.77). Pero eso podría cam-
biar si Houston pierde la noche 
del viernes, asegurando que los 

Yanquis sean locales en el juego de 
comodines el martes.

Si Nueva York asegura la localía 
para el juego de wildcards en el pri-
mer partido contra Baltimore el sá-
bado, el manager Joe Girardi podría 
prescindir de Severino y dar descan-
so a numerosos titulares.

No se presioNa 
almeyda 
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“No comparen, porque yo 
he sido respetuoso de la gente 
que estuvo antes y fui jugador, 
y muchas veces el jugador está 
obligado a declarar algo que 
realmente no quiere decir, y 

para quedar bien con el entre-
nador que está en turno.

“Yo sé el cariño que le tenían 
al cuerpo técnico anterior, lo 
respeto, pero es otra cosa, no 
quiero hablar de eso, ojalá que 

se sientan bien también con 
nosotros y que podamos todos 
juntos llegar al objetivo máxi-
mo que es a Chivas ponerlo de 
pie y que sea el equipo que de 
verdad es”, explicó.

el nuevo pastor del rebaño.
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Falla Darmstadt 
y cae ante Mainz

AP

Berlín.- Sandro Wagner desperdi-
ció un penal que hubiera rescata-
do el empate para Darmstadt en 
la última acción del partido que 
ayer perdieron 3-2 ante Mainz en 
la Bundesliga.

Mainz se adelantó en el marca-
dor con el gol de su volante Stefan 
Bell, a los 15 minutos después, al 
cabecear un tiro libre.

Ocho minutos después, Yunus 
Malli puso el 2-0 con su sexto gol 
de la temporada.

Marcel Heller descontó a los 
27. De espaldas contra el arco, el 
delantero de Darmstadt esquivó a 
tres defensores antes de clavar el 
balón al ángulo superior derecho.

Marco Sailer lo empató a los 56, 
pero el volante argentino Pablo de 
Blasis rubricó el gol de la victoria 
siete minutos después al aprove-
char un rebote luego que el rema-
te del artillero japonés Yoshinori 
Muto había sido rechazado en pri-
mera instancia.

Cruz Azul sueñA 
Con llegAr

 A lA liguillA

El UnivErsAl

México.- Fe es de lo poco que 
queda a los jugadores del Cruz 
Azul... Y se aferran a ésta para so-
ñar con disputar la Liguilla.

A falta de seis partidos en el 
Apertura 2015, La Máquina es 
antepenúltima en la tabla, con 11 
puntos logrados en igual número 
de partidos. Están a cinco de la 
zona de fase final.

Se han agotado todo el crédito 
que tenían, pero se resisten a ad-
mitir el término “crisis”.

“No le pondría algún título. 
Son momentos un poco com-
plicados”, admite el volante ar-
gentino Federico Carrizo, quien 
apenas suma 107 minutos en el 
torneo. “Sabemos que el margen 
de error se achica, porque cada 
vez falta menos, así es que los re-
sultados -de acá en más- tendrán 
que ser positivos todos”.

“El grupo está consciente de 
eso, así es que trabajamos para 
tratar de seguir sumando (unida-
des). No digo revertir las cosas, 
porque tampoco estamos en un 
caos. Si bien, nos encontramos 
lejos [de los primeros ocho pues-

AP

Zurich.- El presidente de la FIFA Jo-
seph Blatter no se plantea renunciar 
antes de la elección de emergencia 
que se convocó para febrero, pese a 
que los patrocinadores Coca-Cola, 
McDonald’s y Visa exigieron ayer 
su salida.

“Aunque Coca Cola es un patro-
cinador importante de la FIFA, el 
señor Blatter respetuosamente está 
en desacuerdo con esa postura y está 
plenamente convencido que dejar el 
puesto ahora no es algo beneficie los 
mejores intereses de la FIFA ni sirve 
para apuntalar el proceso de reformas 
y, por lo tanto, no va a renunciar”, indi-

có el abogado del jerarca suizo, según 
un comunicado de prensa.

Coca-Cola fue el primer patroci-
nador de la FIFA en exigir la renun-
cia inmediata del dirigente de 79 
años. Al pedido del gigantes de las 
bebidas gaseosas se sumaron la ca-
dena de comida rápida McDonald’s 
y la tarjeta de crédito Visa.

La intervención de los patro-
cinadores se produce una semana 
después que las autoridades suizas 
abrieron una investigación criminal 
contra Blatter por malos manejos 
financieros en la FIFA, entidad que 
ha presidido desde 1998.

Blatter indicó esta semana a los 
empleados de la FIFA que su de-

terminación es mantenerse en el 
cargo hasta la elección presidencial 
de emergencia que se convocó para 
febrero. Pero la presión de los patro-
cinadores, vitales para las finanzas 
de la entidad, podría precipitar que 
adelante su salida.

“En beneficio del deporte, la Co-
ca-Cola aboga para que el presidente 
de la FIFA Joseph Blatter renuncie de 
inmediato para que se ponga en mar-
cha un proceso a fondo de reformas 
que sea creíble y sostenible

La figura de Blatter se ha debilita-
do mientras los abogados supervisan 
la toma de decisiones en la FIFA, y el 
suizo espera para saber si será suspen-
dido por el comité de ética.

No puede Celta 
con Getafe

AP

Madrid.- Getafe pudo sustraer ayer 
un empate 0-0 de visita al invicto 
Celta de Vigo en el arranque de la 
séptima fecha de la liga española.

Vicente Guaita, el portero de 
Getafe, fue la figura del partido con 
una serie de paradas que ahogaron 
el grito de gol de un Celta que tran-
sitoriamente quedó segundo en la 
tabla de posiciones, empatado con 
el campeón Barcelona.

En su estadio Balaídos, el equi-
po dirigido por el técnico argentino 
Eduardo Berizzo generó las mejores 
ocasiones durante el partido, pero 
Guaita fue una muralla. A los 10 
minutos, el arquero repeler un dis-
paro a quemarropa de Iago Aspas, 
quien también estrelló un balón en 
el poste.

El zaguero argentino Santiago 
Vergini fue amonestado a los 43 por 
emplear la mano para desviar un 
pase de Aspas.

Manuel “Nolito” Agudo, el 
máximo goleador del campeonato 
con ocho conquistas, no pudo re-
mecer las redes esta vez. Guaita le 
detuvo un par de remates a los 65.

Vence Lille 
al Montpellier

AP

Lille.- Lille venció ayer 2-0 a Montpe-
llier, apenas su segunda victoria en 
nueve jornadas de la liga francesa.

En el duelo de equipos necesita-
dos, Lille abrió el marcador con un 
polémico gol de penal a dos minutos 
del descanso. Sofiane Boufal cobró la 
pena máxima, después que el árbitro 
pitó que había sido desplazado den-
tro del área chica. Pero las imágenes 
de televisión mostraron que el vo-
lante de Lille simuló la falta y se tiró 
al piso.

Djibril Sidibe aumentó a los 64 
minutos con un soberbio remate al 
segundo palo.

Montpellier pudo descontar con 
un penal, luego que Sebastien Corchia 
le diera un empujón por la espalda a 
Quentin Cornette. El disparo ejecu-
tado por el argelino Ryad Boudebouz 
remeció el palo izquierdo.

Gracias a la victoria, Lille quedó 
transitoriamente en el undécimo 
puesto de la clasificación, con 10 pun-
tos. Montpellier sigue estancado en la 
zona de descenso, 18vo entre 20 equi-
pos, al acumular cuatro puntos.

AP

Madrid.- Real Madrid homena-
jeó ayer a Cristiano Ronaldo, 
después que el delantero se con-
virtió en el máximo goleador en 
la historia del club.

El equipo entregó a Cristiano 
un trofeo en forma de zapatilla, en 
una ceremonia en el estado San-
tiago Bernabéu a la que acudieron 
familiares y compañeros.

Después de un video de la 
presentación de Cristiano en 
2009 y muchos de sus goles y 
gestas más importantes, el presi-
dente del club Florentino Pérez 
elogió al artillero portugués.

“Hoy es un día muy emocio-
nante para todos los madridistas. 
Desde esta semana, Cristiano es 
el máximo goleador de la grandio-
sa historia del Real Madrid, del 
mejor club del mundo, el de las 10 
Copas de Europa”, dijo Pérez.

“Su esfuerzo, entrega y com-
promiso han quedado patentes en 
cada entrenamiento y cada parti-
do. 324 goles en 308 partidos es 
algo irrepetible y que solo se en-
tiende desde un afán de superarse 

Se aferra Blatter a su puesto FO
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NiegaN Celestes 
estar eN Crisis 
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Federico carrizo (frente).

tos], no es imposible. Hasta que tenga-
mos la opción de clasificar, haremos 
todo lo posible”.

Su siguiente prueba será hasta 
dentro de dos sábados, cuando reci-
ban a Dorados de Sinaloa.

