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En ambientes mínimos para el desarro-
llo los niños de Juárez buscan en las 
aulas su salvación, pero muy pocos 

logran estar bien, ante el deterioro en que se 
encuentran sus escuelas:

Con letrinas desbordantes de excremento,
con techos en mal estado, muros deteriorados, 
con salones a la orilla de los barrancos cual
si flotaran en el aire, con bancas destrozadas, 
sin agua, sin luz, sin sanitarios, sin áreas para 
juego, sin aires acondicionados en el verano
y sin calentones en el invierno...

Es un rosario interminable de carencias el 
que cobija a los hijos más pequeños de Juárez. 
Nadie habla por ellos, pero en NortE le damos 
voz a los que no tienen voz.
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pruebas

antes de dejar
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•  el mensaje de Peña a los delfines
•  todos le sacan raja a la visita presidencial

•  cónclave de alcaldes terminó con unos cuantos chícharos
•  celebraciones por los 50 añitos de la maquila

•  Pensiones municipales, de nuevo a la polémica

Arriesga Juárez 
su desarrollo al 
olvidar a niños

RoyAls de KAnsAs
vs Mets de nuevA yoRK

tras reportaje de investigación de noRte, urge
catedrático motivar y apoyar calidad educativa

Es la ciudad un ejemplo vivo 
de recuperación: Peña Nieto

Inaugura sede del Supremo Tribunal de Justicia
y clausura cumbre de alcaldes en la capital

redimiría papa Francisco la
imagen local ante el mundo

Samuel GarCÍa

Chihuahua.- El presidente de México 
Enrique Peña Nieto señaló a presiden-
tes municipales que existen “quienes 
nadan de a muertito” para dejar que la 
tarea que les compete la hagan otros, 
bajo el pretexto de que no cuentan con 
los suficientes recursos y capacidades.

“Esto no es admisible para el orden 
municipal”, sentenció ayer durante la 
ceremonia de entrega del Centro de 
Justicia y la clausura de la reunión de la 
Conferencia Nacional de Municipios 
de México (Conamm).

Ver:  ‘a la VanGuarDia…’ / 2a El gobernador Duarte al saludar al mandatario nacional en el estreno oficial del Centro de 
Justicia en la ciudad de Chihuahua.

norte

Cuando no se apoya la calidad 
educativa de los niños y no se les 
motiva para que crean en ellos 
mismos se merma el desarrollo de 
las ciudades, ese es el riesgo que 
existe en Juárez ante el abandono 
histórico de las escuelas, advirtió 
el catedrático del Tecnológico de 
Monterrey Carlos Irigoyen.

“Es bien importante darles 
las condiciones. Muchos de los 
padres tienen que ir a trabajar 
y le están dando a la escuela la 

obligación de educar a los hijos, 
y si no hacemos primero traba-
jo sobre la educación, sobre los 
valores, y encima no les damos 
herramientas, cuando ellos van a 
una escuela es a desperdiciar su 
talento”, apuntó.

Lo anterior tras la investiga-
ción especial realizada por NOR-
TE sobre los ambientes mínimos 
para el desarrollo de los niños en 
el que diariamente tienen que to-
mar sus clases.

Ver:  ‘urGe…’ / 3a

Hérika martÍnez praDo

La posible visita del papa Francis-
co en 2016 es una oportunidad 
única para cambiar la imagen de 
Ciudad Juárez al mun-
do, después de haber 
sido considerada la 
ciudad más violenta 
del mundo, analizaron 
ayer expertos en mer-
cadotecnia durante el 
primer Congreso de 
Marketing dentro de 
Juárez Creativa.

Juárez no cuenta 
con un plan estratégi-
co que desarrolle su 
marca de ciudad, pero “tenemos 
que aprovechar la cobertura de 
los medios de todo el mundo que 
vendrán para mostrarles a Ciudad 
Juárez. –Tenemos que– trabajar 

para que en esa visita se detone la 
imagen de la ciudad”, señaló Ma-
nuel del Castillo, responsable de 
la mercadotecnia de los Bravos del 
FC Juárez y El Paso Chihuahuas.

Se tiene que de-
cir que Juárez no son 
los muertos, “hay que 
hablar todos bien de 
nuestra ciudad”, pidió 
quien durante el foro 
“Los gigantes de la mer-
cadotecnia en Juárez, 
retos, oportunidades 
para desarrollar la ima-
gen y marca de Juárez 
en el mundo” propuso 
crear una asociación 

con expertos que trabajen con el 
Gobierno y la sociedad en cambiar 
la imagen de esta frontera.

Ver:  ‘marketinG…’ / 3a

Aprovechar co-
bertura mediática 
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negativa de lo 
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más violenta del 
planeta, coinciden 

expertos
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Tenemos que hacer de-
tección de talentos, darles 
becas de por vida, motivar-
los aspiracionalmente. Si 
no les das lo básico, ¿cómo 
quieren que transformemos 
una sociedad?”

Carlos irigoyen
Catedrático del Tec de Monterrey
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Tema del Día

Carlos omar BarranCo

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), a través del Fidei-
comiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE), emitió un 
aviso a la población de la franja 
fronteriza para que la noche de 
este sábado no olviden atrasar 
una hora su reloj, ya que a partir 
de las 2 de la mañana del domin-

go termina el Horario de Verano 
en esta región.

“El próximo domingo 1 de 
noviembre termina el Horario 
de Verano 2015 para los 33 mu-
nicipios de la franja fronteriza 
del norte del país, donde inició 
el 8 de marzo, por lo que se re-
comienda a la población de esta 
zona que el sábado 31 de octubre 
atrase una hora los relojes antes 

de irse a dormir, de modo que 
al día siguiente reanude sus acti-
vidades con el horario normal”, 
señaló el comunicado.

Explicó que a diferencia del 
resto de los estados de la repúbli-
ca mexicana, donde el Horario 
de Verano inició el 5 de abril y 
culminó el pasado domingo 25 
de octubre, en la franja fronteriza 
norte esta medida se extiende 

cuatro semanas. Es decir, inicia 
el segundo domingo de marzo 
y culmina el primer domingo de 
noviembre.

El trato diferenciado, precisó, 
obedece al propósito de facilitar 
la vida cotidiana de los residentes 
locales que cruzan la frontera por 
motivos laborales o escolares, al 
homologar el horario con la zona 
fronteriza estadounidense.

Hoy acaba en Juárez el Horario de Verano

ConferenCia anual de MuniCipios

Piden alcaldes nueva
gestión de recursos

Esquema actual es obsoleto, dice líder de los ediles 
a Peña Nieto, en cierre de encuentro de presidentes

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Alcaldes del país 
solicitaron al presidente Enrique 
Peña Nieto una reforma que dé a 
los ayuntamientos una nueva dis-
tribución de los recursos federales 
y modernice la gestión de los go-
biernos locales.

En la clausura de la Conferen-
cia Anual de Municipios 2015, 
cuya sede fue la capital del estado, 
el alcalde de Cuernavaca, Jorge 
Morales Barud, aseveró que el es-
quema federalista actual es obsole-
to y no alcanza a cubrir las necesi-
dades de la ciudadanía. 

Agregó que la visión y proble-
mática de los 2 mil 445 munici-
pios de México son muy distintas 
y se requiere dotar de facultades 
a los alcaldes para atender de ma-
nera directa las situaciones que 
dañen la vida local.

La propuesta que salió de tres 
días de trabajo, foros, conferencias 
y la firma de 20 acuerdos y conve-
nios, consiste en convocar a una 
comisión nacional que analice los 
puntos planteados por los presi-
dentes municipales. 

En ella, dijo que deberían par-
ticipar los legisladores federales, 
gobernadores, alcaldes, acadé-
micos y organismos ciudadanos, 
quienes realizarían un debate so-
bre la agenda municipalista y las 
reformas que se requieren para 
enfrentar sus retos. 

Concretamente, Morales Ba-
rud pidió cambiar el esquema de 
distribución de recursos, estable-
cer herramientas la planeación 
urbana y crear nuevos canales 
para fomentar la participación 
ciudadana. 

En su intervención, el alcalde 
Javier Garfio Pacheco, indicó que 
existe una firme voluntad de traba-
jar desde los ayuntamientos hacia 
el fortalecimiento del país, en la 
cual se conjuntará la visión y la plu-
ralidad de los gobiernos locales. 

El mandatario de México pronuncia su discurso durante la inauguración de la Ciudad Judicial capitalina.El gobernador de Chihuahua acompaña al jefe del ejecutivo en un tour por el interior de la construcción.

Fachada del nuevo edificio del Poder Judicial del Estado.

samuEl GarCía /
dE la Portada

Chihuahua.- El jefe del Ejecutivo fede-
ral llamó a los ediles a hacer un frente 
común para atender los temas gene-
rales, “cuando estados, Federación y 
municipios asumimos nuestra res-
ponsabilidad, cada uno en su ámbito 
de competencia, pero encarados en el 
problema de forma conjunta, el resul-
tado es el que tiene Chihuahua parti-
cularmente Juárez”, dijo.

Subrayó que Ciudad Juárez es 
ejemplo vivo y testimonio claro y fe-
haciente de los resultados que hay 
cuando existe coordinación entre los 
tres poderes de Gobierno, manifestó 
Peña Nieto, al referir la forma en que 
disminuyeron los índices de violencia 
en la frontera.

Peña Nieto visitó por 
segunda ocasión en el 
lapso de diez días la ca-
pital del estado, en esta 
ocasión para poner en 
marcha la nueva sede del 
Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado, que tuvo 
un costo mayor a los mil 
700 millones de pesos.

Destacó que la 
transformación total 
del sistema de justicia 
se hará en junio 2016, 
cambio de modelo y 
paradigmas de enormes 
alcances, consideró, porque es lograr 
una justicia más rápida, expedita, 
transparente, abierta, oral, a la que 
tenga acceso la población.

Chihuahua ha estado a la van-
guardia en el tema por ser de los 
primeros en impulsar este modelo 
de justicia, reconoció, cambio que 

no se ha limitado en el orden penal, 
sino a otros como el civil, el mercan-
til, el laboral, para que realmente sea 
la justicia oral, lo que posibilite que 
la sociedad tenga en las instituciones 
de justicia, certeza y confianza ante 
lo que demanda.

Llamó a la concurrencia a que 
más allá de estar esperando cambios 
o reformas, no se pueden evadir res-
ponsabilidades, por lo que se debe 
trabajar y dar resultados, “hemos en-
carado desafíos e hicimos frente a re-
sistencias en distintos ámbitos, de lo 
que estoy cierto es que este impulso 
transformador trastocará todos los 
órdenes gubernamentales”.

Peña Nieto recalcó que no im-
porta el origen partidario de cada 
nivel de Gobierno, porque la tarea 
gobernar para todos, “así lo entende-

mos, con esta claridad, 
por eso el Gobierno de 
la República está aten-
to y dispuesto siempre 
con el compromiso de 
cerrar filas con los go-
biernos municipales”, 
sostuvo.

Llamó a los alcaldes 
del país reunidos en el 
lugar, a que dediquen 
su empeño y esfuerzo a 
cumplir los objetivos, a 
pesar de los detractores 
que halla en el camino, 
mantenerse fieles al 

cumplimiento con los ciudadanos.
“No se distraigan, porque lo más 

importante es el legado que pueden 
hacer y esa es la misma mística que 
priva en el Gobierno federal cumplir 
con lo comprometido, impulsar los 
cambios y transformaciones para el 
bien de México y sus municipios”.

A la vanguardia Chihuahua
en seguridad, asegura EPN

Hemos 
encarado 
desafíos 
e hicimos 

frente a resistencias 
en distintos ámbitos, 
este impulso trans-
formador trastocará 
todos los órdenes 
gubernamentales”

Presidente 
de la República

1,035.52
596 mil casas
mil 455  mdp

Ahorra energía y dinero…
Gigawatts hora 
no consumidos

Suficientes 
para atender

Ahorro econó-
mico estimado

Hallan restos, 
al pareCer  

de Mujer
Una osamenta fue localizada ayer 
por la tarde en el suroriente. El 
hallazgo se suscitó en un despobla-
do en la prolongación Miguel de la 
Madrid y Fundadores de América, 
justo en el entronque de la carretera 
a Ciudad Universitaria. Forenses de 
la Fiscalía acudieron para realziar el 
levantamiento de los restos que al 
parecer son de una mujer.  (norte)
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De la PortaDa

No se puede transformar 
una sociedad mientras que 
miles de niños de educación 
básica permanecen 200 días 
al año en aulas sin aire o ca-
lentones, incluso sin bancas 
o en escuelas donde no hay 
luz o agua.

“Tenemos que hacer de-
tección de talentos, darles 
becas de por vida, motivar-
los aspiracionalmente. Si 
no les das lo básico, ¿cómo 
quieren que transformemos 
una sociedad?”, dijo Irigo-
yen, quien realiza su docto-
rado en Desarrollo de Mar-
ca Ciudad. 

Muchos niños no comen 
para ir a la escuela, y si llegan 
a las aulas y se encuentran 
con condiciones bien difí-
ciles se merma aún más su 
desarrollo, lamentó.

Que se utilicen 235 

millones de pesos en acon-
dicionar nuevas oficinas es-
tatales o 210 millones en la 
construcción de un estadio 
de beisbol que se ha utiliza-
do máximo 20 veces al año 
refleja cuáles son los intere-
ses de los gobiernos, apuntó.

“Ese es uno de los pro-
blemas del mercadeo, está 
bien ponerlos si ya tienes cu-
bierto lo básico, si ya tienes 
escuelas, educación, entrete-
nimiento para los niños... Si 
ya tienes eso entonces sí ve a 
hacer más”, concluyó.

FraNCISCo lUJÁN

Para responder a las nece-
sidades y demandas de in-
fraestructura educativa en 
Ciudad Juárez no solo el 
Gobierno, sino que también 
la los padres de familia, los 
empresarios y la sociedad –
toda– debe involucrarse en 
la aportación de recursos, 
dijo el extitular de la Secreta-
ría de Educación del Estado.

El también exrector de 
la UACJ y actual secreta-
rio del Ayuntamiento del 
Municipio de Juárez, Jorge 
Mario Quintana Silveyra, 
manifestó que si cada planta 
maquiladora o parque in-
dustrial o terrateniente de 
la ciudad donara un predio, 
escuelas como la primaria 
José Vasconcelos, asentada 
en un barranco desde hace 
21 años y los infantes de este 
plantel no tendrían por qué 
permanecer tanto tiempo 
sometidos a condiciones de 
peligrosidad.

NORTE de Ciudad Juá-
rez publicó un 
reportaje en su 
edición de ayer 
sobre el rezago 
que se encuen-
tran escuelas 
públicas de la 
ciudad, algunas 
de las cuales se 
encuentran en 
zonas de alto 
riesgo y carecen de servicios 
tan indispensables como 
agua para beber.

Quintana señaló que aun 
y cuando las autoridades 
educativas anunciaron una 
inversión de mil 500 mi-
llones de pesos el próximo 
año para la infraestructura 
educativa, con un énfasis en 
este gasto para calentones y 
aires, desde su perspectiva 
el problema de los costos de 
operación, como el pago de 
los servicios y energéticos, se 
resuelve con compromisos 
alcanzados por las comuni-
dades escolares.

Recordó que la sociedad 
de padres aportaba recursos 
para el mantenimiento de las 
escuelas, pero que no solo 
los beneficiarios directos del 
servicio pertenecen a la “co-
munidad escolar”.

Explicó que la comuni-
dad escolar también involu-
cra a las empresas y empre-

sarios cuyos trabajadores, 
para cumplir con su rol en 
la sociedad tanto hombres 
como mujeres, deben tener 
garantizado el acceso a espa-
cios educativos para sus hijos 
dignos y seguros, para que la 
producción sea también ren-
table (productividad).

“La sociedad completa 
está obligada a apoyar”, ex-
puso Quintana.

Urgencias 
escolares
En Ciudad Juárez operan 
600 planteles escolares que 
dependen de las autoridades 
educativas del Estado, y cada 
año aumentan las necesida-
des y demandas de nuevos 
centros escolares.

Expuso que en Juárez 
hay escuelas que tienen más 
de 100 años y demandan un 
alto costo de financiamiento, 
como la Nicolás Bravo.