Este sábado por la noche tendrían 
que visitar al Pachuca, pero el encuen-
tro fue reprogramado para el 14 de no-
viembre debido a que los Tuzos apor-
tan cuatro futbolistas al Tricolor que 
actualmente participa en el Preolímpi-
co: Víctor Guzmán, Rodolfo Pizarro, 

Érick Gutiérrez e Hirving Lozano.
Tendrán dos semanas y media 

para preparar el juego, aunque Joaquín 
Moreno sigue al frente del grupo. La 
directiva todavía no define al sucesor 
de Sergio Bueno.

“No nos afecta; al contrario, nos va 
a venir bien, porque es un receso bas-
tante importante y al director técnico 
que esté le va a venir bien para trabajar 
con los jugadores”, considera Carrizo. 
“Va a tener un tiempo bastante impor-
tante para preparar el partido”.

No le pondría algún 
título. Son momentos 
un poco complicados. 

Sabemos que el margen 
de error se achica, porque 
cada vez falta menos, así 
es que los resultados -de 
acá en más- tendrán que ser 
positivos todos”

juGador de La Máquina
Federico Carrizo

Homenajea Real a Cristiano
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a sí mismo, no rendirse jamás y de-
jarse la vida por este escudo”, agregó.

Cristiano alcanzó los 324 goles 
con un doblete el miércoles en el 
triunfo 2-0 sobre Malmo por la 
Liga de Campeones, para empatar 
y luego superar la marca de Raúl 
González.

El portugués también superó 
los 500 goles en su carrera, al llegar 
a 501.

“Jamás me planteaba cuando 
vestí por primera vez la camiseta del 

Real Madrid ser el mejor goleador 
de la historia del club, el más grande 
del mundo y poder batir a mi amigo 
Raúl y al fallecido Alfredo Di Stéfa-
no. Qué puedo decir, que estoy muy 
contento”, expresó Cristiano.

Mientras Cristiano alcanzó los 
324 goles en 308 partidos, Raúl ne-
cesitó 741 entre 1994-2010.

Cristiano, de 30 años, también es 
el máximo goleador en la historia de 
la Champions con 82 tantos, cinco 
más que el lesionado Lionel Messi.

el portugués besa la bota de plata que le fue otorgada.
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El UnivErsal

México.- Los actores Elizabeth 
Álvarez y Jorge Salinas ya saben 
el sexo de sus gemelos, y resulta 
que tendrán la parejita. 

En entrevista con el progra-
ma “Hoy”, Elizabeth compartió 
su alegría por la noticia y dijo 
que se trata de unos bebés muy 
deseados. 

La actriz, quien tiene seis 

meses y medio de embarazo, 
comentó que no ha padecido 
para nada esta etapa de su vida, 
pues físicamente se siente muy 
bien. 

“Duermo increíble, padrísi-
mo, duermo mis 8 horas, no me 
da sueño, tengo energía, estoy 
impresionada”, admitió. 

La pareja, que ya está impa-
ciente por el doble nacimiento, 
aún no tiene el nombre de sus 
pequeños, pero están en la bús-
queda. “No podemos pedir nada 
más, estamos buscando libros, le 
preguntamos a la familia y a la 
gente para ir viendo nombres”. 

Serán padreS de parejita
ElizabEth álvarEz y JorgE salinas 

La actriz juarense revela
al programa ‘Hoy’ que
disfruta de su embrazo

Es Rania REina
dEl bótox

agEncia rEforma

México.- La reina Rania de Jordania se aplicó bótox en el 
rostro, antes de viajar el pasado fin de semana a Nueva 
York, de acuerdo con el doctor Gustavo González Saldívar, 
experto en cirugía plástica.

“En las fotos recientes, 
puede verse que se ha tratado 
las arrugas alrededor de los ojos 
y podría haberse inyectado los 
pómulos con rellenos reabsor-
bibles. Los labios también pare-
cen haber sido retocados con 
ácido hialurónico”, dice.

Los ojos de la reina ahora son 
mucho más pequeños de lo que 
eran a principios de año, por lo 
que podría haberse rellenado los 
pómulos con hidroxiapatita cálci-
ca, cuyos efectos pueden durar 
hasta dos años y aplicar la inyec-
ción solo tarda 20 minutos. 

Esta práctica habría provocado que las mejillas de la 
reina aumentasen y por ello sus ojos se ven mucho más 
pequeños, destaca el portal Vanitatis. 

González destaca que la soberana se ha realizado, en 
diversas etapas de su vida, operaciones en la nariz, se 
levantó las cejas con bótox y se quitó el volumen de las 
mejillas al retirar las bolsas de bichat.

“Además, es conocida por cuidarse mucho la piel 
inyectándose vitaminas”, afirma.

Experto reve-
la que se ha 
tratado las 

arrugas alre-
dedor de los 
ojos y podría 

haberse 
inyectado los 

pómulos

influyentes 
y fiesteros

Luis Gerardo Méndez, Diane Guerrero, Eva Longoria, Stephanie Sigman, Roselyn Sánchez, Lorenza Izzo y Miguel Gómez.

El UnivErsal

Los Ángeles.- Tras el escándalo que susci-

tó la aparición de Renée Zellweger en los 

premios ELLE hace exactamente un año, 

donde mostró una cara totalmente distinta 

a la suya, acuñada sobre todo a la inter-

vención del bisturí, la actriz reapareció en 

una foto como parte de la promoción de 

su nuevo filme “Bridget Jones’s Baby”. 

Esta película será la tercera entrega de 

la saga basada en los libros de la autora 

Helen Fielding, que muestra las peripecias 

de una soltera británica, un poco pasada 

de peso, que interpreta Zellweger, y sus 

líos amorosos con los hombres. 

El portal El País comparte que el actor 

británico Colin Firth ya confirmó su partici-

pación en la última entrega, donde repetirá 

el papel de “Mark Darcy”, el amor principal 

de la protagonista. Y aunque en la película 

no se contará con el tercero en discordia, 

“Daniel Cleaver”, personaje interpretado 

por Hugh Grant, parece que Patrick 

Dempsey tomará su lugar en el mismo rol. 

“Es un placer trabajar con Renee y 

Colin. Un buen par de días ensayando en 

los estudios Pinewood. ¡Me gusta mucho 

estar aquí!”, fueron las palabras que el 

actor de la famosa serie “Grey’s Anatomy” 

compartió para la prensa británica. 

De acuerdo al portal Sensacine, los 

detalles de la trama se mantienen en 

secreto, pero se cree que la historia estará 

basada en la columna que la escritora 

Fielding tiene, y no tanto en su última 

novela “Mad about you”. La producción, a 

cargo de los estudios Universal, comienza 

hoy en el Reino Unido.

México.-  Cuando los latinos se 
juntan, la fiesta se pone buena. 
Figuras hispanas del medio del 
espectáculo celebraron en Los 
Ángeles el nombramiento de 
“10 Latinos To Watch del 2015” 
de Variety Latino, en donde tam-
bién se le dio un reconocimiento 
a Eva Longoria. (Agencia 
Reforma).

RegResa como

BRidget Jones

Renee Zellweger 

Luego del escándalo por su imagen, la actriz vuelve con

el personaje, esta vez junto a colin Firth y Patrick Dempsey

Último día de
fiesta literaria

Presentaciones de libros,
performance, lecturas y más 
enmarcan el V Encuentro de 
Escritores por ciudad Juárez
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vertical

1. Semilla reducida a 
polvo. 
5. Aparato que se 
emplea para asar. 
10. Repetición de un 
sonido. 
11. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
12. Mamífero carnívoro 
americano. 
17. Interesado ambicioso.

 19. Escasa, limitada. 
22. Ansar. 
23. Magistrado romano. 
25. Ojo sencillo de los 
insectos. 
27. Cerro aislado que 
domina un llano. 
28. Arbol de México. 
29. Llana, pareja. 
30. Insecto díptero. 
32. Punto fijo en la 
historia. 

34. Rabo. 
35. Número. 
37. Estimar, apreciar. 
38. Introducir. 
40. El cielo de la boca. 
42. Pronombre 
personal. 
43. Adjetivo posesivo. 
45. Organo de la repro-
ducción de las hembras. 
46. Andar a pie por 
diversión. 

1. Andrajo, guiñapo. 
2. Nota musical. 
3. Diminutivo. 
4. Crustáceo marino. 
6. Sitio poblado de 
árboles. 
7. Pájaro. 
8. Nota musical. 
9. Lubina. 
13. Duración de las cosas 
eternas. 
14. Barniz de China. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Mula de carga. 
18. Tumor formado por 
el tejido glandular. 
20. Puesta de un astro. 
21. Canto popular del 
norte de España. 
23. Ración que se da a la 

tropa en marcha. 
24. Palma para tejer 
sombreros. 
26. Autillo. 
27. Baile andaluz. 
30. Entrada, camino. 
31. Pez voraz de los 
mares del Norte. 
33. Rasgar ligeramente 
con las uñas. 
35. Contracción. 
36. Adipsia. 
38. Especie de ardilla 
americana. 
39. Raleza de un tejido. 
40. Preposición. 
41. Zumaque, planta. 
42. Del verbo ir. 
44. Del verbo ser. 

HOriZONtal

entretenimiento

• "La chica a la que le gusta fumar 
marihuana, piedra y opio". 
—Emmanuel, no podemos ponerle 
así. 
—Bueno, ponle "La chica de humo".

• El racismo comienza cuando 

una nube negra aparece en el 
cielo y la gente corre al patio a 
meter la ropa

• Era una familia tan pobre, 
pero tan pobre, que no tenían ni 
hambre.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR
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ARTIFICIAL 
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CASTILLO 

CHISPA 
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COLOR 

CONMEMORAR 
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ESPECIAL 

EXHIBICION 

FESTEJO 

FUEGO 

HUMO 

INFLAMABLE 

LLAMA 

LUZ 

MATERIAL 

PELIGRO 

POLVO 

POLVORA 

SEÑAL 

TECNOLOGIA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
No tendrás interés hoy en 
mostrar una actitud empática 
o en preocuparte por las nece-
sidades de los otros porque 
hoy necesitarás centrarte en ti. 
TAURO 
Los conflictos laborales 
podrán ser hoy bastante fre-
cuentes debido a que te costa-
rá también controlar tu carác-
ter en el trabajo.
GÉMINIS 
Tendrás mucha energía en 
estos momentos que te llevará 
a querer hacer muchas cosas 
y a buscar la actividad física 
durante toda la jornada. 
CÁNCER 
Ve buscando que hacer hoy en 
la noche, encontrarás a alguien 
especial con quien pasar una 
buena noche. No lo pienses 
mucho y aprovecha la oportuni-
dad de disfrutar. Toma tus pre-
cauciones en el trabajo.
LEO 
Hoy podrías tener ganas de 
hacer donaciones o de entre-
gar algunos objetos a gente 
que crees que lo puede nece-
sitar más que tú. 
VIRGO 
Comerás de manera irregular 
en esta jornada, puede que 
incluso saltándote algunas 
comidas, lo que puede alterar 
de manera importante tu equi-
librio físico. Intenta no pasar 
por alto ninguna comida para 
que tu estómago este mejor.
LIBRA  
Vas a expresar muy bien todo 

lo que sientes y piensas en esta 
jornada, por lo que las perso-
nas de tu entorno te van a lle-
gar a comprender mucho y 
muy bien en estos momentos. 
ESCORPIÓN        
Puedes ser difícil para ti orga-
nizar algunas de tus tareas en 
el trabajo, ya que querrás 
abarcar muchos asuntos y 
esto puede que te haga perder 
un poco el tiempo y el rumbo 
de lo que tienes que hacer. 
SAGITARIO         
En esta jornada podrás encon-
trar alivio a las contracturas 
aplicando calor seco ya que 
podrías tener bastantes nudos 
en la espalda debido a la ten-
sión que te puede estar gene-
rando tu vida sentimental.
CAPRICORNIO      
El amor será lo primero para ti, 
por lo que este gran romanti-
cismo que hoy te invadirá 
afectará mucho a tus decisio-
nes y a tus prioridades en tu 
vida sentimental. 
ACUARIO 
Te gustará actuar con gran 
libertad en el trabajo y necesi-
tarás sentir que puedes traba-
jar a tu aire y sin tener que 
responder todo el rato a las 
órdenes de tus superiores. 
PISCIS    
Es importante que hoy inten-
tes evitar los malos gestos y 
que bajes un poco el ritmo de 
vida para encontrarte mejor 
físicamente. Sería bueno que 
hicieses algunos ejercicios 
para los brazos. 

La coproducción entre Chile, Francia y 
España “El botón de nácar” llega hoy al 
35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional.

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

El filme del veterano 
documentalista Patricio 
Guzmán aborda en 82 minu-
tos cómo el océano contiene la 
historia de la humanidad.

En el límite más largo de Chile, 
compuesto de agua, se guarda el 
secreto de dos misteriosos botones encontrados 
en la profundidad.

“El botón de nácar” es una reflexión integral 
sobre la naturaleza, la memoria y la identidad de 
un país.

De aquellas voces de los indígenas de la 
Patagonia, los primeros navegantes ingleses y 
los miles de desaparecidos por la dictadura de 

Augusto Pinochet.
En este año la cinta obtuvo el Oso de 

Plata al mejor guion y el premio del 
Jurado Ecuménico y una nominación 

al Oso de Oro en el Festival de Cine 
de Berlín, Alemania.

Mientras que, en el Festival 
de San Sebastián fue parte de 
la sección oficial competitiva 
“Horizontes Latinos” y en los 
Premios Fénix estuvo nomi-
nado a Mejor documental y 

fotografía documental.

QUÉ: 35 Foto Internacional de la 
Cineteca Nacional con “El botón de nácar”

CUÁNDO: Hoy 3 de octubre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

El botón dE nácar

dE rEflExión
en la CineteCa

El documental 
‘El botón de nácar’, 

aborda en 82 minutos 
cómo el océano 

contiene la historia de 
la humanidad y la 

identidad de un país

El UnivErsal

México.- Es una de las 
mejores actrices españolas, 
ganadora del Premio Goya 
y del Premio Ariel en 
Méx ico, sin embargo, 
Maribel Verdú es mejor 
conocida por despertar el 
deseo entre el sexo mascu-
lino por su dosis de sensua-
lidad y grandes momentos 
eróticos en su filmografía. 

Se hizo notar en la cinta 
“La estanquera de Vallecas”, 
donde mostró su capacidad 
para conquistar a los hom-
bres y que además marca un 
antes y después en su carrera 
cinematográfica. 

Luego de este proyecto 
ha trabajado con los mejores 
directores españoles; José 
Luis Garci, Bigas Luna, entre 
otros, que vieron la madurez 
de esta estrella de la pantalla 
grande. 

La actriz nació el 2 de 
octubre de 1970 en Madrid. 

Verdú ha sido nominada 
al Goya en diez ocasiones, 
convirtiéndose en la más 
nominada de la historia, 
también ha estado cerca de 
grandes premios en festiva-
les de cine, como el de 
Berlín. 

En el ámbito internacio-
nal, destaca su protagónico 
en “Y tu mamá también”, de 
Alfonso Cuarón, donde de 
nueva cuenta mostró sus 
dotes de sensualidad y un 
trío sexual con Gael García 
Bernal y Diego Luna. 

Tras su participación en 
“El laberinto del Fauno”, de 
Guillermo del Toro, Maribel 
fue invitada a formar parte 
d e  la  A c ad em ia  d e 
Hollywood. 

Su carrera artística no se 

ha quedado estancada en el 
cine, también ha incursiona-
do en teatro y fue protago-
nista del video “Lola 
Soledad”, éxito del cantante 
Alejandro Sanz. 

Para el número de abril 
de la revista “Harper’s 
Bazaar”, la actriz se quitó la 
ropa y se cubrió de pintura 
dorada, emulando a la céle-
bre “chica Bond”, el motivo 

de esta transformación en 
mujer de oro fue el estreno 
de su película “Felices 140”. 

El pasado 14 de agosto, 
Maribel estrenó en España 
la cinta “Sin hijos” que prota-
gonizó junto a Diego Peretti, 
en donde interpreta Vicky, 
una mujer a la que no le gus-
tan los niños y comienza una 
apasionada relación con un 
hombre divorciado.

MaribEl VErdú

El lado sensual 
del cine español

agEncia rEforma

Méxioc.- Los directores 
Ridley Scott, Richie Mehta y 
Anurag Kashyap, en colabo-
ración con Google, lanzaron 
una convocatoria para que 
cineastas indios participen 
en la realización del docu-
mental “India in a Day”.

La idea es que creativos 
de esa nación filmen el 10 de 
octubre, ya sea con cámaras 
o con celulares, imágenes de 
su día cotidiano y las suban 

al sitio http://indiainaday.
withgoogle.com. 

El material se usará para 
crear el largometraje, que se 
estrenará en 2016. El pro-
yecto será dirigido por 
Richie Mehta y producido 
por Ridley Scott y Anurag 
Kashyap.

Los cineastas indios que 
colaboren aparecerán en los 
créditos como codirectores.

“India in a Day” forma 
parte de una serie de docu-
mentales, en la que ya se han 
producido las cintas “Life in 
a Day”, “Britain in a Day” y 
“Japan in a Day”.

Convoca 
Ridley Scott 
a cineastas 

indios
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PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 40 min. 
Sinopsis: Pequeños gigantes revela las 
asombrosas travesías de los seres más 
pequeños, utilizando la más alta tecnolo-
gía en cámaras 3D serás transportado a 
otro mundo donde experimentarás los 
grandes retos que se ponen su camino 
para sobrevivir. Una pequeña ardilla en 
un gigantesco bosque salvaje, un ratón 
saltamontes enfrentando las altas tem-
peraturas del desierto de Arizona, nos 
mostrarán como es necesario poner en 
práctica todas sus habilidades para con-
vertirse en grandes héroes que no solo 
los ayuda a sobrevivir si no ah convertir-
se en amos del universo. Pequeños 

gigantes está basada en la serie original 
de BBC reinos ocultos, después co pro-
ducida en colaboración con National 
Geographic bajo el nombre de mini 
monstruos.