Quintana insistió en que 
el Estado puede construir 
escuelas, pero que entorno 
al mantenimiento de los in-

muebles “nos 
desobligamos 
todos... nos 
congratulamos 
porque se abren 
nuevos espacios 
educativos pero 
a la hora de pa-
gar su operación 
y mantenimien-
to todo mundo 

nos hacemos patos”, señaló.
Recordó que el Gobier-

no de la entidad dedica el 50 
por ciento al rubro de la edu-
cación y que la mayor parte 
de este sistema lo absorbe la 
nómina de los maestros.

Se le cuestionó si el mis-
mo Estado tiene la obliga-
ción de invertir más recursos 
para responder a las nece-
sidades de infraestructura 
educativa.

“Si le están dedicando 
más del 50 por ciento del 
presupuesto, ¿qué más se 
quiere?; el fin del Estado es la 
justicia social, el bien público 
y seguridad jurídica y el bien 
público es todo, no solo edu-
cación…”, señaló Quintana.

Propuso que todas las 
organizaciones sociales e ins-
tituciones lo primero que de-
berían de hacer es poner toda 
su atención para apoyar el 
sistema de instrucción básica 
que debe garantizar el estado.

rICarDo Cortez

El catedrático de la Univer-
sidad de Leicester Mihalis 
Kavaratzis, especialista en 
mercadotecnia para ciuda-
des y regiones, dijo que para 
mejorar su imagen hacia el 
exterior Juárez requiere en 
mostrar que está en proceso 
de cambio.

En entrevista exclusiva 
para NORTE, el académico 
de origen griego, quien impar-
tió el viernes una ponencia en 
el Primer Congreso de Mar-
keting Juárez Creativa, señaló 
que un solo aspecto negativo 
opaca a una serie de situacio-
nes positivas que suceden en 
la ciudad, por lo tanto esta 
debería demostrar que la si-
tuación es diferente.

“La mayoría de los medios 
trabajan, buscan por el desas-
tre, por las cosas negativas, por 
accidentes, muerte y sangre, 
entonces, un aspecto negativo 
en una serie de positivos hace 
que todo sea negativo, pero 
si pones uno positivo en una 
serie de negativos no cambia 
nada, es más difícil”.

“Probablemente es solo 
una cosa la que necesitamos 
tomar y mostrar, esta es que 
en Juárez estamos cambian-
do, no es lo que creen que so-
mos, ese es el enfoque correc-

to”, comentó Kavaratzis.
Sobre la violencia e inse-

guridad que caracterizaron 
a Ciudad Juárez, el profesor, 
egresado de Administración 
de Empresas en Grecia, dijo 
que los juarenses necesitan vi-
sualizar en ellos mismos que 
la situación ha mejorado.

“Siento que esta imagen 
de la ciudad más violenta 
del mundo se ha vuelto en 
la forma en la que la propia 
percepción de la gente, en 
la manera en que viven su 
vida, eso es preocupante, es 
descorazonador. Veo un va-
lor particular en la marca de 

la ciudad desde una manera 
interna, así es como se em-
pieza, en hacer entender a la 
gente que las cosas no están 
tan mal”, consideró.

Mihalis Kavaratzis expli-
có que mejorar la reputación 
de un lugar requiere de un 
proceso extenso, en el que se 
integren varios actores, desde 
gobernantes, empresarios y 
población, para alcanzar una 
mejor calidad de vida para los 
fronterizos.

Sin embargo, agregó 
que varía el tiempo para ha-
cerlo, según el contexto del 
lugar, para poder elaborar 

una estrategia.
“Toma tiempo, un proyec-

to que podría ser similar para 
Juárez fue el hacer la marca 
para Bogotá, fue un proceso 
muy largo, de muchos mé-
todos de investigación para 
desarrollar la visión colecti-
va para averiguar lo que las 
personas interesadas en el 
desarrollo del lugar querían”, 
declaró el catedrático.

Apuntó que para sembrar 
el arraigo en población mi-
grante que habita esta fron-
tera, el especialista comentó 
que se requiere saber por qué 
llegó la gente, así como enten-
der sus circunstancias para 
después buscar la identidad 
en la diversidad.

Como ejemplo, citó a la 
ciudad de Leicester, donde 
reside, en la cual explicó que 
más de la mitad de sus habi-
tantes no es de origen inglés, 
aún así determinaron que la 
multiculturalidad era lo que 
identificaba al pueblo.

Kavaratzis explicó que 
la marca de la ciudad, tema 
que abordó en su ponencia 
de Juárez Creativa, es una 
actividad para el desarrollo 
social y económico de la 
ciudad relativamente nueva, 
pese a que las regiones en el 
mundo han sido promovidas 
desde siempre.

HérIka MartíNez PraDo /
De la PortaDa

Si se hacen bien las cosas, “el 
mundo se va enterar que el 
gigante de la resiliencia está 
aquí, pero tenemos que tra-
bajar desde nuestra persona, 
nuestra familia, colonia, con 
nuestros compas, en el tra-
bajo”, dijo el catedrático del 
Tecnológico de Monterrey, 
Carlos Irigoyen.

Si no se aprovecha la visita 
del papa Francisco a Ciudad 
Juárez “no sé cuándo vamos a 
traer una oportunidad de ese 
tamaño”, apuntó.

Actualmente Juárez no 
cuenta con un plan estratégi-
co que desarrolle su marca de 
ciudad porque aunque exis-
ten esfuerzos aislados, falta 
un liderazgo como el que ha 
tenido Enrique Peñalosa en 
Bogotá, Colombia, lo que le 
valió una reelección, agregó.

Sobre estrategias utiliza-

das por el Municipio, como 
los videos para promover Juá-
rez fuera de México, destacó 
que primero deben enfocarse 
en una campaña local, dentro 
de las escuelas para enfocar 
a los niños al city marketing, 
para que se sientan orgullosos 
de vivir en Juárez.

La ciudad cuenta con 
grandes creadores, el único 
problema es que los juarenses 
no crean que pueden hacerlo 
posible, destacaron.

Para Castillo, la princi-
pal amenaza de Juárez son 
los políticos, ya que si se les 
deja todo el trabajo a ellos 

pasaran 50 años y se seguirá 
buscando la manera de cam-
biar la ciudad; continuarán 
echando a perder porque no 
les cuesta.

Irigoyen destacó los tres 
principales riesgos, en los que 
puso en primer lugar la apatía 
de la sociedad para colaborar, 
luego que el Gobierno pre-
tenda hacer las cosas pero no 
se dedique a ello, y finalmente 
la pérdida de enfoque de las 
asociaciones, “que se engolo-
sinen y se relacionen con el 
Gobierno”, en el sentido de 
que dejen de vigilar lo que es 
mejor para la ciudadanía.

Día Del arraigo 
y orgUllo
En el marco de Juárez Crea-
tiva, hoy se celebrará el Día 
del Arraigo y Orgullo Jua-
rense de 9 de la mañana a 
2 de la tarde en el Parque 
Central Hermanos Escobar 
(sección poniente).

Lecturas de fragmentos 
cada 30 minutos, un corre-
dor cultural con una expo-
sición de arte, cuentacuen-
tos, teatro callejero, títeres, 
la Sinfonía de Alientos del 
Parque Central, orquesta 
Mi Corazón Nota y Danza 
Orígenes de México serán 
parte de lo que los asistentes 
podrán disfrutar.

También habrá un es-
cenario musical y al ter-
minar el evento se dará 
un lanzamiento masivo de 
globos con escritos, como 
símbolo de Instauración 
del Día del Arraigo y Or-
gullo Juarense”.

Urge experto a detectar 
talentos jóvenes

Si no les das lo 
básico, ¿cómo 
quieren que 

transformemos una 
sociedad?”

Carlos Irigoyen
Catedrático del Tec de 

Monterrey

Todos son responsables
de la ciudad, no solo el

Gobierno: Quintana

Si cada maquiladora 
donara un predio 
a escuelas, habría 

menos planteles en 
riesgo, dice el secre-

tario municipal

‘Para mejorar imagen se
deben mostrar cambios’

La mayoría 
de los medios 
trabajan, bus-

can por el desastre, por 
las cosas negativas, por 
accidentes, muerte y san-
gre, entonces, un aspecto 
negativo en una serie 
de positivos hace que 
todo sea negativo, pero 
si pones uno positivo en 
una serie de negativos 
no cambia nada, es más 
difícil”

Mihalis Kavaratzis
Especialista en 

mercadotecnia para 
ciudades y regiones

El experto comenta sobre las observaciones hechas por NORTE.

Académico griego asegura que juarenses necesitan visualizar que la situación ha avanzado

Marketing local primero se
debe de enfocar a niños aquí

Para una 
campaña exi-
tosa, menores 
deben sentirse 
orgullosos de 
vivir en la urbe

Si no se aprovecha la 
visita del papa Fran-
cisco, no sé cuándo 

vamos a traer una oportunidad 
de ese tamaño”

Carlos Irigoyen
Catedrático del Tec de Monterrey
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Opinión

LA VISITA del presidente, Enrique Peña Nieto, concen-
tró a la mayor parte de los aspirantes del PRI a la sucesión 
gubernamental; ahí estuvieron los alcaldes Javier Garfio y 
Enrique Serrano, las senadoras Lilia Merodio y Graciela 
Ortiz; andaban además Héctor Murguía y relinchó de lo 
lindo el caballo negro, José Miguel Salcido. Faltaron los ex-
ponentes del grupo Delicias.
 
EL PRESIDENTE mató dos pájaros de un tiro: en un solo 
evento clausuró la reunión de la Conamm, con todo y lla-
mado de atención a los alcaldes que se hacen patos en el 
combate a la inseguridad, pretextando falta de recursos e 
inauguró la Ciudad Judicial, incluido cebollazo al presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salci-
do, y –por supuesto– al gobernador César Duarte.
 
A LOS DOS DELFINES conocidos de Palacio, Javier Garfio 
y Enrique Serrano, no les fue tan bien. El primero estuvo en 
el presídium porque era el anfitrión del evento; al segundo 
no le tocó espacio en el mismo, pero parece haberle bastado 
con dos o tres menciones que se volvieron a hacer sobre el 
éxito de la estrategia de seguridad en Ciudad Juárez. Teto de 
nuevo tuvo oportunidad de hablar “al oído” de Peña Nieto; 
las imágenes circularon como pan recién hecho.
 
NI TARDO ni perezoso, Serrano se autoadjudicó todo 
el mérito en el tema de seguridad, le repartió un poquito 
a su mentor político César Duarte, pero no le reconoció 
ni un ápice de aportación a su antecesor, Héctor Murguía 
Lardizábal, al que en realidad le tocó estar en la parte alta 
de la curva de violencia en Ciudad Juárez en el periodo 
2010–2013. Julián Leyzaola fue el héroe que paga hoy las 
consecuencias en una silla de ruedas.
 
LA EXPRESIÓN DEL presidente Peña Nieto en contra 
de quienes usan las alcaldías para escalar en proyectos per-
sonales de inmediato fue adjudicada como golpe a los al-
caldes delfines.
 
EL PASEO por las nubes de Salcido debe haber sido sin 
igual para él, porque en sus agradecimientos se excedió 
en la genuflexión hacia el presidente Enrique Peña Nieto 
y al gobernador César Duarte. Vaya hasta admitió que la 
apuesta a la justicia y a la buena impartición de la misma 
es redituable, social y económicamente, casi casi le agrega 
“y políticamente, también”, pero eso lo completaron dece-
nas de asistentes que seguían los discursos, las caras y los 
gestos de los protagonistas de la sucesión gubernamental 
en el PRI.
 
JUNTO con el presidente Peña Nieto llegaron a Chihu-
ahua los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y la procu-
radora general de la República, Arely Gómez.

EL QUE SE ACABA de integrar al exclusivo club de mi-
llonarios juarenses es el cantautor Juan Gabriel, que subió 
al nivel de los magnates de apellidos Zaragoza, Fuentes, 
etc., con la compra de su propio avión privado para ir y ve-
nir a su antojo sin el inconveniente de las salas de espera de 
los aeropuertos.
 
SEGÚN la prensa del espectáculo, Juanga pagó por el 
avión unos 24 millones de dólares y lo llamó el Noa Noa 
Express. ¿Cuánto habrá contribuido el erario público de 
Chihuahua con esa prosperidad económica del cantante 
favorito del sexenio, al que se le ha contratado un año sí y 
otro también para conciertos públicos hasta en dos ocasio-
nes en un mismo ejercicio fiscal?

LARGO y ríspido fue el debate entre representantes de 
partidos políticos y al menos dos miembros del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la 
propuesta para integrar el órgano electoral en Chihuahua.
 
COMO era de esperarse, los consejeros impugnados fue-
ron Claudia Arlette Espino, Julieta Fuentes, María Elena 
Cárdenas y Alonso Bassaneti, a los que los representantes 
generales del PAN, el PRD, MC y Morena cuestionaron 
fuertemente su militancia priista, apoyados por consejeros 
como Pamela San Martín, que pidieron revisar los perfiles 
de los nombres incluidos en la propuesta a la luz de la nue-
va información que ha surgido sobre la trayectoria de los 
nominados a consejeros electorales en Chihuahua.
 
LA DISCUSIÓN se prolongó con diferentes argumentos 
en pro y contra, pero no cambió el contenido de la propues-
ta. Arturo Meraz es el nuevo presidente del Instituto Esta-
tal Electoral y los consejeros Claudia Arlette Espino, María 
Elena Cárdenas, Alonso Bassaneti, Julieta Fuentes, Gilberto 
Sánchez y Saúl Rodríguez. Al final en todos los partidos que-
dó la percepción de que de cinco de los seis consejeros de 
Chihuahua tienen afinidad política con el PRI.

HABLANDO de la elección gubernamental del próximo 
año, en la que se renovará el Poder Ejecutivo, el Legisla-
tivo, 67 alcaldías y 67 sindicaturas, podrán votar los chi-
huahuenses residentes en el extranjero, principalmente en 
Estados Unidos, de manera que en algunos municipios 

donde los comicios se resuelven por un escaso margen de 
votos o existe empate, como sucedió en Coyame hace dos 
años, los votos de ciudadanos que residen fuera del país 
serán definitivos para resolver el triunfo.

LA ASOCIACIÓN de Maquiladoras A.C. de Ciudad 
Juárez, conocida como Index Juárez, prepara una serie de 
eventos la próxima semana para celebrar el 50 aniversario 
del arribo de la industria maquiladora a la frontera.
 
PRECISAMENTE LLEGA a la media centuria con el de-
bate encima de los salarios bajos que provee la maquila o 
industria manufacturera, que si bien mantiene a miles de 
familias no únicamente originarias de estas tierras, sino de 
todo el país, también es una realidad que es insuficiente 
para el sustento digno de esos núcleos sociales. Conforme 
lleguen los tiempos electorales el tema irá in crescendo.
 
LOS DÍAS 4 y 5 se llevará a cabo el Foro de Participación 
Industrial, en donde los asociados traerán ponentes de ta-
lla nacional e internacional, entre ellos al elocuente analis-
ta Erick Guerrero Rosas, y también se hará entrega de la 
medalla Don Jorge Bermúdez, que reconoce al pionero de 
la maquila en Juárez.

ENTRE FUNCIONARIOS de segundo y tercer nivel, y nu-
merosas filas de agentes de la academia de la Policía Munici-
pal chihuahuita, uno que otro alcalde rezagado y los síndicos 
que participaron en la reunión de la Red Nacional, fueron los 
que finalmente concluyeron ayer con los trabajos de la Con-
ferencia Anual de Municipios organizada por la Conamm en 
el Centro de Convenciones de la Capital.
 
EL GRUESO DE los alcaldes que quedaban, unos 300 –el 
miércoles estuvieron en la inauguración alrededor de 700–, 
conformaron el público de otro evento, la inauguración de la 
Ciudad Judicial que se llevó a cabo al pie del nuevo edificio, 
ubicando en el Barrio San Pedro, en el centro de la capital.
 
LOS QUE ESPERABAN la clausura de la reunión de la 
Conamm recibieron el mensaje de que el presidente Enri-
que Peña Nieto no asistiría ahí, sino que haría la clausura 
desde el otro recinto, en la Ciudad Judicial. Algunos abu-
cheos se escucharon y en el acto fueron acallados con la 
proyección de los discursos del otro evento.
 
OTROS LAMENTARON el desperdicio de las conferen-
cias y paneles montados, que seguramente no fueron gra-
tuitos, para que los empleados y los agentes de academia 
fueran enviados en calidad de bulto para que los escucha-
ran. El último ponente, el investigador de la UNAM José 
María Serna De la Garza, habló de federalismo y marco 
jurídico municipal, los oyentes solo lo veían sin entender 
completamente nada.

FLACO FAVOR le hace el secretario del Ayuntamiento chi-
huahuita, Santiago de la Peña, a su jefe, el alcalde Javier Gar-
fio, quien habría ordenado detener al dirigente del comité 
municipal del PAN, Juan Antonio González, junto con otros 
panistas por andar repartiendo propaganda en su contra. 
 
AYER DECLARÓ que era necesario tener permiso del 
Municipio para volantear, no por ser panistas, sino que 
todo mundo tiene que pedir permiso cuando quiera repar-
tir sus ideas en formatos impresos o por cuestión de nego-
cios. Esto le valió una andanada de críticas a través de redes 
sociales y en declaraciones de la oposición, pues no solo 
no ayuda a su compadre, sino que lo embarra más.
 
MUY POCOS ALCALDES congregados en el Centro de 
Convenciones que acudieron esta semana a la reunión de 
la Conamm se habrían dado cuenta del desaguisado, pero 
con la actuación de la Policía municipal y las declaraciones 
de su secretario del Ayuntamiento, seguramente todos se 
retiraron a sus lugares de origen sabiendo de la intoleran-
cia del alcalde anfitrión, de sus elevados y costosos gustos 
como la casa de Santa Fe y sus ranchos.
 

MUY PRONTO habrá bronca en el ejido. Ya había pre-
parado terreno el tesorero Miguel Orta Vélez, en declara-
ciones vertidas en la presente semana de que el sistema de 
pensiones del municipio agonizaba: le quedan solo unos 
meses de vida.
 
AYER EL secretario del Ayuntamiento, Jorge Mario Quin-
tana, anunció que es necesario incrementar las aportacio-
nes de los trabajadores del Municipio hasta en un 25 por 
ciento, cuando en la actualidad es solo del 4 por ciento, 
esto acalambrará a toda la burocracia municipal, no es un 
incremento tipo inflacionario de unas cuantas unidades, es 
de una buena fracción de su salario.
 
SIN EMBARGO, el peso no recaería todo en los trabaja-
dores, el Municipio está dispuesto a poner el 12.5 por cien-
to y el trabajador el otro tanto, con eso le darían viabilidad 
a apensiones por 20 años, de lo contrario moriría en 18 
meses. A ver como responde en el 2016 la raza, el proble-
ma es que es en año electoral.

  El mensaje de Peña a los delfines
  Todos le sacan raja a la visita presidencial

  Cónclave de alcaldes terminó con unos cuantos chícharos
  Celebraciones por los 50 añitos de la maquila

  Pensiones municipales, de nuevo a la polémica

CATÓN

Llorosa y compungida la joven Dulcilí les 
preguntó a sus padres: “¿Recuerdan que 
siendo yo una niña me hablaron ustedes 
de las abejitas y las florecitas?”. Respondió 
la mamá: “Lo recordamos, sí”. Y dijo Dul-
cilí rompiendo en llanto: “¡Pues la abejita 
ya me dio un piquetito!”. La suegra de Ca-
pronio pasó a mejor vida. El empresario 

de pompas fúnebres le preguntó al nada contristado yerno: 
“¿Qué caja le gustaría para su señora suegra?”. Preguntó a 
su vez el incivil sujeto, cauteloso: “¿Tiene una caja fuerte?”. 
Babalucas acudió a la Facultad de Medicina, pues sentía un 
amago de dolor en el testículo izquierdo. Al llegar al cam-
pus de la Universidad preguntó por el hospital universita-
rio, y alguien le informó: “Ésta es la Facultad de Derecho”. 
“¡Caramba! -exclamó Babalucas, admirado-. ¿Qué para cada 
huevo tienen una Facultad?”. Cuando Sancho Panza llegó a 
gobernar la ínsula de Barataria hubo de sufrir las necedades 
del doctor Pedro Recio de Agüero, natural de Tirteafuera. 
Armado con una vara el tal médico se ponía de pie junto al 
gobernador a la hora de la comida, y cuando le servían un 
platillo lo tocaba con la vara, pues decía que era nocivo para 
la salud. De inmediato un paje le retiraba el condumio al 
hambriento Sancho, e igual los demás que le allegaban. Mo-
híno e irritado el buen escudero estalló al fin y le dijo con 
recia voz a Recio: “Quíteseme luego delante; si no voto al 
sol que tome un garrote y que a garrotazos, comenzando por 
él, no me ha de quedar médico en toda la ínsula, a lo menos, 
de aquéllos que yo entienda que son ignorantes; que a los 
médicos sabios, prudentes y discretos los pondré sobre mi 
cabeza y los honraré como a personas divinas”. En nuestro 
tiempo tenemos todos  a nuestro lado una especie de doctor 
como el de Sancho, que nos prohíbe comer esto y aquello y 
nos impone una dieta parecida a la de los ermitaños, cenobi-
tas o anacoretas, que solo se alimentaban de las hierbas que 
comían. La Organización Mundial de la Salud ha decretado 
ahora que “probablemente” la carne puede ser causa de cán-
cer. Eso de “probablemente” no suena bien en una institu-
ción que –se supone– se rige por los dictados de la ciencia, la 
cual no finca sus determinaciones en probabilidades, sino en 
razones comprobadas. Yo soy carnívoro, y supongo que mis 
congéneres humanos lo han sido desde siempre, pues por 
algo tenemos dientes llamados caninos, que no son precisa-
mente para comer lechuga. Respeto profundamente a los ve-
getarianos; admiro su disciplina y sus principios éticos, pero 
en mi caso personal la carne es débil en presencia de la carne, 
sea comida o untada. Mis tías me contaban, divertidas, que 
siendo yo niño de dos años me invitaban a quedarme a co-
mer en casa del abuelo. Invariablemente preguntaba yo antes 
de aceptar la invitación: “¿Hay caine?”. Vivo en el norte del 
país, cuya gastronomía está formada por tres platillos fun-
damentales: carne asada término medio, tres cuartos y bien 
cocida. No desconozco que el abuso de la carne puede traer 
consigo riesgos, pero eso sucede con todos los abusos (sobre 
todo los de la religión). Así las cosas, antes de renunciar a 
las delicias de un churrasco en “La Vaca Argentina”, de mi 
ciudad, Saltillo; de unas ahujas –que no agujas– norteñas en 
“El Mirador”, de Monterrey; de un filete en “La Calesa”, de 
Chihuahua, o de unos sabrosísimos tacos de cabeza con el 
Chino, en Hermosillo, esperaré a que la OMS nos ofrezca 
más certidumbres y menos probabilidades. La criadita le in-
formó a su patrona que se iba a casar. “Te felicito, Maritor-
nia –le dijo la señora–. Ya casada tendrás la cosa más fácil”. 
“Sí –respondió alegremente la muchacha–. Y más seguido”. 
Himenia Camafría, madura señorita soltera, trabajaba en el 
súper. Le preguntó a un cliente: “¿Quiere usted un carrito?”. 
“No –respondió el señor–. Solo busco una cosa”. Comen-
tó la señorita Himenia en tono de reprobación: “Igual que 
todos los hombres”. Posiblemente el dinero no compre la 
felicidad, pero sirve para comprar ratos felices. Afrodisio Pi-
tongo, hombre dado a aventuras de carnalidad y de fornicio, 
hizo un viaje al Lejano Oriente. A su regreso le preguntó un 
amigo: “¿Qué trajiste de Asia?”. “No sé –respondió el salaz 
individuo–. Aún no he ido al médico”. FIN. 

Quiero más pruebas
antes de dejar la carne

Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que visitó la catedral de Chartres, dio 
un nuevo sorbo a su martini –con dos aceitunas, como siempre– y continuó:
—Los hombres nos hemos preguntado siempre de dónde venimos y a dónde 
vamos. Ninguno puede responder con certidumbre esa pregunta, a menos 
que su respuesta esté en la fe. O en la falta de fe. Tengo un amigo que piensa 
que vamos a la nada. Yo no lo creo, pues eso significaría que venimos de la 
nada, y de la nada no sale nada. Pienso, por el contrario, que venimos del 
Todo y vamos al Todo. Y creo que mi respuesta es verdadera, pues incluso 
ese imperfecto instrumento que es la lógica nos indica que nada habría si no 
hubiera un Todo.
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini. Con dos aceitunas, 
como siempre.

¡Hasta mañana!...

Entre suspiros y preces
la muchacha comentó:

“Esto no lo entiendo yo.
¡Solo lo hice cuatro veces!”

“Una joven mujer 
dio a luz quintillizos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



AgenciAs

Dallas.- Un total de 29 perso-
nas fueron arrestadas en 13 
ciudades del país en un ope-
rativo para desmantelar una 
red de tráfico sexual de mexi-
canas y centroamericanas en 
burdeles ilegales, anunció 
ayer la Oficina de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE). 

Los traficantes de la or-
ganización trabajaban como 
contratistas independientes 
para coordinar el movimiento 
y entrega de mujeres con fines 
sexuales ilegales.

Por lo menos 15 mujeres 
fueron identificadas como 
víctimas potenciales de tráfi-
co sexual en varios estados del 
sureste de Estados Unidos, de 
acuerdo con la operación del 
Departamento de Investiga-
ciones de Seguridad Domés-
tica (HSI) del ICE. 

La “Operación Refugio” 
(Safe Haven) fue lanzada des-

de julio del año pasado por 
agentes especiales del ICE en 
Moultrie, Georgia, que habían 
detectado a una organización 
que coordinaba el movimien-
to de mujeres inmigrantes. 

Las mujeres, la mayoría 
procedentes de México y 

Centroamérica, eran llevadas 
a burdeles de los estados de 
Alabama, Florida, Georgia, 
Louisiana, Misisipi, Carolina 
del Norte y Sur, y Texas. 

Entre los detenidos, seis 
fueron acusados de conspirar 
para participar en el tráfico 

sexual de una menor de edad, 
mientras que 38 fueron acu-
sados de conspirar para trans-
portar a una persona con fines 
de prostitución. Nueve se en-
cuentran fugitivos. 

Los acusados de tráfico 
sexual de una menor enfren-
tan una condena potencial de 
prisión vitalicia, además de 
una multa de 250 mil dólares, 
en tanto que los acusados de 
operaciones de prostitución 
enfrentan condenas de 5 años 
de prisión y 250 mil dólares 
de multa. 

El edil del PRD fue 
detenido junto con 

un líder de Guerreros 
Unidos y un asesor 

parlamentario
AgenciA RefoRmA

México.- Seguimientos al alcal-
de de Cocula, Erick Ulises Ra-
mírez, llevaron a la detención 
de Adán Zenen Casarrubias 
Salgado, presunto integrante 
del  grupo delictivo de Guerre-
ros Unidos, dijeron fuentes del 
Ejército.

Ambos hombres fueron de-
tenidos ayer por elementos de 
Fuerzas Especiales del Ejército, 
mientras departían en una casa 
de la zona urbana de Cuernava-
ca, Morelos. 

También fue capturado 
Eloy Flores Cantú, quien se 
presentó como asesor jurídico 
del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en la Cámara 
de Diputados, de acuerdo con 
un comunicado oficial.  

Ulises Ramírez, del PRD, 
asumió el cargo el 30 de sep-
tiembre. El perredista Carlos 
Sotelo, líder de la corriente 
Patria Digna, acompañó al 
edil en su arranque de gestión, 
hace un mes. 

Adán Zenén es hermano 
de Mario y Sidronio Casarru-
bias Salgado, líderes de Gue-
rreros Unidos ya detenidos en 
relación con la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa el pasado 26 y 27 de 
septiembre en Iguala, munici-
pio vecino de Cocula.

Adán Zenén es conocido en 
Guerrero como El Jitomate y fi-

gura en varios expedientes de la 
Procuraduría General de la Re-
pública en indagatorias por de-
lincuencia organizada, contra la 
salud y homicidio.

Los tres sujetos departían 
en una mesa con bebidas alco-
hólicas, donde se encontraban 
dos armas, una larga y una cor-
ta, así como un paquete con 
cocaína, indicaron antenoche 
mandos del Ejército.

En las acciones participa-
ron unos 40 elementos del 
Ejército, se indicó, quienes 
ubicaron a El Jitomate por se-

guimientos a Ramírez.
El domicilio donde fueron 

detenidos se ubica al sur de la 
capital de Morelos.

Las personas aprehendidas 
fueron llevadas hasta la Ciudad 
de México a las instalaciones de 
la Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delin-
cuencia Organizada.

El nombre y el apodo de 
Adán Zenen han aparecido en 
mantas en Guerrero firmadas 
por El Gil.

Gildardo López Astudillo, 
El Gil, es uno de los dirigen-

tes de Guerreros Unidos que, 
según la PGR, ordenaron el 
asesinato de los normalistas de 
Ayotzinapa en septiembre pa-
sado en Iguala.  Fue detenido 
el pasado 17 de septiembre en 
Taxco, Guerrero.

En una manta se señala que 
El Jitomate es uno de los inte-
grantes de Guerreros Unidos 
junto con sus hermanos Sidro-
nio y Ángel, El Mochomo, a 
quien las autoridades conside-
ran como el máximo líder de 
Guerreros Unidos y quien se 
encuentra libre.
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Cae alcalde de Cocula
vinculado al caso Iguala

AgenciAs

Santiago de Chile.- El Gobierno de 
Chile distribuyó por error el libro 
erótico “Caperucita se come al lobo” 
en las bibliotecas de 283 escuelas de 
educación primaria del país, admi-
tieron ayer fuentes oficiales.

La denuncia fue realizada por 
una escuela del municipio de Río 
Bueno, en el sur de Chile, donde 
se percataron de la existencia del 
ejemplar después de que un estu-
diante comentara su contenido a 
un profesor.

El libro, escrito por la colombia-

na Pilar Quintana y editado en Chile 
en 2012, contiene seis cuentos eróti-
cos que, entre otros, relatan encuen-
tros sexuales de un profesor con una 
alumna con un lenguaje explícito.

El cuento que da nombre al li-
bro de 65 páginas explica con mu-
chos detalles las peripecias del lobo 
para llevarse a Caperucita a la cama 
después de haber sido rechazado 
varias veces.

Érase una vez... ¡¿qué?!
Distribuyen por error libro erótico 

en primarias chilenas 

‘Caperucita se Come al Lobo’ llegó a 283 escuelas.

eL UniVeRsAL

México.- Gilberto Higuera, 
subprocurador de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), informó que 
existen 29 órdenes de apre-
hensión contra los líderes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), cuatro de los cuales 
fueron detenidos el jueves. 

El funcionario explicó 
que en todos los casos “hay 
delitos graves”, por lo que los 
profesores no podrán obtener 
libertad bajo fianza. 

“Todos los casos corres-
ponden a la elección del 7 de 
junio, tomas de instalaciones 
de Pemex, CFE y ataques 
ajuntas distritales”, señaló Hi-
guera Bernal en entrevista con 
Radio Fórmula. 

Sin embargo, el goberna-
dor de Oaxaca, Gabino Cué, 
indicó que son 36 órdenes 
de aprehensión en contra de 

miembros de la CNTE. 
Por su parte, Rubén 

Núñez, vocero de la disiden-
cia magisterial de Oaxaca, 
aseguró que no se esconde-
rán ante las órdenes de apre-
hensión y reiteró que para 
la Coordinadora, los dete-
nidos se encuentran como 
“desaparecidos”. 

cuatro dirigentes 
buscan libertad  
Un juez federal admitió a trá-
mite un primer amparo pro-
movido por la defensa de los 
cuatro dirigentes pertenecien-
tes a la Sección 22 de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
en contra de su detención e 
incomunicación por parte de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR). 

Entre las personas retenidas de la Sección 22 se encuentra Juan Carlos Orozco Matus, 
dirigente sectorial de Salina Cruz.

Agentes en una edición anterior de Operación Refugio. 

Van por otros 29 
maestros de la CNTE

Quedan pendientes órde-
nes de aprehensión; líderes 

arrestados se amparan 

AgenciA RefoRmA

México.- El PRD en la 
Cámara de Diputados se 
deslindó de Eloy Flores 
Cantú, quien fue deteni-
do ayer en Morelos con 
un narco y el edil de Co-
cula, y quien se identifi-
có como asesor de ese 
grupo parlamentario.

“No hay ningún 
registro que vincule a 
este hombre, ni con el 
grupo parlamentario, 
ni con algún diputado 
en particular”, asegu-

ró el Sol Azteca en un 
comunicado.

Es apersona tam-
poco está registrada 
en nómina, ni entre las 
que ya han sido dadas 
de alta, ni en las que se 
encuentran en proceso.