EL REGALO
(The Gift)
Actores: Jason Bateman, Joel Edgerton, 
Rebecca Hall
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Las vidas de un joven matri-
monio se verán totalmente alteradas 
después de que un conocido del pasado 
del marido comience a dejarles misterio-
sos regalos y se revele un horrible secre-
to tras veinte años.

en cartelera

en cartelera

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

LOS HUÉSPEDES  (The Visit)
Actores: Kathyn Hahn, Olivia DeJonge, 
Ed Oxenbould

Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una madre deja a sus dos 
hijos en la remota granja de sus abue-
los, en Pensilvania, durante un fin de 
semana. Los niños descubrirán que la 
anciana pareja está metida en algo pro-
fundamente inquietante. Película de M. 
Night Shyamalan realizada con muy 
bajo presupuesto. 

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

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

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

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

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
Actores: Maite Perroni, Burno Bichir, 

Omar Chaparro
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de 
granja. Pero sus sueños van más allá que 
despertar a todos los animales cada 
mañana. Quiere ser un gran gallo de 
pelea en el palenque del pueblo. El desti-
no le cumplirá sus deseos de una mane-
ra inesperada. Un ranchero embustero 
engaña a los dueños de la granja donde 
vive Toto y los hace apostarla en una 
pelea de gallos. Así que Toto deberá 
entrenarse en tan sólo una semana para 
vencer al terrible gallo Bankivoide, cam-
peón de campeones.

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

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

PAWN SACRIFICE
Actores: Tobey Maguire, Peter 
Sansgaard, Live Schreiber 
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Narra la historia de la prepara-
ción y del legendario enfrentamiento por 
el campeonato del mundo de ajedrez 
entre el campeón norteamericano Bobby 
Fischer y el campeón de la Rusia comu-
nista, Borís Spaski. El duelo, que tuvo 
lugar en 1972 en plena guerra fría, supu-
so mucho más que un conjunto de parti-
das por la conquista de un campeonato 
deportivo, y prueba de ello es que captó 
de forma total la atención de todo el 
mundo.
 
BLACK MASS
Actores: Johnny Depp, Dakota Johnson, 
Joel Edgerton
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: En el sur de Boston, en la déca-
da de 1970, el agente del FBI John 
Connolly convence al mafioso irlandés 
James “Whitey” Bulger, un delincuente 
recién salido de la cárcel, para que cola-
bore con el FBI y elimine a un enemigo 
común: la mafia italiana. Se formará así 
una nefasta alianza que provocó una 
espiral fuera de control, permitiendo a 
Whitey escapar del ámbito de la ley, con-
solidar su poder y convertirse en uno de 

los más implacables y poderosos gángs-
teres de la historia de Boston. 

CAPTIVE
Actores: Kate Mara, David Oyelowo, 
Michael K. Williams
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Una madre soltera con proble-
mas de abuso de drofas es tomada 
como rehen en su propio departamento 
por un hombre en fuga despues de esca-
par de la cargel y matar al juez encargado 
de su caso.

GRANDMA
Actores: Lily Tomlin, Julia Garner, 
Marcay Gay Harden
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 79 min. 
Sinopsis: Elle acaba de romper con su 
novia Olive, cuando su nieta Sage apare-
ce inesperadamente pidiéndole dinero 
con urgencia. Aún dolida por su ruptura 
sentimental, la abuela Elle y Sage pasa-
rán todo el día intentando conseguir 
dinero visitando a antiguos amigos, lo 
que hará que comiencen a desvelarse 
secretos del pasado. 

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

PHOENIX
Actores: Nina Hoss, Ronald Zahrfeld, 
Uwe Preuss
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Una cantante es traicionada y 
enviada a un campo de concentración. Al 
finalizar su calvario, vuelve con la cara 
totalmente desfigurada y pide a un emi-
nente cirujano que se la reconstruya para 
que sea lo más parecida a como era 
antes. Recuperada de la operación 
empieza a buscar a su marido, un pianis-
ta. Pero el reencuentro no es lo que ella 
esperaba. 

STRAIGHT OUTTA COMPTON
Actores: O’Shea Jackson Jr., Corey 
Hawkins, Jason Mitchell
Género: Drama
Clasificación: R

Duración: 150 min. 
Sinopsis: A mediados de los 80, las 
calles de Compton, California, eran de las 
más peligrosas del país. Pero cinco jóve-
nes se rebelan contra una autoridad abu-
siva a través de su relación con la músi-
ca, dando voz a una generación silencia-
da. Tras el meteórico ascenso y la caída 
de N.W.A., ‘Straight Outta Compton’ 
cuenta la historia de cómo estos jóvenes 
revolucionaron la música y la cultura pop 
para siempre, encendiendo una guerra 
cultural.

MISSION: IMPOSSIBLE- ROUGE 
NATION
Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, 
Sean Harris
Género: Acción
Clasificación: PG13
Duración: 131 min. 
Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan 
Hunt abandonado a su suerte, el equipo 
tiene que enfrentarse contra el Sindicato, 
una red de agentes especiales altamente 
preparados y entrenados. Estos grupos 
están empeñados en crear un nuevo 
orden mundial mediante una serie de 
ataques terroristas cada vez más graves. 
Ethan reúne a su equipo y une sus fuer-
zas con la agente británica renegada Ilsa 

Faust, quien puede que sea o no miem-
bro de esta nación secreta, mientras el 
grupo se va enfrentando a su misión 
más imposible hasta la fecha... Quinta 
entrega de la saga Misión Imposible.

INSIDE OUT
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis 
Black
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede 
estar lleno de baches y el de Riley no es 
la excepción. Ella es desarraigada de su 
ciudad natal cuando su padre comienza 
un nuevo trabajo en San Francisco. 
Como todos nosotros, Riley está guiada 
por sus emociones – Alegría, Temor, 
Furia, Desagrado y Tristeza. Las emocio-
nes viven en el Cuartel General, el centro 
de control de la mente de Riley, desde 
donde la asesoran en su vida cotidiana.

ANT-MAN
Actores: Paul Rodd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 117 min. 
Sinopsis: Armado con la asombrosa 

capacidad de reducir su tamaño a la 
dimensiones de un insecto, el estafa-
dor Scott Lang debe sacar a relucir al 
héroe que lleva dentro y ayudar a su 
mentor, el doctor Hank Pym, a prote-
ger de una nueva generación de ame-
nazas el secreto que se esconde tras el 
traje de Ant-Man, con un casco que le 
permite comunicarse con las hormi-
gas. A pesar de los obstáculos aparen-
temente insuperables que les acechan, 
Pym y Lang deben planear y llevar a 
cabo un atraco para intentar salvar al 
mundo.
  
JURASSIC WORLD 
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce 
Dallas Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa 
como productor ejecutivo de la esperada 
nueva entrega de la saga Jurassic Park: 
Mundo Jurásico. El sueño de Hammond 
por fin se materializó y el parque ha 
abierto sus puertas. Miles de visitantes 
acuden a Jurassic World cada año; en el 
laboratorio los científicos han creado un 
dinosaurio híbrido y están por enfrentar 
las consecuencias.
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Directorio

el Paso
cinemarK West 
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 
11:40 3:30 7:10 10:55
The Martian REAL 3D (PG-13) 
10:25 12:55 2:15
The Martian (PG-13) 
2:15 4:40 5:55 8:25 9:40
Hotel Transylvania 2 REA AL 3D (PG) 
10:45 12:40 1:30 3:20 6:05 8:50 9:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:35 2:25 4:15 5:10 7:00 7:55 10:35
The Intern (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
Everest REAL 3D (PG-13) 
11:10 2:30 5:50 9:10
Everest (PG-13) 4:10 7:30 10:45
Black Mass (R) 10:05 1:20 4:30 7:50 11:00
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
3:10 6:45 10:15
The Green Inferno (R) 
11:15 2:05 5:05 8:00 10:40
The Perfect Guy (PG-13) 1:00 6:55
The Visit (PG-13) 10:20 3:55 9:50
Sicario (R) 10:00 1:10 4:25 7:40 10:50

cinemarK cielo Vista
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 
12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 
11:15 12:00 2:30 5:45 6:30 9:00
The Martian (PG-13) 
10:30 1:45 3:15 5:00 8:15 9:45
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Perfect Guy (PG-13) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
War Room (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
War Room Spanish Dubbed (PG) 
10:25 7:25 10:25
Captive (PG-13) 4:05 10:05
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
1:25 4:25
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Inside Out (PG) 1:05 7:05
Meet the Patels (PG) 
11:00 1:20 4:20 7:30 10:20

cinemarK moVie Bistro
The Martian REAL 3D (PG-13) 
9:30 4:05 9:15
The Martian (PG-13) 12:50 7:30  
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
12:00 4:40 10:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:40 2:20 7:00
The Intern (PG-13) 
10:00 1:05 4:15 7:15 10:20
Black Mass (R) 10:45 1:50 4:55 8:00 11:00
Everest REAL 3D (PG-13) 12:35 10:10
Everest (PG-13) 9:35 3:40 6:45