El PRD sostuvo que 
mantiene un estricto 
proceso de selección de 
sus colaboradores, tan-
to de asesores, como de 
cualquier otra área, por 
lo que desmintió que 
Flores Cantú sea parte 
de su equipo.

tiran red de trata
en el sur de eu

Desmantelan 
organización de tráfico 

sexual de latinas en 

13 
ciudades 

Prd se lava 
las manos 

en las filas del narcogobierno   

Erick Ulises 
Ramírez
Alcalde 
de Cocula
Tomó su cargo el 
30 de septiembre

Adán Zenen 
Casarrubias 
Salgado
Alías El Jitomate
· Líder de Guerreros 
Unidos
· Hermano de Mario 
y Sidronio (en prisión)

Eloy Flores 
Cantú
Asesor jurídico 
del grupo 
parlamentario 
del PRD 
(de acuerdo a su 
declaración)

to
ma

da
 de

l i
ce
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Panorama

AP

Atenas.- El primer ministro de 
Grecia, Alexis Tsipras, arre-
metió ayer contra la “inepti-
tud” europea en la gestión de 
la crisis migratoria luego de 
que 22 personas perdieran la 
vida en dos naufragios duran-
te el jueves.

El Ministerio de la Marina 
Mercante de Grecia dijo que 
19 personas murieron y 138 
fueron rescatadas cerca de la 
isla de Kalymnos, en una de 
las peores tragedias en aguas 
griegas desde el inicio de la 
crisis migratoria por la guerra 
en Siria.

Al menos tres personas 

más perdieron la vida en el 
naufragio de otra patera cerca 
de la isla de Rodas. Tres mi-
grantes están desaparecidos 
y seis más fueron rescatadas 

con éxito. En el islote de Aga-
thonissi, un pescador recupe-
ró el cuerpo de un niño des-
aparecido en otro incidente 
ocurrido el miércoles.

Mueren 22 migrantes 
más en naufragios

Habitantes de Grecia ayudan a refugiados a 
salir del barco que está a punto de hundirse.

El presidente Barack 
Obama autoriza el 
envío de 50 efectivos 
para ayudar a fuerzas 
locales en su lucha con-
tra el Estado islámico

AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama autorizó el 
envío de un pequeño número 
de fuerzas especiales al norte 
de Siria para ayudar a fuerzas 
locales en su lucha contra el 
grupo Estado Islámico, dijo la 
Casa Blanca ayer.

Es la primera vez que fuer-
zas militares estadounidenses 
operarán abiertamente en el 
terreno en Siria. El despliegue 
incluirá menos de 50 efecti-
vos, dijeron los funcionarios.

El portavoz Josh Earnest 
aclaró que no se trata de una 
“misión de combate” sino 
que los efectivos asesorarán 
y entrenarán a fuerzas locales 
para combatir al grupo Estado 
Islámico.

Reconoció, sin embargo, 
que las fuerzas estarán toman-
do riesgos en una zona peli-
grosa del mundo, donde Es-
tados Unidos ya está lanzando 
bombardeos aéreos.

“No cabe duda que enfren-
tarán grandes riesgos”, dijo el 
portavoz, “pero no se trata de 
una misión de combate.

Estados Unidos enviará 
aeronaves adicionales, inclu-
sive cazas F-15 y A-10, al base 
aérea de Incirlik en Turquía.

Aunque el número será pe-
queño, la medida implica una 
intensificación de la ofensiva 
contra el grupo extremista que 
controla gran parte del norte 
de Siria y que dice que la capi-
tal de su “califato” es la ciudad 
siria de Raqqa.

Una fuente dijo que un 
grupo limitado de militares 
— quizás dos decenas — irán 

relativamente pronto para 
evaluar la situación y ver qué 
grupos son los más afines. Irán 
más efectivos una vez que la 
punta de lanza determine cuá-
les son las necesidades.

El secretario de Defensa 
Ash Carter había insinuado la 
posibilidad de tal despliegue 
hace unos días, al afirmar que 
Estados Unidos estaba reca-
librando su estrategia en Irak 
y Siria, y que de ser necesario 
se despacharían tropas en el 
terreno para luchar contra el 

grupo radical.
Estados Unidos ha reali-

zado operaciones con fuerzas 
especiales en Siria, y la semana 
participó en una en el norte de 
Irak, para rescatar unos rehe-
nes, en que murió Washing-
ton sufrió su primera baja mi-
litar en ese país desde el 2011. 

Dan luz verDe

Mandará EU tropa de élite a Siria
AgenciA RefoRmA

Damasco.- Al menos 45 
personas murieron y más 
de 100 resultaron heridas 
después de varios ataques 
aéreos del Gobierno sirio 
dirigidos a un mercado de 
un suburbio de Damasco.

Las agencias interna-
cionales citan como fuen-
tes al Observatorio Sirio 
por los Derechos Huma-
nos (OSDH, una ONG 
con sede en Londres) y a 
trabajadores lo-
cales de equipos 
de rescate.

El direc-
tor del OSDH, 
Rami Abderrah-
man, aseguró a la 
agencia Efe que 
los efectivos gu-
bernamentales 
lanzaron un total de 12 co-
hetes contra un mercado.

Por su parte, el activista 
Hasan Taqiedin, residente 
en Guta Oriental, afirmó 
por internet a la misma 
agencia que la Defensa 
Civil de las afueras de Da-
masco elevó el número de 
fallecidos a 47.

A su vez, un oficial de 
la defensa civil siria a car-
go de los suburbios de Da-
masco indicó a la cadena 

de noticias Al Jazeera que 
los ataques fueron en un 
concurrido mercado en 
Duma, un suburbio de la 
capital, que ha estado bajo 
intenso ataque aéreo del 
régimen.

“Esta es la segunda vez 
que este mercado ha sido 
blanco”, dijo el oficial de 
protección civil.

“Solo hay civiles aquí. 
Sin Ejército y sin fuerzas 
de la oposición, los resi-
dentes no permiten nin-

guna persona 
armada en esta 
zona”, precisó.

Un activista 
local, en decla-
raciones a la ca-
dena qatarí bajo 
la condición de 
anonimato, dijo 
que Duma esta-

ba bajo un fuerte ataque 
aéreo desde ayer por la 
mañana.

El ataque se produjo 
cuando Estados Unidos, 
Rusia, Arabia Saudita, 
Turquía e Irán, cuya de-
legación participaba por 
primera vez en este tipo de 
encuentros, se reunieron 
en Viena con el objetivo 
de lograr una salida políti-
ca que ponga fin a la gue-
rra en Siria.

Dejan 45 muertos bombardeos 

Grupo de soldados a favor del país del Medio Oriente.

el Dato

Es la primera vez 
que fuerzas militares 

estadounidenses 
operarán abiertamente 

en territorio sirio

El ataque fue 
dirigido a un 

mercado de un 
suburbio de 

Damasco
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Panorama

AP

Washington.- Aún molesto 
por el manejo de CNBC del 
debate de los precandidatos de 
esta semana, el Comité Nacio-
nal Republicano informó ayer 
que suspendió su relación con 
NBC News y canales afiliados 
y no usará al canal para el deba-
te programado para febrero.

NBC News afirmó que 
está decepcionada y que traba-
jará por resolver este problema 
con el Partido Republicano.

No estaba claro en la car-
ta del presidente del Comité 
Nacional Republicano, Reince 
Priebus, al director de la NBC 
News, Andrew Lack, si el parti-
do prohibirá a NBC televisar el 
debate del 26 de febrero y abrir 
los derechos de transmisión 
para otros. Se esperaba que el 
debate fuera transmitido por 

NBC y su socio en habla hispa-
na, Telemundo.

La Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Electos 
(National Association of La-

tino Elected and Appointed 
Officials, Naleo) emitió un co-
municado expresándose “des-
alentada” por la decisión.

“No es este el momento 

para que el Partido Republi-
cano prefiera la conveniencia 
política antes de la oportuni-
dad de hablarle a millones de 
hispanos”, dijo Naleo.

Donald Trump al llegar al estudio en el encuentro anterior entre precandidatos de su partido.

Rompen republicanos 
con la cadena NBC

Anuncian que el próximo debate de febrero no pasará en la televisora

TomAdA de el PAís

Pekín.- Una encuesta en línea organizada ayer por 
el portal Sina, y en la que han participado más de 
160 mil personas en China, encuentra que solo 
un 29 por ciento está dispuesto a aprovecharse de 
la eliminación de la política de un hijo. 

Un 43 por ciento declara rotundamente 
que no lo hará. “Tener un segundo hijo es tan 
caro”, se queja Wang Weiyi, de 32 y empleada 
en el departamento de Re-
cursos Humanos de una 
multinacional. “Habría 
que buscar un apartamen-
to más grande, pagar dos 
matrículas escolares… Ni 
me lo planteo”.

Los expertos están, en general, de acuerdo 
en que el cambio de política llega demasiado 
tarde. Según Jeremy Lee Wallace, de Cornell 
University, “es poco probable que la tasa de 
fertilidad vaya a aumentar drásticamente de tal 
modo que atenúe el rápido envejecimiento de 
China. La tasa de natalidad ya estaba cayendo 
antes de que se pusiera en marcha esta política, 
y las encuestas apuntan que pocos padres creen 
hoy día que se puedan permitir un hijo más en 
las costosas áreas urbanas”.

El demógrafo He Yafu considera que será más 
fácil convencer a las parejas de que tengan un se-
gundo hijo si se adoptan medidas adicionales que 
puedan facilitar la vida a las familias urbanas. “Se 
debería reducir impuestos a las familias con más 
de dos hijos, y aumentar los permisos por mater-
nidad”, apunta.

Solo 29% piensa 
en un segundo hijo
en China: sondeo

Arrestan a niño 
por planear

tiroteo en escuela

Un pequeño escucha el vientre de una mujer embarazada.

AgenciAs

Dallas.- Un niño de 12 años fue detenido luego de 
que elaboró un diagrama esbozando su plan para 
“tirotear” su escuela, informó la Policía de Dallas.

Los investigadores dijeron que el niño está en 
custodia juvenil acusado de exhibición de armas, 
aun cuando ningún arma se ha encontrado.

La Policía de Dallas arrestó al niño el jueves por 
la tarde en la preparatoria Trinity Basin. Nadie re-
sultó herido.

La Policía afirmó que el chico se acercó a 
otro estudiante varias veces en las últimas se-
manas diciéndole que “iba a tirotear la escuela” 
y tratando de reclutarlo. El segundo estudiante 
pensó que el sospechoso estaba bromeando 
hasta que le mostró un diagrama el jueves.

El segundo estudiante le dijo a un adminis-
trador, quien llamó a la Policía. 

La medida llega 
un poco tarde, 
dicen expertos

Opaca 
a Trump

AgenciAs

Washington.- Los aspi-
rantes republicanos, Ben 
Carson y Donald Trump, 
están empatados técnica-
mente para lograr la nomi-
nación de su partido para 
luchar por la Casa Blanca 
en 2016, según un nuevo 
sondeo publicado.

Según la encuesta na-
cional realizada por la em-
presa demoscópica Ipsos, 
el magnate Trump supera 
en 2 puntos porcentuales 
al neurocirujano retirado, 
de manera que obtiene 
un 29 por ciento de apoyo 
a su nominación, por un 
27 por ciento logrado por 
Carson.

Ben Carson.

AgenciAs

México.- El senador Omar 
Fayad presentó una inicia-
tiva para regular el uso de 
Internet y clasificar delitos 
cibernéticos vinculados al 
fraude, ciberterrorismo y 
pornografía infantil.

El bulliyng cibernético 
también entrará en el cam-
po de la sanción, pues toda 
aquella persona que “a tra-
vés de medios informáticos, 
acose, hostigue, intimide, 
insulte o profiera cualquier 
forma de maltrato físico, ver-
bal o psicológico en contra 
de usuarios de Internet, de 
forma reiterada y sistemáti-
ca”, tendrá una pena de seis 
meses a dos años de prisión. 

Propone ley
‘cibermordaza’

El senador Omar Fayad.
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Especial

AP

México.- Las barritas de chocolate prolijamen-
te envuelto que llevaba alguien que viajaba de 
California a Japón parecían lo más normal del 
mundo, pero algo le llamó la atención al agen-
te aduanero. Cuando las abrieron, encontraron 
casi dos kilos (más de cuatro libras) de metanfe-
taminas cubiertas de “una sustancia que parecía 
chocolate”.

El episodio ocurrido en el aeropuerto in-
ternacional de Los 
Angeles en julio del 
2012 fue uno de 
decenas de miles 
de incidentes simi-
lares que detectan 
anualmente los 
agentes aduaneros 
de Estados Unidos, 
incluidos muchos 
en los que se trata 
de contrabandear 
drogas escondidas 
en alimentos.

Los agentes han 
encontrado dro-
gas en el relleno de 
galletitas, en bolsas de café, en botellas de ron y 
hasta en carne congelada.

“Los contrabandistas, las mulas o quien sea 
usan diversos métodos. Dependiendo de la ex-
periencia que tengan, (los agentes aduaneros) 
han visto todos los métodos habidos y por ha-
ber”, comentó Anthony Bucchi, del departa-
mento de relaciones públicas de la oficina neo-
yorquina del Servicio de Aduanas y Protección 
de Fronteras.

Como el caso de un paquete procedente de 
Guatemala que supuestamente contenía café 
molido y en el que fueron encontrados casi un 
kilo y medio (tres libras) de heroína. Los agentes 
dijeron que notaron algo raro en los rayos X y les 
dio la sensación de que tres de los paquetes pesa-
ban más que el resto.

Ocultas en el relleno de galletitas, 
bolsas de café y hasta en carne 
congelada, son de los diversos 
métodos que los capos utilizan 
para esconder los narcóticos

Las autoridades dicen que un californiano intentó 
contrabandear casi dos kilos de metanfetami-
nas escondidas en 45 paquetitos con barras de 
chocolate en julio del 2012 en el aeropuerto de 
Los Ángeles. Dijeron que la droga habría generado 
unos 250 mil dólares en Japón, hacia donde 
viajaba el hombre.

BARRAS DE CHOCOLATE
CON METANFETAMINAS

Un guatemalteco llegó al aeropuerto George 
Bush, de Houston, en abril, procedente de la 
ciudad de Guatemala llevando consigo algunos 
paquetitos de obleas. Cuando los agentes 
aduaneros los abrieron se encontraron con que 
estaban rellenas de cocaína. También llevaba pa-
quetitos de papitas fritas con pequeñas bolsitas 
de cocaína. En total hallaron cerca de dos kilos, 
con un valor de 60 mil dólares en la calle.

En una ocasión los agentes aduaneros encon-
traron cerca de un kilo y medio (tres libras) de 
cocaína en una olla arrocera. La droga había 
sido bañada en canela y envuelta en plástico. 
Era transportada por un individuo que llegó al 
aeropuerto de Los Ángeles procedente de Irán en 
junio del 2012. También encontraron un frasco de 
vidrio con una sustancia oscura que resultó ser 
opio. Las autoridades indicaron que el opio habría 
generado 110 mil dólares en la calle.

COCAíNA EN OBLEAS OLLA ARROCERA CON OPIO

Una mujer que llegó al aeropuerto Kennedy de 
Nueva York en noviembre del 2014, procedente 
de Guyana, llevaba consigo seis bolsitas de 
polvo para flanes llenas de cocaína. Los agentes 
aduaneros dijeron que hallaron unos seis kilos 
(13 libras) de cocaína en su equipaje, con un valor 
callejero de 230 mil dólares.

Una mujer que viajaba con su hija desde España 
llevaba bolsitas plásticas con chocolate líquido 
y condimentos para ensaladas que despertaron 
las sospechas de los agentes aduaneros en el 
aeropuerto de Los Ángeles en febrero del 2012. 
Las abrieron y hallaron una bolsa de plástico con 
cerca de cinco kilos (más de 10 libras) de pasta 
de cocaína.

POLVO PARA FLAN CON COCAíNA

PASTA DE COCAíNA
EN CHOCOLATE LíQUIDO

Un hombre que llegó al Kennedy procedente de 
Trinidad y Tobago llevaba tres paquetes de carne 
congelada en su equipaje. Las autoridades dijeron 
que la inspeccionaron y encontraron más de tres 
kilos (siete libras) de cocaína en polvo adentro.