Sicario (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:50

cinemarK 20
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:20
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:20 11:40 
1:00 2:20 4:20 5:40 7:40 9:00 11:00
The Martian (PG-13) 
11:00 1:40 3:00 5:00 6:20 8:20 9:40 
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
10:40 12:00 1:20 2:40 4:00 5:20 6:40 
8:00 9:20 10:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:20 12:40 2:00 
3:20 4:40 6:00 7:20 8:40 10:00 11:20 
Everest REAL 3D (PG-13) 
11:10 12:50 3:50 6:50 9:50
Everest (PG-13) 2:10 5:10 8:10 11:10 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:50 3:30 6:50 10:10
The Visit (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:10 9:45
The Intern (PG-13) 
10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Black Mass (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Green Inferno (R) 
11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
The Perfect Guy (PG-13) 
11:25 2:05 4:45 7:25 10:05
War Room (PG) 6:45 9:55
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:55 1:25 4:05
Sicario (R) 10:30 12:10 1:30 3:10 4:30 6:10 
7:30 9:10 10:30

Premiere cinemas
Everest 3D (PG-13) 3:00 9:00
Everest (PG-13) 12:10 6:00
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX 
(PG-13) 12:05 3:05 6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 12:05 1:30 2:15 3:05 4:30 5:15 6:05 
7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 
11:05 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
The Walk IMAX 3D (PG) 
11:10 2:00 4:50 7:40 10:30
Pawn Sacrifice (PG-13) 
11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Phoenix (PG-13) 2:20 4:45 7:35 10:20
Shanghai (R) 11:35 2:05 4:55 7:35 10:10
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R) 
11:25 1:55 4:45 7:25 9:50
The Green Inferno (R) 
11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 
11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
Jurassic World (PG-13) 
11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-
13) 1:15 4:15 7:15 10:20 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Straight Outta Compton (R) 
12:15 3:30 7:15 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
4:30 10:00
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 
1:50 7:15
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
11:50 2:20 5:10 7:55 10:30
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:40 4:50 8:50
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:30 4:00 6:15 8:30 10:55
Everest (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.

>MISIONES
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) 
(B15) 2:50 7:40 10:00
Misión Rescate (Doblada) (B) 
1:20 4:00 7:00 9:50
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
11:00 1:50 4:40 7:30 10:20
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 
12:35 6:05
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 
3:20 8:50
Misión Rescate 4DX (Doblada) (B) 
4:00 p.m.
Misión Rescate 4DX (Subtitulada) (B) 
9:25 p.m.
Ella es Ramona (Doblada) (B) 
3:30 5:20 7:10 9:00 10:45
El Expreso del Miedo 4DX (Subtitulada) 
(B15) 1:30 6:55
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
11:50 2:25 7:15
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
4:50 9:40
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la 
Familia (Subtitulada) (B) 
11:30 1:35 3:40 5:45 7:40 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:45 12:20 1:40 2:20 4:20 3:35 5:30 
6:20 8:20 10:20
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 
7:25 p.m.
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
11:25 1:20 3:15 8:10
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) 
(A) 11:00 1:30 4:00 6:30 9:00 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
2:40 4:40 6:40 8:40
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) 
(A) 1:50 3:500 5:50 7:50 9:50
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
9:20 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 6:25 10:45
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 
11:55 2:05 4:15 8:35
Everest (Doblada) (B) 11:20 1:45 6:35
Everest (Subtitulada) (B) 4:10 9:00
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 12:10 5:10 
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 5:30 10:05 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:15 1:20

TOUR DE CINE FRANCÉS 
Un Ilustre Desconocido (Doblada) (B) 
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30

>SENDERO
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) 
(B15) 4:20 7:00 9:30
Misión Rescate (Doblada) (B) 
3:20 6:10 9:40
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
12:30 9:00 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 
1:50 4:40
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 
11:00 7:30 10:20
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
12:50 3:20 5:50
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
8:20 10:50
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la 
Familia (Subtitulada) (B) 11:30 1:30 
3:40 5:40 7:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 

11:20 12:00 12:40 1:20 2:00 2:40 4:00 
4:30 5:20 6:00 6:30 7:20 8:00 8:30 
9:10 10:00
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
5:10 9:50
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:10 9:05
Everest (Doblada) (B) 11:40 4:10 6:40
Everest (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 11:50 2:30 7:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 
10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 12:10 2:20

cinemeX
>GALERIAS TEC
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:20 
12:20 12:50 2:10 3:10 3:40 5:10 6:10 6:40 
8:10 9:10 9:40
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
1:20 4:20 7:40
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 
11:50 2:40 5:40 8:40
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
12:40 3:20 5:50 8:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 
2:20 5:20 7:30 9:50
Desaparesidos (Doblada) (s/c) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:50 10:10
Hilda (Doblada) (B) 12:10 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:45 12:00 12:30 12:45 1:00 
1:45 2:00 2:30 2:45 3:00 4:00 4:45 
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:10
Los Huespedes (Subtitulada) (B) 
7:10 9:30 
Sin Escape (Doblada) (B15) 
4:30 6:50 9:20
Everest (Doblada) (B) 
1:10 3:50 6:20 8:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 3:55 6:35 9:25

>SAN LORENZO
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:10 1:00 
1:50 1:55 3:45 3:50 5:10 5:40 5:40 6:40 
7:25 7:55 8:10 9:50 10:10 10:15
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 
12:20 3:10 6:00 8:55
Desaparesidos (Doblada) (s/c)
11:40 1:50 3:45 5:40 7:55 10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:25 11:30 12:05 12:30 12:50 1:25 
1:30 2:00 2:40 2:50 3:25 3:30 4:20 4:40 
5:25 6:20 6:50 8:20 10:20
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
5:30 7:40 9:40
Sin Escape (Doblada) (B15) 
4:50 7:00 9:10
Everest (Doblada) (B) 4:50 7:00 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 9:30 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Misión Rescate (Doblada) (B) 
11:40 1:20 2:40 4:15 5:35 7:10 8:55
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 
12:45 3:40 6:35 9:35
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 
1:50 4:45 7:50
Desaparesidos (Doblada) (s/c) 
11:30 1:40 3:50 6:00 8:00 10:05
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
1:30 4:00 6:30 9:10
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la 
Familia (Subtitulada) (B) 
12:35 5:05 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:20 12:00 12:25 1:05 2:00 2:30 
3:10 4:35 4:55 5:15 6:40 7:20 9:25
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
7:30 9:45
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:50 7:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 8:45 p.m.

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

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

estrenos
el paso

estrenos

tour de cine Francés

juárez
en cartelera

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

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

estrenos

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

THE WALK 
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Ben 
Kingsley, Charlotte Le Bon 
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 124 min. 
Sinopsis:. Basada en las memorias 
escritas por Philippe Petit, un funam-
bulista francés que en 1974 caminó 
sobre un cable el espacio que separa-
ba las Torres Gemelas de Nueva York. 

MEET THE PATELS 
Actores: Champa V. Patel, Geeta Patel. 
Ravi Patel 
Género: Comedia
Clasificación: PG

Duración: 88 min. 
Sinopsis:. La película es una comedia 
en vida real sobre Ravi Patel, un hom-
bre indio-americano con casi 30 años 
que entra a un tormentoso triangulo 
amoroso con la mujer de sus sueños 
y sus suegros.

SLEEPING WITH OTHER PEOPLE 
Actores: Jason Sudeikis, Alison Brie, 
Adam Scott 
Género: Romance
Clasificación: R
Duración: 95 min. 
Sinopsis:. El mujeriego Jake y Lainey, 
una mujer “infiel en serie”, ambos de 
Nueva York, establecen una relación 
platónica, una amistad que les ayude a 
reformarse de sus malos hábitos. El 
problema es que comenzarán a sentir-
se atraídos el uno por el otro.

SHANGHAI 
Actores: John Cusack, Gong Li. 
Jeffrey Dean Morgan  
Género: Romance
Clasificación: R
Duración: 105 min. 
Sinopsis:. En los meses previos al ata-
que japonés de Pearl Harbor, el agente 
secreto Paul Soames llega a Shanghai 
para investigar el asesinato de su 
mejor amigo. Rápidamente se ve 
inmerso en una trama de conspiración 
y mentiras. Acechado por un oficial de 
la inteligencia japonesa, la investiga-
ción de Soames se centra rápidamen-
te en un carismático gánster local, 
Anthony Lanting, y en Anna, su her-
mosa mujer. 

juárez y el paso

EN LA MIRA: THE GUNMAN 
(The Gunman) 
Actores: Sean Penn, Javier Bardem. 
Jasmine Trinca
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Martín Terrier es una espía 
internacional que ha sido traicionado 
por la propia organización para la que 
trabajaba, razón por la que decide 
dejar atrás su pasado y empezar una 
nueva vida casándose con su novia. 
Pero los planes de Martín se trunca-
rán cuando se dé cuenta que sus 
jefes y antiguos compañeros van 
detrás de él y no pararán hasta verlo 
muerto. Muy a su pesar, Martín ten-
drá que volver a enfrentarse a sus 
nuevos enemigos para poder sobre-
vivir y proteger a su esposa.

RICKI & THE FLASH: ENTRE LA 
FAMA Y LA FAMILIA
(Ricki & The Flash)
Actores: Meryl Streep, Sebastian 
Stan, Mamie Gummer
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki deci-
de abandonar a toda su familia para 
alcanzar su sueño de ser una impor-
tante, rica y famosa estrella de rock. 
Años más tarde, su ex marido Pete 
contacta con ella pidiéndole que viaje 
hasta Chicago para visitar a la hija que 
tienen en común, Julie, pues se está 
divorciando y está pasando por un 
momento muy duro. Ricki, arrepenti-
da, acude al encuentro con su hija 
para hacerla sentir mejor.

ELLA ES RAMONA
Actores: Andrea Ortega Lee, Daniel 

Giménez Cacho, María Rojo
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 80 min. 
Sinopsis: Ramona es una mujer con 
kilos de más y suerte de menos. 
Recuerda una niñez con maltratos de 
su madre, su hermana y sus amigas. 
Era Ramona “panzona”, Ramona “la 
tragona” o “Ramona Jamona”. Y ya 
adulta, las cosas no mejoraron. La 
corren del trabajo por gorda, quiere 
hacerse una liposucción, pero su 
doctor le informa que no es candidata 
a ese tipo de intervenciones por 
“gorda”, y todo su universo parece 
derrumbarse por una sucesión de 
infortunios. Todo parece enmendar-
se, cuando por casualidad se cruza 
con un Café tarot donde venden unos 
escarabajos mágicos que le cambia-
rán la vida. 

EL EXPRESO 

DEL MIEDO (Snowpiercer)
Actores: Chris Evans, Tilda Swinton, 
Song Kang-ho
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 126 min. 
Sinopsis: Un fallido experimento para 
solucionar el problema del calenta-
miento global casi acabó destruyen-
do la vida sobre la Tierra. Los únicos 
supervivientes fueron los pasajeros 
del Snowpiercer, un tren que recorre 
el mundo impulsado por un motor de 
movimiento eterno. Adaptación de la 
novela gráfica “Le Trasperceneige”, 
escrita por Jean-Marc Rochette y 
Jacques Loeb.

HILDA
Actores: Veronica Langer, Adriana 
Paz, Fernando Becerril
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 89 min. 
Sinopsis: Hilda, la nueva empleada 
doméstica, provoca un despertar en 
la vida de la acaudalada señora 
Lemarchand, quien rememora su 
pasado revolucionario, se cuestiona 
su frívolo presente y entra en una cri-
sis de identidad.

DESAPARECIDOS
Actores: Mena Suvari, Brian Austin 
Green, Zack Ward
Género: Terror
Clasificación: N/A
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Diez personas llegan a un 
resort en la montaña para encon-
trarlo completamente vacío. Sin 
gasolina para el viaje de regreso, 
los turistas se ven obligados a que-
darse e investigar el misterio que 
rodea a la casa abandonada. 

UN ILUSTRE DESCONOCIDO 
(Un Ilustre Inconnu) 
Actores: Mathieu Kassovitz, 
Marie-Josée Croze, Eric 
Caravaca
Género: Thriller
Clasificación: B
Duración: 118 min. 
Sinopsis: Sébastien Nicolas, 
un agente inmobiliario con 
una vida rutinaria, siempre ha 
soñado con ser alguien más. 
Pero no tiene imaginación, así 
que se dedica a copiar. 
Observa, sigue e imita los ges-
tos de la gente que conoce 
durante sus monótonos días de 
trabajo. Navega a través de la 
existencia de los demás, 
reproduce sus vidas. Pero cier-
tos viajes no tienen regreso…
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AgenciA RefoRmA

México.-  Ludwika Paleta 
declaró que le diagnosticaron 
útero bicorne o más conocido 
como en forma de corazón.

Al asistir a una subasta de la 
o rgan i z ac i ó n  D u er m e 
Tranquilo, que se encarga de 
apoyar a instituciones y funda-
ciones que trabajan con niños, 
la actriz dijo que tiene el padeci-
miento, pero prefirió no hablar 
más del tema públicamente.  

“Cuando me mandaron el 
cojín en blanco (que decoró 
para la subasta justo con un 
corazón), en esas fechas me 
habían diagnosticado un 
útero septado o útero en 
forma de corazón, pero no 
vamos a ahondar en eso, es 
algo que no importa”, dijo la 
actriz.

Ésta es la malformación 
congénita más común en la 
mujer y se da cuando se forma 
una hendidura en la parte 
superior de la cavidad uterina, 
lo que provoca que pierda la 
forma natural de pera y parez-
ca un corazón. 

Pese a que Paleta no quiso 
dar detalles de cómo se dio 
cuenta o si le generará proble-
mas para embarazarse en un 

futuro, de acuerdo con espe-
cialistas, es un problema cau-
sante de abortos y de gesta-
ciones de alto riesgo.  

La actriz ya es madre de 
Nicolás, a quien procreó con 
el también actor Plutarco 
Haza. 

Tras la separación de la 
pareja, Paleta volvió a casarse 
con Emiliano Salinas, hijo del 
ex Presidente Carlos Salinas, 
con quien lleva más de dos 
años matrimonio. Y aunque 
en otras ocasiones aseguró 
que deseaba tener un bebé 
con su actual marido, evadió 
las preguntas de un posible 
segundo embarazo. 

“Ahorita tengo un bebé de 
16 años que me da mucha 
chamba. Estuvo aquí en el 
verano y se volvió a ir (estudia 
en Canadá). Está muy con-
tento y yo más. Todavía no 
sabe qué va a estudiar, está 
muy chiquito. Creo que sí será 
algo artístico, pero como 
músico o algo así”, mencionó 
sobre su primogénito.  

La actriz, quien tiñó su 
cabello de castaño para su 
participación en la teleserie 
“La querida del centauro”, 
asistió junto a su marido a la 
subasta, el miércoles, en un 

hotel de Santa Fe. 
“Siempre encontramos 

tiempo para estar juntos, eso 
es cuestión de prioridades. 
Aunque los dos trabajamos 
mucho, disfrutamos el tiem-
po juntos y encontramos 
siempre la forma de convivir, 

de contarnos lo que estamos 
haciendo y de construir cosas 
juntos. 

“Se ve hermosa, pero creo 
que me gusta más de güera. 
Pero se ve preciosa”, mencio-
nó Salinas, sobre el cabello de 
su pareja. 

AgenciAs

Los Ángeles.- Thalía anun-
ció que, dentro de muy 
poco, su público la podrá 
ver nuevamente en una 
telenovela, género con el 
que ganó fama y en el que 
se involucró por primera 
vez cuando era apenas una 
adolescente.

En una entrevista con el 
programa “El gordo y la 

flaca”, Thalía relató que, 
efectivamente, su regreso a 
las telenovelas será en 
breve.  

“Próximamente voy a 
regresar a una telenovela, 
será pronto. No te digo de 
qué forma, pero pronto, en 
estos días. No voy a decir 
nada. Pronto voy a estar en 
una telenovela todas las 
noches”, dijo la mexicana 
sin dar mayores detalles.

AgenciAs

Los Ángeles.- Kate del 
Castillo se dio cita en el ani-
versario número 35 de la 
o r g a n i z a c i ó n  P E TA , 
(People for the Ethical 
Treatment of Animals por 
sus siglas en inglés), la 
noche del miércoles donde 
recibió un premio por su 
labor humanitaria a favor de 
los animales.

La actriz llegó al evento, 
que se llevó a cabo en el 
Hollywood Palladium de 
los Ángeles, con un vestido 
azul. Durante la celebración 
compartió con los actores 
Ma x i  Iglesias,  George 
López, Anjelica Huston y en 
conductor Marco Antonio 
Regil, reseñó People en 
Español.

AgenciA RefoRmA

México.- Galilea Montijo 
se mantendrá como con-
ductora de “Hoy” para el 
próximo año, una vez que 
Carla Estrada deje las 
riendas de la emisión y 
Reynaldo López ocupe su 
lugar como productor. 