Un hombre que venía de Guyana al aeropuerto 
Kennedy en diciembre del 2014 llevaba cuatro 
botellas de ron que, según los agentes aduaneros, 
tenían ocho kilos (18 libras) de cocaína líquida, 
con un valor callejero de 310 mil dólares.

Un estadounidense que vino desde Perú al aero-
puerto Newark traía varios productos alimenticios 
en los que había ocultado 4.5 kilos (10 libras) de 
cocaína. Las autoridades dijeron que encontraron 
la droga en un turrón y en varios otros productos 
y bebidas. 

COCA EN CARNE CONGELADA

COCAíNA LíQUIDA EN RON

ALIMENTOS CON COCAíNA

PRINCIPALES PUERTOS 
DE ENTRADA

En los tres aeropuertos
de Nueva York ocurrieron

72 MIL
CASOS,

36 mil en el de Chicago

CONFISCACIONES

153 MIL
DE DROGAS

a gente que
intentaba entrar

o salir del país entre 
los años fiscales

de 2011 y 2012

• Las detenciones

AgenciA RefoRmA

México.- Una lápida funeraria 
que llevaba ocultos más de 22 
kilos de mariguana fue asegu-
rada en el aeropuerto interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM).

“In loving memory. Pedro 
Huerta. To live in the hearts of 
those we love is never to die”, 
se lee en la inscripción.

Los agentes de la Policía 
Federal (PF) se llevaron una 
sorpresa cuando la hembra 
de su binomio canino se de-
tuvo ante una caja de made-

ra procedente de Zapopan, 
Jalisco, cuando realizaban 
una inspección en el área 
de carga de una empresa de 
traslado de paquetería en la 
terminal aérea.

El animal adiestrado para 
detectar droga y explosivos 
realizó el marcaje que corres-

ponde al hallazgo de sustan-
cias prohibidas, a través de 
movimientos que señalaban 
su ubicación, de acuerdo con 
la corporación.

El cambio de conducta 
del can hizo que los policías 
federales de la División de 
Seguridad Regional llamaran 
a los fiscales de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) para abrir la caja de 
madera: en su interior halla-
ron una lápida con las inscrip-
ciones en inglés y las fechas de 
nacimiento y fallecimiento de 
Pedro Huerta.

A la vista no había los 
indicios de droga que había 
marcado el binomio canino, 
pero al inspeccionar con dete-
nimiento el bloque funerario, 
con destino a Estados Unidos, 
los agentes encontraron un 
paquete manufacturado con 
plástico color negro que con-
tenía más de 22 kilogramos de 
mariguana.

Una vez realizada la dili-
gencia, el aseguramiento que-
dó en manos de la PGR para 
continuar con las investigacio-
nes sobre los responsables de 
este envío.

… Y en México hallan
lápida con mariguana

En el aeropuerto de 
la capital del país, un 

agente canino idetificó el 
estupefaciente  en la losa  

TRáFICO DE DROGAS
SIN LíMITE CREATIVO

Los contra-
bandistas, las 
mulas o quien 

sea usan diversos méto-
dos. Dependiendo de la 
experiencia que tengan, 
(los agentes aduane-
ros) han visto todos los 
métodos habidos y por 
haber”

Anthony Bucchi
Servicio de Aduanas y 

Protección de Fronteras

El perro policía en el momento en que olfatea la sustancia prohibida 
dentro de una caja de madera; en total fueron 22 de kilogramos de 
hierba la que se encontró.
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Especial

Mauricio rodríguez

Una mano se posa en su hombro y 
al voltear solo está el viento. Al-
guien o algo le llama a la puerta y, 
al asomarse, únicamente están los 

perros del vecindario ladrando mientras el 
sonido de una pelota que bota comienza a 
escucharse allí, donde no hay nadie. 

Esa sensación terrible de sentir una pre-
sencia, de observar una imagen o un ente de 
soslayo y encontrarse con que lo producido 
probablemente venga desde la imaginación 
y el miedo.

Lo cierto es que los relatos de aparecidos 
no son ajenos para los juarenses, donde su-
puestos seres de otra dimensión aún tran-
sitan entre los pasillos y los patios de viejas 
construcciones.

Se trata de relatos que se transmiten 
entre generaciones, y de los cuales aún el 
miedo sigue erizando la piel de quienes los 
narran.

Presuntos fantasmas o almas en pena 
que recorren las escuelas, establecimientos 
e incluso los bares y viviendas particulares.

Son los residentes ocultos que de vez en 
cuando se manifiestan y reclaman su lugar 
en un mundo que ya no habitan y en el cual 
los que aún están vivos han aprendido ya a 
coexistir. 

También en la Zona CenTro
En la panadería La Moderna, una finca que 
data de principios del siglo XX, es común 
que en el patio se escuchen ruidos de pelo-
tas, risas y movimiento de una niña peque-
ña, la cual ya forma parte de la vida cotidia-
na del establecimiento.

Samuel Pineda, panadero del lugar, se-
ñaló que desde que empezó a trabajar en 
ese lugar, hace 15 años, los viejos trabajado-
res, de 70 años de edad, ya contaban sobre 
esas manifestaciones de una infante, prin-
cipalmente en la parte trasera del negocio.

Hoy en día, los trabajadores, las cajeras 
e incluso algunos visitantes aseguran haber 
sentido ese fenómeno, el cual es comparti-
do con cierto nerviosismo.

“Cierra las puertas de golpe, mueve las 
llaves, avienta cosas que suenan como ju-
guetes, es una niña como de 5 años de ca-
bello negro y vestido blanco”, indicó.

Aunque ya están acostumbrados a es-
tos movimientos inesperados, los trabaja-
dores prefieren detener las actividades en la 
trastienda una vez que la noche cae y dejan 
de acudir a la bodega, “No es que tengan 
miedo, pero así ya se acostumbró aquí”, dijo 
entre risas Pineda al despedirse, mientras se 
disponía nuevamente a amasar en el cuarto 
viejo donde se encuentra el horno. 

el fanTasma
de la seCu del Parque
Lina Patricia Sánchez Rodarte es profesora 
de Formación Cívica y encargada del depar-
tamento de Orientación Educativa en la se-
cundaria federal 1.

A la Secu del Parque ingresó a trabajar 
en 1992, fecha en la que una de las prime-
ras anécdotas que le viene a la mente fue 
la advertencia por parte del personal del 
plantel sobre una supuesta aparición de 
una adolescente.

“Los intendentes que son los que en-
traban a las 5:30 de la mañana, decían que 
hubo gente que lograba visualizar una silue-
ta de una niña, todo coincidía con la carac-
terística de que era una adolescente con el 
cabello suelto y una bata blanca, en varias 
áreas de la escuela dicen que se ha apareci-
do”, comentó. 

El relato se ha convertido parte de la vida 
cotidiana de la escuela, donde los alumnos 
se comparten la experiencia entre el mito y 
la realidad, transmitiéndolo de generación 
en generación.

“Ellos a veces preguntan ‘¿oiga, maes-
tra, y usted ha visto a la niña?’ y la verdad 
a mí no me ha tocado. Por lo regular ocurre 
cuando está sola la escuela, en silencio, 
dicen que se le ve en los pasillos caminan-
do, de una edad aproximada de 12 años”, 
mencionó.

Imágenes de la supuesta aparición circu-
lan en internet a través de redes sociales, en 
las que los usuarios alumnos y exalumnos 
del plantel aseguran que guarda cierta si-
militud con el ente que en algún momento 
llegaron a observar. 

imágenes que desaPareCen
De la aparición que sí existieron fotogra-
fías, pero de manera extraña fueron bo-
rradas, son las que el periodista Adolfo 
Armendáriz Palomares recuerda de la vieja 
finca ubicada en la calle Gregorio M. Solís, 
propiedad que llegó a ser utilizada como 
“casa de espantos”. 

Según narró el comunicador, hace algu-
nos años, después de regresar de una cena 
junto a su esposa y sus compadres, decidie-
ron ingresar a la vivienda, que aún no empe-
zaba su temporada, para conocerla.

“Antes de entrar el administrador nos 
advirtió que allí pasaban cosas raras, que se 
escuchaban ruidos”, recordó.

Eran cerca de las 11 de la noche cuando 
al traspasar el umbral, Armendáriz sitió una 
presencia muy fuerte en el lugar.

Apoyados con una cámara fotográfica y 
una lámpara iban documentando la incur-
sión, el periodista narra que caminaban en 
fila india sujetándose y al pasar por la coci-
na un olor muy desagradable se sentía y era 
una de las zonas más frías de la casa.

“Al ir recorriendo por ese lugar mi compa-
dre me apretó muy fuerte el hombro pero no 
me quiso decir nada de qué había pasado, 
seguimos con el recorrido y donde se sentía 
mas frío o muy fuerte una presencia le decía 
a mi comadre que tomara fotos”, comentó.

“En la parte trasera había un tejaban 
que era la entrada para un sótano, pero nos 
dijeron que ahí no podíamos pasar, de hecho 
es donde mas fuerte se sentía la presencia, y 
donde más fotos se tomaron”, agregó.

Al llegar a casa y revisar el material 
captado, la sorpresa de las parejas fue del 
asombro al terror.

“Bajamos las fotos a la computadora, 
las revisamos y ahí se veía una niña vestida 
de blanco, muy enojada, perfectamente de-
lineada. Vimos las fotos varias veces hasta 
que de pronto la computadora se trabó y al 
reiniciarla las fotos ya no estaban y la me-
moria de la cámara tampoco”, aseguró. 

Fue en ese momento que su compadre 
le confesó algo que les alteró aún más.

“Me explicó que me apretó el hombro 
porque sintió que alguien lo tocó, pero no 
quiso asustar a nadie”, indicó.

La finca en cuestión ubicada casi en la 
esquina con Ignacio de la Peña fue demoli-
da y hoy solo es un terreno, empero, dice Ar-
mendáriz a través de Mapas Google puede 
observarse aún la vivienda y asegura que en 
la puerta principal, se alcanza a vislumbrar 
la silueta de algo que allí se encuentra y per-
manece observando hacia el exterior.

H i s t o r i a s  d e l  m á s  a l l á . . .  a c á

Presencias de

entre nosotros
ultratumba

La supuesta imagen de la niña aparecida en la federal 1. La propiedad en la calle Gregorio M. Solís, antes de ser derrumbada.

Los intendentes, que son los 
que entraban a las 5:30 de 
la mañana, decían que hubo 
gente que lograba visualizar 

una silueta de una niña, todo coincidía 
con la característica de que era una 
adolescente con el cabello suelto y una 
bata blanca, en varias áreas de la escuela 
dicen que se ha aparecido”

Lina Patricia Sánchez Rodarte
Profesora de la secundaria

federal número 1

Bajamos las fotos a la com-
putadora, las revisamos y ahí 
se veía una niña vestida de 

blanco, muy enojada, perfectamente 
delineada. Vimos las fotos varias veces 
hasta que de pronto la computadora 
se trabó y al reiniciarla las fotos ya no 
estaban y la memoria de la cámara 
tampoco”

Adolfo Armendáriz Palomares
Periodista juarense
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A partir del lunes 
inician los distintos 
certámenes para 
conmemorar el Día 
de Muertos

Mauricio rodríguez

Con la colocación de altares 
en honor a personajes, fami-
liares, seres queridos y no tan 
queridos, el próximo lunes 
en la ciudad se realizarán dis-
tintos concursos para conme-
morar el Día de los Muertos.

El ya tradicional montaje 
en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y el convo-
cado por la el Gobierno local 
son tan solo dos de los mu-
chos que los juarenses podrán 
visitar durante este día. 

La Dirección de Educa-
ción y Cultura del Municipio 
se reportó lista para efectuar 
el Concurso de Altares y Ca-
trinas, que se llevará a cabo 
el próximo lunes en la zona 
peatonal de la avenida 16 de 
Septiembre.

Jesús José Rodríguez To-
rres, titular de la dependencia, 
indicó que el objetivo de este 
certamen es el rescate y la pro-
moción de nuestras tradicio-
nes mexicanas.

En este concurso se pre-
miarán los mejores trabajos 
para los cuales se tiene una 
bolsa garantizada de 30 mil 
pesos, repartidos en los tres 
primeros lugares de cada 
categoría.

“La cita es a partir de las 
5 de la tarde en el andador 
16 de Septiembre y Mariscal, 
lugar donde se contará con 
exhibición de altares, galería 
de grabados en gran formato, 

plática sobre el origen del Día 
de los Muertos, teatro, danza, 
música, área infantil y antoji-
tos mexicanos”, explicó Ro-
dríguez Torres.

Entre lo que los visitantes 
podrán observar se encienta 
el espectáculo de danza “Ca-
laveritas de Azúcar” y el altar 
en honor a Huitzolopochtli, 
informó el director general de 
Educación y Cultura.

El espectáculo dancístico 
estará a cargo de la Compañía 
de Danza Folklórica del Cen-
tro Municipal de las Artes, y 

se presentará hoy sábado 31 
de octubre en punto de las 
11 de la mañana en el foro del 
CMA, ubicado en la antigua 
presidencia municipal. 

Este espectáculo formará 
parte del elenco que se ha pre-
parado para el próximo lunes 
2 de noviembre, como parte 
de las actividades por la cele-
bración del Día de Muertos, 
que se llevará a cabo a partir 
de las 5 de la tarde en el anda-
dor 16 de Septiembre y Ma-
riscal, explicó.

Rodríguez Torres, dijo 

que ambas presentaciones 
son gratuitas y de índole 
familiar. En el caso de la 
segunda presentación los 
asistentes podrán apreciar 
además el montaje de alta-
res que estarán participando 
en el concurso que la misma 
dependencia ha convocado y 
otros de exhibición.

Por su parte, la UACJ 
anunció que en el marco 
de la celebración del Día 
de Muertos, el Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración realizará el próximo 

3 de noviembre una Muestra 
de Altares y Tumbas de las 
Etnias de México.

El coordinador de Exten-
sión Universitaria, Alejandro 
Castillo González, informó 
que en esta muestra se con-
tará con la participación de 
personas de las etnias hui-
chol, mazahua, rarámuri, 
mixteco y tzotzile.

En la Plaza del Bicente-
nario del ICSA estos grupos 
étnicos instalarán los altares 
de acuerdo con sus ritos y 
costumbres y ofrecerán infor-

mación acerca del significado 
que tiene la ceremonia y los 
objetos que se utilizan para 
adornarlos.

En este evento se llevará a 
cabo también una verbena en 
la que se pondrán a la venta 
platillos típicos a partir de las 
10:00 horas y estará abierta a 
todo el público.

carlos oMar Barranco /
Viene de la 1B

Los temas de los altares de los 
muchachos de los seis grados 
de primaria, agregó, fueron 
dedicados al can-
tautor argentino 
Gustavo Adrián 
Cerati, al Rey del 
Pop Michael Joseph 
Jackson, al cantante 
vernáculo José Pas-
cual Antonio Aguilar Márquez 
Barraza, mejor conocido como 
Antonio Aguilar, a la cantante 
estadounidense Selena y a los 
iconos del rock John Lennon y 
Ritchie Valens.

Los pequeños de kínder dedi-

caron su trabajo al australiano 
Stephen Robert “Steve” Irwin, 
El cazador de cocodrilos, y los 
de secundaria se inspiraron en el 
comediante mexicano Roberto 
Gómez Bolaños, Chespirito.

Después de dar 
tiempo para que 
padres y madres de 
familia recorrieran 
la exposición, los 
chicos de secundar-
ia presentaron un 

sketch teatral basado en el mod-
elo televisivo del programa que 
consagró a Gómez Bolaños como 
el rey del humorismo blanco.

Después las niñas del club 
de jazz, estudiantes de primaria, 
presentaron una coreografía.

Estudiantes de 
secundaria deleitan 

con sketch de El Chavo

También participan 
niñas del club de jazz 
del Colegio Santa Fe

Niños caracterizados como personajes de Chespirito.

Un altar dedicado al Cazador de Cocodrilos.

LLegan Los concursos 
de altares

los eventos

31 De octubre
espectáculo de 

danza ‘calaveritas 
de Azúcar’

Centro Municipal de las Artes 
(CMA) a las 11 am

2 De novieMbre
concurso de Altares y 

catrinas del Municipio
Zona peatonal de la avenida 
16 de Septiembre a las 5 pm

3 De novieMbre
Muestra de Altares 

y tumbas de las 
etnias de México

Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración a las 10 am

verbena y concurso  
de Altares y tumbas

Organizado por la UACJ
Instituto de Arquitectura, 

Diseño y Arte 

Celebración en el IADA en años pasados. 
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Recomiendan cubrir a niños
cuando salgan a pedir dulces

PRonostican Posibles lluvias y disminución en la temPeRatuRa PaRa hoy

Hérika Martínez Prado

Esta noche de Halloween la tem-
peratura se percibirá entre los 
12 y 13 grados centígrados, con 
posibles lloviznas, por lo que los 
niños que salgan a pedir dulces 
deben estar bien cubiertos, aler-
tó a los padres de familia el me-
teorólogo local Sergio Chaparro.