“Parece que estamos 
Andrea, que ya es una insti-
tución, y yo. De hecho, 
pensé que ya me iba a tocar 
mi año sabático, pero no. 
Estoy muy contenta de reci-
bir a la nueva familia, cada 
uno de los productores 
siempre viene a aderezar lo 
que es la revista”, dijo en 
entrevista.

De acuerdo con la 
tapatía, hasta el momento 
la empresa no contempla 
muchos cambios en el 
talento frente a cámara, 
pues al parecer también 
Raúl Araiza se mantendrá 
en el programa matutino.

Los cambios se darán 
en el equipo de producción 
López, con quien ya laboró 
en “La hora de la papa”, y en 
la manera en que se estruc-
ture la revista. 

“Siempre que sale un 
productor se especula 
muchísimo, se dicen 
muchas cosas y estamos 
muy tristes porque se ter-
mina un ciclo con el pro-

grama ‘Hoy ’. Ustedes 
saben que la intención de 
la empresa es que se 
renueve la emisión cada 
cierto tiempo y que se le 
pase a otro productor”, 
agregó. 

el UniveRsAl

México.- Ayer fue el cum-
p l e a ñ o s  d e  Su s a n a 
González, una reconoci-
da mujer que nos ha 
deleitado con su partici-
pación como actriz por 
casi 20 años y ha apareci-
do en más de 21 telenove-
las, así como en diversas 
series y películas. 

Incluso, por su talen-
to,  f u e  i nv i t a d a  a 
Argentina a participar 
dentro de la serie “Los 
exitosos Pérez”. 

Por lo que esta famosa 
ha deleitado la pupila 
tanto a hombres naciona-
les y extranjeros en más 
de una ocasión. 

La actriz nació un 2 de 
octubre, en Zacatecas, en 

1973 y ha destacado den-
tro de la pantalla chica, 
además que ha tenido 
grandes momentos como 
modelo y bailarina. 

A l g u n o s  d e  s u s 
momentos más memora-
bles su participación en la 
novela “Pasión” interpre-
tó a Camila, donde reali-
zó candentes escenas. 

En la novela “Amigas y 
rivales”, a pesar de que su 
personaje sufrió una apa-
ratosa muerte, deleitó a 
sus admiradores utilizan-
do diminutos bikinis. 

Gracias a su belleza, 
Susana fue invitada a 
posar para la Revista H, 
además de que participó 
en alguno de los realitys 
de baile de la empresa 
Televisa.

el UniveRsAl

México.- La pequeña actriz 
de “No se aceptan devolu-
ciones”, Loreto Peralta, 
dice que ha hecho ya 
varios castings para estar 
dentro de nuevos proyec-
tos después del éxito obte-
nido con el  f i lme de 
Eu gen i o  Der b e z ,  co n 
quien, por cierto, mantie-
ne una muy buena rela-
ción. 

“Aitana está muy bonita, 
me encantó conocerla. Está 
igualita a Eugenio en todo, 
siempre que lo veo es como 
si lo viera ayer. Es super 
buena onda, nos llevamos 
muy bien. Es como mi 
segundo papá, podemos 
hablar super bien, nos 
entendemos”, dijo. 

Por otro lado la actriz 
que actualmente tiene once 
años de edad dijo que total-
mente le gustaría volver a 
trabajar en cine con Eugenio 
si se presentara otra oportu-
nidad, ya que la que tuvie-
ron en la película le dio un 
vuelco total. 

Batalla Ludwika Paleta 
para embarazarse

Revela que tiene una malformación 
congénita, lo que provoca abortos 

y gestaciones de alto riesgo

AlistA regreso 
A lAs telenovelAs

Premian a Kate del Castillo 
por su amor a los animales

AgenciAs

Los Ángeles.- Lucero será la 
conductora de la primera 
edición de los nuevos pre-
mios Latin American 
Music Awards, según infor-
mó la cadena hispana 
Telemundo, encargada de 
emitir la gala.

La cantante, con más de 
27 millones de discos ven-
didos en el mundo, será la 
presentadora de estos galar-
dones que se celebrarán el 
próximo 8 de octubre en el 
D o l b y  T h e a t e r  e n 
Hollywood (California, 
EU.).

“La novia de América”, 
como es conocida, ha pre-
sentado en ocho ocasiones 
los premios Latin Grammy 
y ha participado como con-
ductora del programa “La 
Voz México” y el reality “Yo 
Soy El Artista”.

La versión hispana de 
los  Amer ican Music 
Awards (AMA) reconoce-
rá a los artistas “más influ-
yentes e icónicos” de 
Latinoamérica y el Caribe, 
cuya lista de nominados 

encabeza el reguetonero 
puertorriqueño Nicky 
Jam con seis nominacio-
nes, tres de ellas por su 
éxito “El perdón”.

Conducirá los latin 
American Music Awards

Lucero.

Se queda Galilea 
Montijo en ‘Hoy’

susAnA gonzález 
ConsolidA su CArrerA

eugenio es como 
mi segundo papá 

Thalía.

Loreto Peralta.
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AgenciA RefoRmA

México.- Jennifer Lawrence 
dijo que si Donald Trump 
llega a la presidencia de 
Estados Unidos sería el fin 
del  mundo,  informó 
Entertainment Weekly.

La ganadora de un 
Oscar, quien se encuentra 
en la promoción de “Los 
juegos del hambre: Sinsajo 
parte 2”, comparó su forma 
de pensar hacia el magnate 
con los sentimientos que 
tiene su personaje Katniss 
Everdeen hacia “Snow”, pre-
sidente y cabeza del capito-
lio en la saga.

E n  p a r t e ,  J o s h 
Hutcherson, quien da vida a 
Peeta Mellark respaldó la 
forma de pensar de su com-
pañera y dijo que no puede 
creer que Trump lleve la 
delantera en las elecciones.

“Es un truco publicita-
rio. No puede ser real”, sos-
tuvo el histrión.

“Los juegos del hambre: 
Sinsajo parte 2”, cuarta 
entrega de la producción de 
Francis Lawrence, llegará a 
las salas de cine el próximo 
27 de noviembre. 

AgenciA RefoRmA

México.-  Taylor Swift ha 
demostrado que no solo 
está centrada en vender 
millones de copias a nivel 
mundial, sino que también 
está al tanto de las necesida-
des que tienen familias de 
escasos recursos. 

La cantante donó 50 mil 
dólares al joven Ayden, sobri-
no de uno de sus bailarines 
que es parte de su tour “1989”, 
quien fue diagnosticado 
recientemente con cáncer.

“Pequeño Ayden, tengo la 
suerte de actuar con Toshi en 
la gira. Tu mamá y tú están 
presentes en todas nuestras 
oraciones y te enviamos un 
montón de amor. Con cariño, 

Taylor”, le deseó la pareja de 
Calvin Harris a través de 
GoFundMe, página encarga-
da de recaudar fondos para 
pequeños con la enfermedad.

El tío del Ayden, de 13 
años de edad, describió a la 
intérprete de “Shake it Off ” 
como un ser humano increí-
ble que se preocupa por la 
gente a su alrededor.

“Me he bajado de un 
avión en Toronto y esto es lo 
primero que he visto. Taylor 
Swift es un ángel, y mi familia 
y yo no podríamos estarle 
más agradecidos. Esto ayuda-
rá al pequeño en este difícil 
momento. Este inesperado 
regalo es una bendición”, 
publicó el bailarín en su cuen-
ta de Instagram.

el UniveRsAl

México.- Zack Snyder, el 
director que llevó a la 
pantalla grande el afama-
do cómic “Watchmen” de 
Alan Moore, se encuentra 
en negociaciones para 
adaptar la historia a una 
serie de televisión. 

Repor ta el  por tal 
Collider que Snyder, 
quien actualmente se 
encuentra inmerso en el 
“blockbuster” “Batman v 

Superman: Daw n of 
Justice”, está en conversa-
ciones con la cadena de 
televisión HBO para 
detallar la historia de 
estos oscuros superhéroes 
para una emisión seriada. 

Pese a los modestos 
ingresos de taquilla de la 
cinta en 2009, el “boom” 
de las producciones tele-
visivas de calidad y con 
reputación de HBO en 
todo lo alto luego del 
éx i to  de  “Game of 

Thrones”, la adaptación a 
la pantalla chica podría 
ser confirmada en breve. 

Cabe recordar que los 
derechos de “Watchmen” 
pertenecen a DC Comics, 
empresa que piensa vol-
ver a la carga en la lucha 
por el cine salido de las 
historietas con el enfren-
t a m i e n t o  e n t r e  e l 
“Hombre murciélago” y 
“El hombre de acero”, 
cuya cinta se estrenará el 
26 de marzo de 2016. 

¿Cuántas 
más, Bill 
Cosby?

AgenciA RefoRmA

México.-  Tres mujeres se suma-
ron a las más de cuatro decenas 
que acusan al comediante Bill 
Cosby de abuso sexual.

Sharon Van Ert y Pamela 
Abeyta hicieron una confe-
rencia de prensa en Los 
Ángeles para revelar que el 
actor las drogó y abusó de 
ellas mientras dormían, hace 
ya varios años. 