Dijo que el último rema-
nente de la tormenta tropical 

Patricia se irá hoy de la ciudad, 
pero traerá posibilidades de que 
chispee entre 7 y 8 de la noche, 
cuando sale la mayor cantidad 
de niños disfrazados a la calle.

Se prevé que el termómetro 
se ubique a esa hora entre los 14 
y 15 grados centígrados, pero el 
viento que se espera de 15 a 20 
kilómetros por hora provocará 
que se perciban 2 grados por de-
bajo de lo real, dijo Chaparro.

De acuerdo con el meteo-
rólogo, “el último suspiro” de la 
tormenta tropical Patricia llegó 
el miércoles a Ciudad Juárez y 
se fusionó con el séptimo frente 
frío de la temporada, por lo que 
hasta hoy continuarán las proba-
bilidades de lluvia en un 30 por 
ciento.

Los pronósticos del meteo-
rólogo señalan para hoy y ma-
ñana mínimas de 6 y 8 grados 

centígrados y máximas no por 
arriba de los 18 o 19 centígra-
dos, con vientos no superiores 
a los 20 kilómetros por hora, los 
cuales harán descender la sensa-
ción térmica 2 grados.

El domingo disminuirá la in-
tensidad del viento y disminui-
rán las posibilidades de lluvia, 
mientras que el termómetro as-
cenderá hasta los 21 o 22 grados 
centígrados, informó Chaparro.

Prevén que el termómetro se ubique entre los 14 y 15 grados centígrados.

Ofertarán en Juárez 
viviendas en $210 mil

ricardo esPinoza

Chihuahua.- La Comisión Estatal 
de Vivienda, Suelo e Infraestruc-
tura del Estado de Chihuahua 
(Coesvi) ofrecerá vivienda restau-
rada en 210 mil pesos, la cual es 
totalmente rehabilitada y con las 
mismas garantías de una nueva, 
señaló Raúl Javalera Leal, director 
de la dependencia.

Indico el funcionario estatal 
que esta oferta esta enfocada prin-
cipalmente a Ciudad Juárez.

Dijo que debido a las constan-
tes negociaciones ante organis-
mos y dependencias de vivienda 
en México es posible ahora poner 
a disposición vivienda totalmente 
rehabilitada.

Javalera Leal indicó que luego 
de la visita del director general del 
Infonavit, Alejandro Muratt, se 
logró la firma del convenio con el 
Gobierno estatal para atender la 
nueva demanda de empleos que 

existe, sobre todo en Juárez.
Comentó que rescatar 5 mil 

800 viviendas en Juárez ayuda a 
encontrar un mayor dinamismo 
a la economía para la ciudad, pero 
a la vez ayuda a mejorar la con-
dición de seguridad y paz, dijo el 
funcionario repitiendo palabras 
de Rosario Robles, titular de la Se-
datu, que también participó en re-
forzar los programas de la Coesvi.

Dijo que las viviendas que se 
van a entregar son totalmente re-
modeladas y cumplen con todas 
las especificaciones de una vivien-
da como las pide el Infonavit, así 
como las garantías que ofrecen los 
desarrolladores.

El costo de 210 mil pesos con-
tará con más de 5 mil subsidios 
por parte de Sedatu por un monto 
de 60 millones de pesos.

Ahora el reto para la depen-
dencia es atender a los no afiliados 
con transparencia y responsabi-
lidad social, en una estrategia de 
coordinación interinstitucional, 
añadió.

Reiteró que este esquema es 
para todas las personas que ganan 

entre uno y dos salarios mínimos, 
por ser la gente a la que más se le 
dificulta el acceso a una vivienda 
de dos recamaras.

Esto no significa que se deten-
ga la búsqueda de proyectos que 
ayuden a desarrollar el entorno ur-
bano de dichas viviendas en traba-
jo continuo con las inmobiliarias.

El trabajo de promoverlas en 
el mercado iniciará en el mes de 
diciembre de este mismo año.

Fincas en venta por Coesvi.

Las casas las entregarán 
totalmente rehabilitadas 

y con las mismas garantías 
de una nueva

Francisco LUJÁn / 
Viene de La 1B

El lunes 2 de noviembre, aun-
que es día de asueto para la 
burocracia del Gobierno de 
la ciudad, la recolección de 
basura domiciliaria se realiza-
ra de manera normal, precisó 
Héctor Lozoya Ávila, director 
general de Limpia.

La empresa concesiona-

da para esta labor explicó 
que solo suspende labores 
es el 25 de diciembre y 1 
de enero, por lo que el resto 
del año trabaja de manera 
normal.

El martes de la próxima 
semana reanudarán activida-
des en horario de las 8 de la 
mañana a 3 de la tarde.

Como se sabe, el Día de 
Muertos es una celebración 

mexicana de origen meso-
americano que honra a los 
difuntos el 2 de noviembre, 
comienza desde el 1 de no-
viembre y coincide con las 
celebraciones católicas de 
Día de los Fieles Difuntos y 
Todos los Santos.

Los orígenes de la cele-
bración del Día de Muertos 
en México son anteriores a la 
conquista de los españoles.

Servicio de recolección de basura
no suspenderá labores el lunes 2

La empresa concesionada solo deja de trabajar el 25 de diciembre y el 1 de enero.



Carlos omar BarranCo

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) 
acompañará desde ahora la 
protesta que realizan obreras 
y obreros de la maquiladora 
ADC Commscope, informó la 
visitadora Flor Cuevas, quien 
además indicó que asesorará a 
los trabajadores para que pre-
senten una queja ante el Con-
sejo Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación 
(Conapred).

“Es muy importante que 
se unan y que se manifiesten, y 
que ejerzan todas las vías lega-
les correspondientes a las vio-
laciones que les están realizan-
do, porque es la única manera 
en que hacen visible los abusos 
que todos los días miles de jua-
renses sufren por parte de la 
industria maquiladora”, afirmó 
Cuevas.

“Lo más importante es que 
ellos sepan que tienen libertad 
de manifestación, de expresión 
y de tránsito, y si reciben cual-
quier tipo de agresión estamos 
para apoyarlos las 24 horas del 
día”, comentó.

“Para que nosotros inicie-
mos el proceso para una posi-
ble recomendación es necesa-
rio que los afectados presenten 
una queja, cosa que no ha ocu-

rrido, sin embargo, nos presen-
tamos con ellos para que sepan 
que pueden acudir cuando lo 
consideren oportuno”, detalló.

Cuevas precisó que los 
afectados le narraron la situa-
ción, desde que empezó el pro-
blema hasta la fecha.

Lo primero que ocurrió, 
dijo, fue que 190 trabajadores 
firmaron una petición ante la 
Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje para formar un 
sindicato, y a raíz de eso les 
empezaron a quitar el tiempo 
extra trabajado, las vacaciones 

y los amenazaron con poner 
malas referencias de ellos ante 
la asociación de maquiladoras, 
incluso a algunos que estudian 
les quitaron la beca.

“Un grupo de 20 obreros 
sucumbieron ante este hosti-
gamiento y firmaron un docu-
mento donde desistieron del 
sindicato, y les dieron a firmar 
una hoja en blanco”.

El grupo de 170 obreros, 
en su mayoría mujeres, fueron 
despedidos por la maquilla el 
19 de octubre y el 23 decidie-
ron poner el plantón.

El profesionista bus-
caba formar un sin-
dicato; tras rechazar 
oferta de 50 mil pesos 
para que se fuera, es 
cesado

Carlos omar BarranCo

La ma-
quiladora 
Foxconn–
Scientific 
A t l a n t a 
d e s p i d i ó 
al líder del 
movimien-
to que 
b u s c a b a 

formar un sindicato, Carlos 
Octavio Serrano Alarcón, 
después de que este rechazó 
una oferta de 50 mil pesos en 
efectivo para que se fuera de 
la empresa y desistiera de for-
mar un sindicato.

El propio Serrano señaló lo 
anterior, y dijo que la decisión le 
fue notificada el miércoles.

Aceptó que sin ingresos 
la situación económica de 
su familia será complicada, 
pero advirtió que no desisti-
rá en el propósito de formar 
una representación sindical 
independiente.

El departamento de Recur-
sos Humanos de la compañía lo 
citó para notificarle que estaba 
despedido y que no le darían 
ningún recurso económico, 
debido a que había 3 procesos 
legales en su contra.

“Me dijeron que tenía tres 
demandas, una penal por obs-
trucción de sus instalaciones, 
una civil por daños y perjuicios 
y una laboral por haber iniciado 
el movimiento siendo emplea-
do de confianza”, narró Serrano 
en entrevista con NORTE.

Al respecto, el subsecreta-
rio de Gobierno del Estado en 
la frontera, Guillermo Dowell 
Delgado, explicó vía telefónica 
que como autoridad están al 
tanto de la situación, y revisan 
que sobre las posturas de las 
partes involucradas prevalezca 
el respeto a la ley.

Hace poco más de un mes, 
Carlos Octavio salió a protestar 
al frente de un grupo de 307 de 
sus compañeros, demandando 
a la maquila por bajos sueldos, 
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riCardo Espinoza

Chihuahua.- El Con-
greso del Estado 
aprobó un exhorto 
dirigido al Instituto 
Nacional de Migra-
ción en el que solicita 
que implemente los 
mecanismos necesa-
rios para atender a los 
connacionales y visi-
tantes extranjeros en 
los puentes interna-
cionales y aeropuer-
tos de la entidad.

Se trata de evitar 
que los viajeros que 
cruzan por Chihuahua, 
ahora que se acerca el 
periodo de fin de año, 
sean víctimas de robo, 
extorsión, maltrato o 
actos de corrupción, 
especialmente en la 
aplicación del progra-
ma Paisano.

El documento pre-
sentado por Gloria Po-
rras Valles hace la peti-
ción para que se brinde 
una mejor atención a los 
paisanos en su ingreso al 
país y evitar que puedan 
ser víctimas de robo, ex-
torsión, maltrato o actos 
de corrupción.

Dijo que el pro-
grama Paisano será 
a partir del 1 de no-
viembre del 2015 y 
hasta el 8 de enero 
del 2016, fechas en las 
que se incrementan 
considerablemente el 
número de personas 
que vienen de visita a 
sus lugares de origen 
en nuestro país.

Asimismo, se esta-
bleció que el Congreso 
del Estado participará 
a través de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos 
y con los legisladores 
que deseen participar y 
coadyuvar en las accio-
nes del citado programa.

Para los diputados 
locales para un correc-
to funcionamiento de 
dicho programa hace 
falta contar con más 
personal y mejor capa-
citado que les permita 
atender y asesorar a los 
connacionales.

Comentó que tan 
solo el invierno del año 
pasado, según datos 
del Instituto Nacional 
de Migración, se aten-
dió a más de un millón 
260 mil paisanos en 
352 módulos con 925 
observadores, pero aún 
así sigue siendo poco 
personal para la salva-
guarda de los derechos 
de los visitantes.

riCardo Espinoza

Chihuahua.- Luego de una 
discusión de casi dos horas, el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la 
designación de Arturo Meraz 
González como presidente del 
Instituto Estatal Electoral y que 
tendrá a su cargo el desarrollo 
de las elecciones para goberna-
dor, a celebrarse en 2016.

Con nueve votos a favor 
por dos en contra, asimismo se 
ratificó la propuesta hecha por 
la comisión de vinculación con 

los Organismos Públicos Lo-
cales (OPLE) para Claudia Es-
pino, Alonso Basanetti Villalo-
bos, Gilberto Sánchez Esparza, 
Julieta Fuentes Chávez, María 
Elena Cárdenas Méndez y Saúl 
Rodríguez Camacho.

El consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, aseguró que con el 
nombramiento no se está otor-
gando “cheques en blanco” y 
afirmó que darán seguimiento 
puntual al cumplimiento de las 
funciones que realicen como 
consejeros quienes fueron de-

signados. “Ese es el rol del Ins-
tituto”, añadió.

La mayoría de los conseje-
ros desechó los señalamientos 
en contra de los consejeros 
electorales designados por sus 
vínculos con el PRI, pues con-
sideraron inevitable la existen-
cia de simpatías por uno u otro 

instituto político de quienes 
se postularon para alcanzar el 
cargo.

Además rechazaron que 
haya pruebas que comprue-
ben su militancia e incluso 
los consideraron inocentes 
porque los partidos los re-
gistraron como sus militan-

tes sin su consentimiento.
También evaluaron fa-

vorablemente la trayectoria 
de todos los elegidos en sus 
actividades profesionales y 
particulares.

Los representantes de 
los partidos políticos, como 
el del PAN, Morena, Mo-
vimiento Ciudadano y del 
PRD, criticaron la designa-
ción, pues aseguraron que 
no garantizan el desarrollo 
de las funciones de conse-
jeros con independencia e 
imparcialidad.

magros incrementos salariales 
de uno o dos pesos por año, 
hostigamiento de los superviso-
res e inequidad en la asignación 
de vacaciones.

El 14 de octubre la situación 
llegó a un punto crítico, cuan-
do Serrano decidió ponerse en 
huelga de hambre, en protesta 
por la nula respuesta de los em-
presarios a los planteamientos 
obreros.

El hecho de que el sueldo 
del huelguista fuera de casi 20 
mil pesos al mes, puso en duda 
la veracidad de su inconformi-
dad, al grado de que fue usado 
como argumento por parte 

de la representación legal de 
la compañía ante la autoridad 
laboral.

“Nunca he negado lo que 
gano, pero ese sueldo no co-
rresponde a mi preparación y 
experiencia, y sin en cambio 
(sic) la lucha no es por mí, sino 
por todas las injusticias hacia 
mis compañeros, los hostiga-
mientos, los abusos de los su-
pervisores”, señaló al respecto el 
entrevistado.

La situación laboral del 
sector maquillador de Ciudad 
Juárez no es tan óptima. En 
el primer semestre del año la 
Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje (JLCA) recibió más 
de 3 mil demandas de trabaja-
dores, de las cuales el 22.85 por 
ciento correspondieron a em-
presas maquiladoras, informó a 
finales de agosto el titular de la 
dependencia, Joaquín Barrios 
Cervantes.

En esa fecha, el funcionario 
estatal insistió en que los traba-
jadores se acerquen a la depen-
dencia a recibir asesoría, para 
que no sean sorprendidos por 
despachos de abogados que lo 
único que persiguen es quitar-
les dinero.

La mañana de ayer hubo 
una reunión en la JLCA para 

buscar, en un último intento, 
que al menos le reconocieran a 
Serrano los 15 años que trabajó 
en la planta, comentó el aboga-
do Rodrigo Stanley, asesor legal 
del afectado. De acuerdo con la 
Ley Federal del Trabajo, recor-
dó, debería recibir por lo menos 
30 días por año en un despido 
de estas características.

Periódico NORTE buscó 
en reiteradas ocasiones la ver-
sión de la empresa, para darle 
el espacio correspondiente en 
apego al equilibrio informativo, 
sin embargo, hasta el cierre de 
esta nota no se ha obtenido nin-
guna respuesta.

mauriCio rodríguEz

Con el objetivo de impartir 
pláticas de prevención vial 
con las que se busca alertar 
a los jóvenes sobre el peligro 
que implica la combinación 
del consumo de alcohol y el 
uso del volante, la Dirección 
General de Tránsito Muni-
cipal visitó las instalaciones 
del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Monterrey, campus Juárez 
(Itesm).

A la fecha suman más de 

15 mil estudiantes los que 
han recibido estas charlas 
por parte de la DGTM, y la 
invitación para los planteles 
se encuentra abierta, indicó 
Óscar Luis Acosta García, 
titular de la corporación vial.

El director de Tránsito 
dijo que en la plática ofre-
cida los elementos destaca-
ron entre los jóvenes que la 
tolerancia al alcohol no es el 
mismo para todas las perso-
nas, debido a factores como 
la edad, condición física, ali-
mentación, entre otros. 

Precisó que en lo que 
va del año un total de 15 
mil 453 jóvenes han recibi-
do este tipo de pláticas de 
prevención, y en algunos 
casos estos mismos jóvenes 
se vuelven proactivos, ayu-
dando a la corporación a 

idear estrategias para crear 
conciencia en el resto de la 
ciudadanía.

En el caso de los jóvenes 
del Itesm, fueron ellos mis-
mos quienes idearon y rea-
lizaron trípticos de informa-
ción que distribuirán entre 
los mismos estudiantes del 
plantel, difundiendo princi-
palmente las consecuencias 
de tomar bebidas embria-
gantes y manejar al mismo 
tiempo, por lo que el tríptico 
busca crear conciencia, aña-
dió el funcionario.

Corre Foxconn a ingeniero que 
se puso en huelga de hambre

Tendrá a su cargo el desarrollo  
de las elecciones para gobernador,  

 a celebrarse en 2016

Aprueban a Arturo Meraz como presidente del IEE

El funcionario.

Pide Congreso
local evitar 

que paisanos 
sufran abusos

Estudiantes reciben pláticas sobre prevención. 
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teBuscan evitar que estudiantes
mezclen el alcohol y el volante

Elementos de Tránsito 
visitan el Tec de Monte-

rrey para impartir charlas 
sobre educación vial

AsEsorA CEDH A oBrEros  
DEspEDIDos por MAquILA

Plantón de exempleados de la maquiladora Commscope en días pasados. 
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Carlos Octavio 
Serrano.

Mandan exhorto  
al Instituto Nacional 

de Migración para 
que los visitantes 

que pasen por 
la entidad sean 

adecuadamente 
atendidos

Es muy impor-
tante que se 
unan y que se 

manifiesten, y que ejerzan 
todas las vías legales 
correspondientes a las 
violaciones que les están 
realizando, porque es la 
única manera en que ha-
cen visible los abusos que 
todos los días miles de 
juarenses sufren por parte 
de la industria maquila-
dora”

Flor Cuevas
Visitadora de la 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos
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MIGUEL VARGAS

Mejorar las técnicas del uso 
de la fuerza, la capacitación 
y trabajar protegidos con 
una defensa legal quedarán 
asentados en un protocolo 
especial para los policías 
municipales.

Lo anterior según el 
proyecto de certificación a 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal por parte 
del Insyde, dijo el director 
ejecutivo nacional de esa 
asociación civil, Ernesto Ló-
pez Portillo. 

Indicó que el pasado 
jueves se concluyó con la se-
gunda revisión que se hace 
para mejorar las políticas de 
seguridad en cada una de 
las áreas de la Secretaría de 
Seguridad Pública, donde se 
revisarán 52 estándares co-
piados de otros países para 
certificar la dependencia.

Dijo que a la fecha se ha 
cumplido con la mitad del 
proceso, y que para el próxi-
mo año un consejo del Ins-
yde decidirá la aprobación 
de la certificación.

Si se logra con el obje-
tivo, se dejará un protocolo 
establecido para los proce-
dimientos de la dependen-
cia, con base en las normas 
de eficiencia que manejan 
cuerpos de seguridad más 
avanzados.

En todo México, esta 
ciudad y Queré-
taro son las úni-
cas en someter a 
evaluación a sus 
policías munici-
pales por el Ins-
yde, que es una 
asociación civil 
comprometida 
de manera ciuda-
dana a fortalecer 
las instituciones 
de seguridad.

Indicó que dentro del 
proceso de certificación se 
hace mucho hincapié en que 
los policías sepan utilizar el 
uso de la fuerza de acuerdo 
con las circunstancias.

López Portillo indicó 
que es de especial atención 
la selección del personal, 
para que cumpla con el perfil 
de policía, y no se vea como 

una opción de desempleo.
Destacó que si se dejan 

asentados los protocolos 
que regula la certificación, 
los policías tendrán una bue-
na opción de defensa legal 
para en los casos donde se 
involucren en incidentes.

Se establecen también 
programas de 
capac itac ión 
constante para 
los agentes y de 
atención sicoló-
gica individual, 
comentó.

El proyecto 
tiene interés en 
que la ciudada-
nía recupere la 
confianza hacia 
los elementos 

policíacos elevando su des-
empeño, ya que se requiere 
de una reconciliación en 
este sentido para avanzar 
en las tareas de seguridad 
pública, afirmó el director 
de Insyde, quien agradeció 
el patrocinio de los em-
presarios del Ficosec para 
llevar a cabo el proceso de 
certificación.

NORTE

Agentes de la Policía Estatal 
Única División Preventiva 
realizaron el arresto de Dora 
Muro de la Riva y Gilberto 
Hernandez Porra, en el exte-
rior de la vivienda ubicada en 
la calle Volcán de Huina, en la 
colonia Cerradas del Parque, 

por la posesión de mariguana 
con fines de venta.

En atención de una de-
nuncia ciudadana que hicie-
ron los vecinos de la zona rela-
cionada con la venta de droga 
al menudeo, los elementos de 
Fiscalía acudieron al domici-
lio señalado y se percataron 
que dos personas arrastraban 

una planta de mariguana al 
exterior del patio frontal de la 
vivienda, mismos que al ver a 
las unidades policiacas la sola-
ron y huyeron para evitar ser 
detenidos, pero metros más 
adelante fueron alcanzados 
por los agentes.

Al realizarles una inspec-
ción, se les encontró varios 

envoltorios de la droga, así 
como una bolsa con el mis-
mo contenido. por lo que se 
procedió a inspeccionar el do-
micilio en la calle Volcán de 
Huaina, donde estaban sem-
brados los árboles.

Los detenidos declararon 
que vendían los paquetes con 
cannabis a 50 pesos cada uno.

Les fueron decomisadas 
tres plantas de mariguana, con 
una altura aproximada de tres 
metros.

 Una planta de marigua-
na, con una altura aproxima-
da de dos metros, una bolsa 
de color beige con el ener-
vante, y seis envoltorios de 
la droga.

Según los vecinos, los 
arrestados utilizaban las plan-
tas del enervante, que por su 
tamaño y frondosidad tenían 
aspecto de árboles, eran uti-
lizados como tendederos en 
el patio de la vivienda para 
no levantar sospecha. Fueron 
puestos a disposición de agen-
tes federales.

Usaban plantas de mariguana
como tendederos en vivienda

Cosechaban la droga y la vendían al menudeo, de acuerdo con la Fiscalía

La pareja detenida y el enervante decomisado.

Parte exterior de la finca.

CARLOS HUERTA

Una desgarradora declaración 
expuso Cinthia Idaly Holguín 
Palacios ante la juez oral Clau-
dia Domínguez Curiel en 
contra de su madre, acusada 
junto con otro cómplice de 
asesinar a su padre.

Cinthia Idaly, de 18 años, 
y a dos semanas de dar a luz, 
acudió al Tribunal Oral a dar a 
conocer toda una vida de mal-
tratos y golpes por parte de su 
madre María Dolores Hol-
guín Palacios y ser la respon-
sable de planear junto con su 
novio Camilo Morales Uribe 
el crimen de su padre Carlos 
Alberto Alvarado Alvarado el 
15 de octubre del 2013.

Fue Cinthia Idaly quien 
denunció a las autoridades a 
su propia madre y su cómpli-
ce después de que su hermana 
Daisy Lucero le contó lo ocu-
rrido con su padre, ya que su 
madre se lo dijo “en secreto” 
al no aguantar tanto remor-
dimiento por lo que habían 
hecho.

“Señoría, ¿puedo hacerle 
una pregunta a mi madre?”, 
le preguntó Cinthia Idaly a 
la juez Claudia Domínguez, 
quien le respondió que no era 
el momento.

Cinthia Idaly reveló que se 
salió de su casa cuando tenía 15 
años porque no aguantó vivir 
donde había tantos problemas.

“Mi madre es una persona 
bastante agresiva, cualquier 
cosa lo toma en su contra 
como si todo mundo la ataca-
ra (…), es una persona muy 
insegura de sí misma”, dijo.

“En un ocasión me rom-
pió el pómulo de un puñeta-
zo,” señaló.

Dijo que a finales de oc-
tubre del 2013 se presentó 
en su casa su hermana Daisy 

y le contó que su madre Ma-
ría Dolores había contratado 
unas personas para matar a su 
padre Carlos Alberto.

También le contó que ma-
dre obligó a su hermana Daisy 
a sostener relaciones sexuales 
con un hombre porque le de-
bía droga.

Dijo que su madre María 
Dolores, Camilo y otra perso-
na fueron a la casa de su padre 
porque le dijo que fuera pero 
no se encontraba. Al llegar su 
padre iniciaron una discusión 
y de pronto salió Camilo y la 
otra persona y lo empezaron a 
golpear con una barra metálica.

“Mi padre no gritó ni pidió 
ayuda a sus vecinos, lo único 
que exclamó fue: ‘¡ya valió 
madre!’ y cerró sus ojos”, dijo 
Cinthia Idaly. 

De ahí lo envolvieron con 
cobijas y lo amarraron con 
un cable de una extensión y 
los fueron a tirar en el propio 
carro de su padre, pero no lo 
pudieron echar andar porque 
tenía un cortacorriente y lle-
varon un eléctrico para que lo 

pusiera en funcionamiento.
Dijo que lo tiraron en un 

baldío muy adentro pero el 
cuerpo no era visible, por lo 
que lo arrastraron hacia más 
afuera para que lo detectaran.

Es día acompañó a su her-
mana a la casa de su mamá y 
ahí estaba su cómplice Ca-
milo y empezaron a buscar la 
barra metálica con que lo ma-
taron, pero no la encontraron.

Después se retiró hacia su 
casa y le contó a su esposo, 
quien le dijo que contaran 
a alguien de lo sucedido, ya 
que no era justo que la cosas 
se quedaran así y fueron y se 
le contaron a su tío Rodolfo, 
hermano de su madre.

Al día siguiente se pre-
sentaron a la Fiscalía Gene-
ral del Estado para denun-
ciar lo ocurrido y quiénes 

eran los responsable del 
asesinato de Carlos Alberto 
Alvarado Alvarado.

Al día siguiente, agentes 
ministeriales arrestaron a 
María Dolores y a Camilo y 
después los pusieron a dispo-
sición de un juez de Garantía.

El cadáver de Carlos Al-
berto Alvarado Alvarado fue 
descubierto hasta el 22 de oc-
tubre del 2013.

Revela el maltrato y golpes 
que le propinaba su madre

Cinthia Idaly durante la comparecencia ante una juez oral.

La mamá de la joven 
está acusada de planear 

junto con su novio la 
muerte de su esposo en 

octubre del 2013

Procesarán a líder Azteca
por crimen de hombre en 2013

CARLOS HUERTA

Un líder de los Aztecas fue 
vinculado a proceso penal 
por el crimen de un hombre 
ocurrido el 11 de enero del 
2013.

El juez de Garantía Al-
berto Ocón Campos sujetó 
a proceso penal a Adrián 
Rigoberto Ávila Irigoyen, 
quien al mismo tiempo es 
enjuiciado por el crimen de 
una despachadora de gaso-
lina y atentar contra agentes 
ministeriales.

Adrián Rigoberto Ávila 
Irigoyen es probable res-
ponsable de cometer este 
asesinato en contra de Isidro 
Guadalupe Armendáriz Co-
rral en las calles Profesora 
Lilia Gómez Marín y Pro-
fesora Candelaria Díaz de 
Bustamante, de la colonia 
Independencia II.

La víctima recibió los 
impactos de bala en el crá-
neo y murió a consecuencia 
de una laceración craneoen-
cefálica.

La fiscal también explicó 
que junto con Ávila Irigoyen 
actuó Roberto Limas Sola-
res, también recluido en el 

penal por otros delitos.
Por otra parte, el  sicario 

Adrián Rigoberto Ávila Iri-
goyen junto Iván Sierra Re-
galado Ávila Irigoyen, Luis 
Alberto Cereceres Muñoz 
y Norma Marisela Pulido 
Romero son enjuiciados 
por el homicidio cometido 
en perjuicio de la empleada 
de la gasolinera identifica-
da como María del Carmen 
Martínez Silva.

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

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

La detención de estos 

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

El presunto homicida es 
enjuiciado junto con 3 más 

por el asesinato de una 
despachadora de gasolina

Adrián Roberto Ávila (centro).

Buscan recuperar la confianza 
hacia los elementos policiacos

El proyecto de 
certificación a la 

Secretaría de Segu-
ridad Pública Muni-
cipal por parte del 
Insyde concluirá el 

próximo año
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RicaRdo coRtez

Dos hombres, entre ellos un 
comerciante, fueron asesina-
dos a balazos en el suroriente 
de la ciudad en distintos he-
chos al mediodía del viernes.

En el primer hecho, versio-
nes extraoficiales señalan que 
dos pistoleros de aspecto cholo 
descendieron de un taxi en la 
calle Alazán, a 
un costado del 
centro comer-
cial Sendero 
Las Torres y se 
adentraron a un 
puesto de tortas, 
donde se encon-
traba la víctima.

Acto segui-
do, los atacantes 
accionaron sus 
armas contra el 
vendedor, a quien habitantes 
del sector reconocieron como 
José Barraza, de 31 años.

Testigos refieren que Ba-
rraza quedó malherido en el 
local, sin embargo, poco antes 
de que llegaran paramédicos 
de Rescate perdió la vida.

Pese a que hasta el momen-
to no se reportan detenidos, 
de forma extraoficial se asegu-

ró que los atacantes se dieron 
a la fuga y abandonaron el taxi 
en la calle Yepómera.

Momentos más tarde, en el 
mismo sector, un guiador fue 
ultimado frente a un parque 
en la colonia Roma.

Sucedió en el cruce de las 
calles Tlatole y Nogales, cuan-
do un hombre, cuya identidad 
no fue revelada, detenía su ve-

hículo, una camio-
neta Saturn color 
gris, frente a la área 
verde, y sus victima-
rios le dispararon en 
la cabeza, de acuer-
do con apuntes de 
vecinos. 

Sin embargo, las 
versiones difieren 
de testigos difieren, 
ya que otros señalan 
que el victimado re-

cibió al menos tres impactos 
de bala en el pecho.

El cuerpo quedó recostado 
en el asiento del conductor, 
mientras peritos recababan 
evidencia.

En lo que va del mes de oc-
tubre suman 25 personas asesi-
nadas en Ciudad Juárez, entre 
ellas seis mujeres, de acuerdo 
con archivos periodísticos.

NoRte

Una adolescente de origen es-
tadounidense fue detenida por 
agentes de la Policía municipal 
luego de que se le encontrara 
con su hijo de apenas un año, 
quien presentaba signos de ha-
ber sido atacado a mordidas, 
golpes por los cuales tiene una 
costilla rota.

El arresto tuvo lugar la tarde 
del jueves en el cruce de las ca-
lles Rubén Posada Pompa y Río 
Balsas de la colonia Magisterial, 
informó la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal.

Agentes municipales aten-
dieron una denuncia por mal-
trato infantil recibida en el Cen-
tro de Emergencia y Respuesta 
Inmediata Ceri 066. 

Al acudir al domicilio, los uni-
formados se entrevistaron con 
una joven de 17 años, quien dijo 
ser la madre del niño de un año 
de edad y les informó que este 
lloraba porque tenía hambre.

Sin embargo, al realizar una 
inspección, los agentes descu-
brieron que el bebé tenía gol-
pes en todo el cuerpo, así como 
como mordeduras en las pier-
nas, llagas y hongos en los pies 
por la falta de aseo.

La presunta responsable 
fue identificada como Michael, 

de 17 años, quien se identificó 
como ciudadana americana, y 
fue puesta bajo arresto para ser 
presentada ante el juez de Ba-
randilla de la estación de Policía 
del Distrito Universidad.

Entretanto, el bebé se en-
cuentra internado en el hospital 
infantil y el caso puesto a dispo-
sición de la Subprocuraduría de 
Asistencia Jurídica y Social de 
este Distrito Judicial Bravos. 

Asesinan a balazos a dos hombres
en hechos distintos en el suroriente

Uno de ellos fue victimado en un puesto  
de tortas, el otro frente a un parque

Suman 25 personas 
muertas de forma 

violenta en Juárez en 
lo que va del mes de 
octubre, entre ellas 
seis mujeres, según 

archivos periodísticos

Agentes acudieron al domicilio 
y descubrieron que el bebé de 
la menor tenía golpes en todo 

el cuerpo, así como mordeduras 
en las piernas

Cae adolescente
de EU por reporte 

de maltrato infantil

Agentes en el negocio donde mataron a un vendedor de alimentos.

El vehículo que conducía el acribillado en la colonia Roma.