Una más, Lisa Christie, 
aseguró que Cosby trató de 
coaccionarla para que se acos-
tase con él. Abeyta detalló 
que tenía 25 años cuando 
concretó un encuentro con 
Cosby en Las Vegas en 1975 
para intentar aparecer en la 
revista Playboy, circunstancia 
que aprovechó para drogarla 
y acostarse con ella.

Christie conoció a Cosby 
cuando ella era una joven 

modelo que quería ser actriz. 
Durante años consideró al 
comediante “un mentor y una 
figura casi paterna”, hasta que 
un día este trató de besarla 
cuando tenía 18 años.

Según la revista People, 
más de 40 mujeres han confe-
sado que sufrieron abuso 
sexual por parte de Cosby, 
varios casos tras ser drogadas. 

Las nuevas demandas se 
producen una semana antes 
de que Cosby tenga que testi-
ficar por primera vez el próxi-
mo 9 de octubre en el caso de 
una mujer que le acusa de 
haber abusado sexualmente 
de ella en 1974.

AgenciA RefoRmA

México.- Justin Bieber y One 
Direction lanzarán el mismo día un 
nuevo disco, el 13 de noviembre, y 
eso parece que ha desatado una 
pequeña batalla.

La estrella canadiense comenzó 
la guerra con un video en Snapchat, 
en el que decía “la cara que pones 
cuando sales con un nuevo álbum 
el mismo día que Justin Bieber”, 

tras lo cual simulaba un gesto de 
miedo.

Louis Tomlinson, de la banda 
británica, respondió con otro 
pequeño clip, sin mencionar a 
Bieber, y más bien haciendo refe-
rencia a su poder de convocatoria. 

El integrante del grupo expresó: 
“la cara que pones cuando actúas 
por última vez en el O2”, tras lo cual 
hizo un gesto de miedo similar al de 
Bieber.

Ve fin del mundo 
si gana Trump

Jennifer Lawrence compara la forma de 
pensar del magnate con los sentimientos 
que tiene su personaje Katniss Everdeen 

hacia Snow, presidente y cabeza del capi-
tolio en la saga de ‘Los juegos del hambre

Dona Swift 
medio millón a 
niño con cáncer

Planean haCer Serie 
sobre ‘WaTchmen’

Sandra Bullock 
Vuelve a 

ser mamá
el UniveRsAl

México.- Sandra Bullock deci-
dió agrandar su familia luego 
de adoptar a una niña, la peque-
ña ya forma parte de la familia 
integrada por el fotógrafo 
Bryan Randall, la actriz de 
Hollywood y el pequeño 
Louis. 

La nena nació en Estados 
Unidos y ya está viviendo en la 
casa que la estrella tienen en 
Beverly Hills. 

D e  a c u e r d o  c o n 
RadarOnline, Louis fue adop-
tado en 2010, con esta decisión 
Sandra cumplió su sueño de 
ser madre y pensó en la posibi-
lidad de volver a adoptar. 

Medios estadounidenses 
señalan que Bryan y la actriz 
tienen sus agendas muy ocupa-
das, por tal motivo, el tiempo 
libre lo utilizan para estar jun-
tos y disfrutar de su relación. 

Aún no se conocen más 
datos de la bebé, sin embargo, 
fuentes cercanas a la actriz ase-
guran que ella está muy con-
tenta con la nueva integrante 
de su familia.

Pelean Justin Bieber y One Direction



MARISOL RODRÍGUEZ

En busca de nuevos talen-
tos Televisa Juárez y La 
Zeta 107.5 lanzan el próxi-
mo 22 de octubre el con-
curso “Cántala Norteño”.

Aficionados a este 
género, mayores de edad, 
afinados, no profesionales 
y con presencia en el esce-
nario, podrán participar.

La interpretación de 
cada participante será de 
alrededor de un minuto y 
medio en vivo con el 
g r u p o  n o r teñ o  L o s 
Integrantes.

En total serán cuatro 
eliminatorias los días 22 y 
29 de octubre, 5 y 12 de 
noviembre.

En cada una serán cali-
ficados por un jurado que 
estará integrado por per-
sonalidades del género 
locales y nacionales como 
Cristina Eustace.

La semifinal será en 
vivo el 29 de noviembre y 
la gran final el 6 de 
diciembre.

Entre los premios se 
incluye la grabación de un 
disco que será promocio-
nado por La Z y se apoya-
rá su carrera; así como un 
viaje para dos personas, 
cambio de imagen y dine-
ro en efectivo, entre otros.

Las inscripciones son 
en Televisa Juárez el lunes 
5, miércoles 7 y viernes 9 
de octubre de las 17:00 a 
las 19:00 horas.

Mayores informes al 
688-1056, en el correo 
programacantala@gmail.

com o al 617-0323 de 
lunes a viernes de las 
10:00 a las 14:00 horas.
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Último día 
de fiesta literaria

NORtE / REDAccIóN

El V Encuentro de Escritores por 
Ciudad Juárez concluye hoy su progra-
ma de actividades.

La jornada inicia a las 11:00 horas con 
un Performer de Tarha Sarmiento de las ave-
nidas Juárez y 16 de septiembre hasta el 
puente Santa Fe.

En la biblioteca del Parque Central habrá 
la mesa de cuentos “Realidá” y “Fantasía”, a 
partir de las 12:30 horas.

En el Museo de Arte de Ciudad Juárez se 
impartirá un taller literario para mujeres titu-
lado “Más allá del miedo están ellas” de las 
10:30 a las 13:30 horas.

Y a partir de las 15:00 horas habrá mesas 
de lectura, entre ellas  “Del Roller Derby al 
séptimo arte: Chicas rodantes” por 
Emmanuel Rodríguez.

En dichas mesas habrá lecturas de poe-
sías con autores de España, Estados Unidos, 
México y Honduras.

Este  día también se presentará el nuevo 
libro de Antonio Flores Schroeder “La hora 
del tarro vacío” y el documental “Tan lejos 
de Dios” de Uberto Stabile.

Durante la jornada de ayer se realizaron 
más de 70 lecturas en once países con alrede-
dor de mil artista que se pronunciaron de 
manera positiva sobre Ciudad Juárez.

Stabile señaló a NORTE que estas 
pusieron en alto a la ciudad en el plano 
cultural.

Por último, los organizadores invitaron a 
la comunidad juarense a que acuda hoy al 
museo y sea parte de la clausura de este gran 
encuentro literario.

En busca dE 
talEnto grupEro

TElEviSa JuáREz y la zETa 107.5 laNzaN El pROgRama 
‘CáNTala NORTEñO’, laS iNSCRpCiONES iNiCiaN ESTE luNES

Programa
Sábado 3 de octubre

• 11:00 a.m.
Performance de Tarha Sarmiento (España)
Avenida Juárez y 16 de Septiembre hasta 

el puente Santa Fe

• 12:30 p.m. Mesa 11 Cuentos: 
“Realidá” y “Fantasía”

(Susana Galadriel Torres Duarte, 
Sara Ríos Richarte, Eduardo Bernal 

y Aureliano García Haros)
Biblioteca del Parque Central

museo del arte de Ciudad Juárez (INBa)
• 10:30 a.m. – 1:30 p.m.

Taller literario para mujeres: 
Más allá del miedo están ellas

• 3:00 p.m. Mesa 12
Del Roller Derby al séptimo arte: 

Chicas rodantes
Emmanuel Rodríguez

Coordinadora: Hilda Sotelo

• 4:00 p.m. Mesa 13
José Manuel García (Las Cruces, NM)

Alfredo Espinosa (Chihuahua, México)
Juan Pablo Santana (Ciudad Juárez, México)
José Alberto García (Ciudad Juárez, México)

Francisco Romo (Ciudad Juárez, México)
Coordinador:  José Jasso

• 5:30 p.m. Mesa 14
Adriana Candia (Las Cruces, NM)

Elpidia García (Ciudad Juárez, México)
Inma Luna (Madrid, España)

Lorena Sosa Rodríguez (Chihuahua, México)
Yuvia Cháirez (Ciudad Juárez, México)

Liza Di Georgina (Ciudad Juárez, México)
Coordinadora: Arminé Arjona

• 7:00 p.m. Mesa 15
Presentación del libro "La hora 

del tarro vacío" de Antonio Flores Schroeder
Presenta Uberto Stabile

• 8:00 p.m. Mesa 16
Presentación del documental "Tan Lejos 

de Dios" de Uberto Stabile (España)
 

• 9:00 p.m. Mesa 17
Video: I have a dream / World Music Proyect

Iván López y Antonio Flores Schroeder
Teatro al aire libre en el Museo de Arte del INBA

Presentaciones de libros, 
performance, lecturas 
y más enmarcan el V 
Encuentro de Escritores 
por Ciudad Juárez

La cantante Cristina Eustace será parte del jurado.