Michel, de 17 años de edad, acusada de las 
lesiones a su hijo.

MiGUeL VaRGaS /
VieNe de La 1B

Las víctimas entrevistadas has-
ta ahora no han interpuesto 
denuncia en la Fiscalía, debido 
a lo traumático de sus casos, 
según han señalado. La Fisca-
lía no cuenta con reportes de 
estas agresiones, confirmó a su 
vez Arturo Sandoval, vocero 
de la dependencia.

César Omar Muñoz Mora-
les dijo que se tienen desplega-
do incluso sobre estos sectores 
policías encubiertos a fin de 
fungir como anzuelo y dar con 
los asaltantes.

El director del Fideicomiso 
para la Competitividad y Se-
guridad Ciudadana, Ricardo 
Rodríguez, dijo que los casos 
publicados por NORTE han 
llamado la atención de la Mesa 

de Seguridad.
Indicó que es necesario 

un trabajo conjunto de las di-
ferentes autoridades para eje-
cutar tareas de inteligencia e 
investigación a efecto de des-
articular a esa peligrosa banda, 
que de acuerdo con las narra-
ciones de las víctimas publica-
das en NORTE su actuación 
es semejante a la de grupos 
radicales del Medio Oriente, 
comentó.

Indicó que como parte del 
Observatorio de Seguridad 
se solicitará en la próxima re-
unión con autoridades para 
manifestarles la preocupa-
ción que existe y la necesidad 
de que se apoye a la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal en las tareas a que 
haya lugar para combatir a es-
tos delincuentes.

Casos publicados por NORTE
 han llamado la atención: Ficosec
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Provoca Checo emoción en el AHR
AgenciA RefoRmA

México.- Cobijado por los miles de aficionados que 
se dieron cita en el autódromo Hermanos Rodríguez, 
Sergio Pérez rodó las primeras dos prácticas y le ha 
dado trabajo a la gente de Force India para buscar 
mejoras en el auto, de cara a la última sesión libre y la 
calificación de mañana sábado.

Pérez terminó la práctica 1 colocado en la nove-
na posición, logrando su mejor tiempo en 1’27’’581 
tras las 19 vueltas que dio, teniendo en la última un 
pequeño problema en la curva que lleva a la zona del 
Foro Sol, lo que le trajo una dificultad con sus neumá-
ticos, que lo llevó a pits.

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com
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AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Tras caer por un marcador amplio 
en el primer partido de la serie 
frente a los Pioneros de Quintana 
Roo, esta noche los Indios de Juárez 
buscarán una victoria que iguale su 
récord en la Liga Nacional de Balon-
cesto Profesional.

Por su parte los Bombarderos del 
Caribe, sin algunos de sus selecciona-
dos nacionales, tratarán de mantener 
su invicto y su buen inicio de tempo-
rada para llegar al primer lugar de la 
tabla general.

Mermados en su accionar ofensi-
vo, los jugadores del equipo juarense 
intentarán enmendar los errores co-
metidos en los últimos dos partidos 
y afinar la puntería que les dé una 

Busca Indios salir de la mala racha

EQUIPOS	 JG	 JP	 PF	 PC	 DIF	 PTS
Pioneros	 3	 0	 270	 224	 46	 6
Indios	 1	 2	 236	 264	 -28	 4

G R U P O SVS
Pioneros                      Indios

8:30 p.m. Poliforum Benito Juárez, 
Cancún, Quintana Roo

Por Internet: http://basquetbolmx.com/ 

FeCHA 2 Juego 2

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

El derby del Ascenso MX entró en 
su última curva, y los Bravos del 
FC Juárez van a la cabeza rumbo a 
un final de fotografía. Más líderes 
que nunca, esta noche los juaren-
ses visitarán a Celaya y expondrán 
por primera vez la cima en la que 
están ubicados.

A partir de las 7, los Bravos bus-
carán extender la inercia positiva 
que tienen desde hace ocho jorna-
das ante el noveno lugar de la tabla 
general, cuyas posibilidades de clasi-
ficar a la Liguilla son latentes.

Gracias a las tres victorias con-
secutivas fuera de casa, la escua-
dra juarense se sitúa como una de 
las mejores visitantes en el torneo, 
al contar con 10 unidades de 15 
posibles.

Con un andar inestable, Cela-
ya, que busca esta noche entrar a 

Bravos, a 
mantenerse 
en la cima

El	cuadro	juarense	enfrenta	a	Celaya.

la zona de calificación, suma cua-
tro partidos ganados e igual nú-
mero de empates y derrotas, para 
contabilizar 16 puntos en lo que 
va de la campaña.

Los cajeteros tienen una de 
las ofensivas menos productivas 
del certamen, pues únicamen-
te tienen 12 goles anotados, los 
mismos que el FC Juárez ha reci-
bido en toda la temporada.

Esta noche los juarenses po-
drán contar con su goleador 
Leandro Carrijo, quien en la jor-
nada pasada estuvo suspendido 
por una tarjeta roja que recibió 

en el último partido fuera de 
casa.

“Son tres partidos los que 
nos restan y tenemos que pensar 
como si fueran ya partidos de Li-
guilla”, dijo el atacante brasileño.

VS
Celaya                      Bravos

7:00 p.m.
estadio Miguel Alemán Valdez

Por TV: SKY 542
Por radio: 860 am y 1490 am

JoRnAdA 13

EQUIPOS	 #	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS
Celaya	 (9)	 4	 4	 4	 12	 15	 -3	 16
Bravos	 	(1)	 7	 3	 2	 18	 12	 6	 24

G R U P O S

AP

México.- En una jornada en la que varios 
bólidos se salieron de la pista, el alemán 
Nico Rosberg impuso el viernes el mejor 
tiempo tras las dos sesiones de prácticas 
libres del Gran Premio de México de la 
Fórmula Uno.

El piloto de Mercedes, quien en la 
mañana se salió en la curva 12 y estuvo 
cerca de impactarse con un muro de 
contención, rodó mejor por la tarde y 
marcó un tiempo de un minuto, 21.531 
segundos, para superar a los dos riva-
les de Red Bull, el ruso Daniil Kvyat 
(1:27,776) y el australiano Daniel Ric-
ciardo (1:21,868).

Sergio Pérez, el piloto mexicano de 
Force India, terminó en el 15to puesto, a 
2,066 segundos de Rosberg. Fue 
la primera carrera para Checo 
en su país desde que tenía 12 
años.

“Fue increíble el poder 

salir al circuito por primera vez en Méxi-
co. Estar en mi país y ver a otros Fórmula 
Uno saliendo a la pista fue algo emocio-
nante”, dijo el piloto de la ciudad occi-
dental de Guadalajara. “He disfrutado 
cada vuelta que he dado. Ya tengo ganas 
de volver a trabajar para dar el mejor re-
sultado el domingo”.

A lo largo de la jornada se presenta-
ron incidentes en varios sectores de la 
pista del remodelado autódromo de los 
Hermanos Rodríguez que se localiza en 
la capital mexicana. En particular hubo 
dos tramos donde los problemas fueron 
mayores.

Uno fue el de la primera curva, salien-
do de la recta de 1.3 kilómetros. Valteri 
Bottas (Williams), Carlos Sainz (Toro 

Rosso) y el venezolano Pastor Maldona-
do (Lotus) fueron algunos de los pilotos 
que se salieron del asfalto en ese sector.

“Ha sido un día complicado para to-
dos, tratamos de conocer la pista lo mejor 
que se podía, pero el asfalto esta resba-
ladizo y tenemos que ir con precaución, 
si llueve será divertido desde fuera, pero 
nosotros como pilotos estaremos sudan-
do dentro del coche”, dijo el español Fer-
nando Alonso, de McLaren. “Esperemos 
ponerle goma, un poco de agarre para evi-
tar que sea un día tan complicado”.

Los mayores percances ocurrieron 
en la última curva antes de la meta, 
donde en el pasado se localizaba la pe-
raltada que se hizo temible por la gran 

cantidad de accidentes que provoca-
ba, incluyendo uno que le 

costó la vida al mexicano 
Ricardo Rodríguez en 
1962 y otro que involu-

cró al brasileño Ayrton Sen-
na en 1991.

Es Nico RosbERg El mEjoR EN las pRácticas dEl  gp dE méxico

El	alemán	durante	su	actuación	
en	el	autódromo	Hermanos	
Rodríguez.
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ExtRaña	MansEll	quE	pIlotos	
ContRolEn	Más	El	auto	/	

tIEnE	HaMIlton	pRoBlEMas	
Con	la	pIsta	/	2	y	3C	

Vuelan en la pista

AP

Nueva York.- Aturdidos en Kansas City 
por un oponente que lo hizo todo bien, 
los Mets se despabilaron en casa em-
pleando métodos similares y evitaron 
hundirse más en la Serie Mundial.

Noah Syndergaard se recuperó tras 
un tambaleante comienzo al cubrir seis 
innings, mientras que David Wright y 
Curtis Granderson sacudieron sendos 
jonrones de dos carreras ante Yordano 
Ventura para que Nueva York derrotase 
ayer 9-3 a los Reales y se acercara a 2-1 
en el Clásico de Otoño.

En el primer juego de Serie Mundial 
en la historia del Citi Field, los Mets 
necesitaban ganar de forma imperiosa. 

Horas antes del partido, la voz de Da-
rryl Strawberry recordó que aún había 
serie al afirmar que un 2-0 en contra “no 
significa nada”, y que el equipo que con-
quistó la Serie Mundial de 1986 -la últi-
ma corona de la franquicia- lo logró tras 
perder los primeros dos duelos.

Propulsados por el frenético aliento de 

44,781 fanáticos, la mayor concurrencia 
en la historia del estadio inaugurado en 
2009, los Mets remontaron dos veces ante 
Ventura, el derecho dominicano de 24 
años que no sobrevivió el cuarto inning.

Este fue el primer juego de una Serie 
Mundial en que la delantera cambió de 
manos tres veces en los primeros tres in-
nings, según Stats.

ReaCCionan	los	Mets

David	Wright	conecta	un	imparable	
producto	en	el	sexto	inning.
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NY MetS

HoY PoR TV

KaNSaS CitYVs
6:07 pm / Fox Canal 14.1

(S. Matz 4-0) (C. Young 11-6)

	REalEs	lIDERan	sERIE	2-13
9

Nueva York 202 104 00x 9 12 0

Kansas City 120 000 000 3 7 0

MetS

RealeS

ReSulTAdo

mejor efectividad en los tiros libres. 
En el partido del jueves, de 35 ti-

ros de tres puntos solo entraron 12, 
es decir, únicamente tuvieron el 34 
por ciento de efectividad. 

Los Indios fueron superados 
por los Pioneros en la categoría 
de los rebotes del primer cotejo, al 
obtener 36, veinte menos que los 
quintanarroenses.

En sus últimos dos partidos, los 
fronterizos han tenido deficiencias 
en el tercer periodo, lo que les ha 
traído la derrota en ambas ocasiones; 
contra Jefes de Torreón recibieron 
30 unidades, mientras que frente a 
Pioneros 34.

Arim Solares se ha convertido en 
el mejor anotador de la escuadra de 
Ángel “El Pompis” González; en el 
cotejo de antier se quedó a un rebote 
de obtener el doble-doble, pues ano-
tó 20 puntos.
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AgenciA RefoRmA

México.- Tras un accidentado se-
gundo ensayo del Gran Premio 
de México, el ya campeón de la 
presente temporada de la Fórmu-
la Uno, Lewis Hamilton, mani-
festó que la pista del Autódromo 
Hermanos Rodríguez está muy 
resbaladiza.

“Estaba muy resbaladizo allá 
afuera, más que Monza. Probable-
mente porque es nueva”, declaró 

tras las prácticas, donde fue el cuar-
to más veloz.

Al inicio de los segundos ensa-
yos, el piloto de Mercedes tuvo un 
gran susto cuando su auto dio un 
trompo, sin ninguna consecuencia. 
También, el piloto de Toro Rosso, 
el holandés Max Verstappen, chocó 
contra el muro de la curva 16, mien-
tras que el francés Romain Grosjean 
quedó detenido con su Lotus.

La parte final de la jornada tuvo 
lluvia, lo que provocó problemas y 

los pilotos bajaron la velocidad.
Sebastián Vettel, de Ferrari, casi 

pierde el control al entrar a los pits.
Sobre el ambiente en las tribu-

nas, Hamilton se mostró contento.
“Es bueno ver a todas las perso-

nas que han venido el día de hoy”, 
declaró.

Su compañero de equipo y más 
veloz en la práctica, el alemán Nico 
Rosberg, estableció que el asfalto 
está liso, pero que al final todo salió 
bien.

AgenciA RefoRmA

México.- Formarse durante una hora 
para comer, recibir un ticket, irlo a 
canjear y volverse a formar desesperó a 
varios aficionados que asistieron al Au-
tódromo Hermanos Rodríguez.

La afición se quejó de la organización.
“Hay muchos puestos, compramos 

una cosa y ya no había. Quería que me 

cambiaran lo que pedí y me tuve que 
volver a formar”, comentó Cristina 
Huerta tras el proceso para comprar 
comida.

A otros les tocó una piedrita en su 
taco como a Octavio Guerra, quien al 
darle unas mordidas se topó con una.

 Algunos se vieron más vivos, ya 
que aprovecharon cuando había menos 
gente para salir más rápido de la fila.

AgenciA RefoRmA

México.- Mientras una chamarra ofi-
cial de la F1 vale 6 mil pesos dentro 
del Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, afuera las camisetas cuestan de 
100 a 500 pesos.

Algunos vecinos no desapro-
vecharon la oportunidad de poner 
puestos en sus casas. Sólo abrieron el 
portón y colgaron la mercancía.

Aunque se prohibió la venta ex-
traoficial de productos en los alrede-
dores del inmueble, tres policías capi-
talinos que miraron el hecho hicieron 
caso omiso.

Dentro del Autódromo los pre-
cios de los artículos acariciaban el 
cielo. Una playera de Ferrari tiene un 
valor hasta de 3 mil 500 pesos o una 
gorra mil 800 pesos, cuando los am-
bulantes las ofrecían en 100 pesos.

La comida y bebida no podía fal-
tar. Un refresco de cola cuesta 50 pe-
sos, una hamburguesa 110, una dona 
de chocolate 60, la revista oficial del 
Gran Premio 300 y si quieres probar 

Cuesta chamarra 
hasta 6 mil pesos 

Sintió Hamilton una 
piSta reSbaladiza
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Prendas de Ferrari a la venta.

tus aptitudes al volante en el Game Zone 
tienes que consumir un mínimo de 770 
pesos en productos oficiales de la F1.

Es un calvario comer en el autódromo
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el británico tuvo problemas en los ensayos.

AgenciA RefoRmA

México .- Mantener el buen mo-
mento no será fácil en casa para 
Sergio Pérez, quien tuvo una jorna-
da complicada en el regreso de la 
Fórmula 1 a México, sin embargo, 
el Checo está feliz por rodar en su 
país.

La combinación de una superfi-
cie nueva, un clima semi lluvioso y 
la competitividad que han mostra-
do los demás equipos, hizo las co-
sas mucho más duras para el mexi-
cano y Force India, que corre con 
el apoyo de miles de mexicanos.

La pregunta obligada fue hablar 
de la pista, y como cualquier traza-
do nuevo, el del Hermanos Rodrí-
guez, fue retador desde el inicio.

“Ha sido súper resbaloso, es-
pecialmente con la lluvia, pero en 
general creo que ha sido un día po-
sitivo, en el que hemos probado di-
ferentes cosas.”, expresó Pérez tras 
la sesión del viernes.

“La primera impresión es que 
era muy resbalosa, fue difícil po-
ner la temperatura en las llantas, 
es muy duro en el motor y en los 
frenos”.

Pérez fue noveno en la primera 
sesión de ensayos y 15 en la segunda. 
Ahí Checo batalló con el compuesto 
blando de Pirelli, algo que deberán 

corregir pronto, pues se ve muy apre-
tada la calificación de hoy.

De hecho, Pérez reconoció que 
con lo que hay ahora, será muy di-
fícil entrar al top 10 en calificación.

“Se ve muy complicado por 
ahora, estamos un poco lejos, 
los Red Bulls son muy fuertes, 
McLaren, Ferrari, y obviamente 
Mercedes, los Williams también, 
será muy duro meterse a la Q3, 
pero estoy confiado de que po-
dremos hacer bien las cosas ma-

ñana (hoy)”, mencionó.
Pero pese a esto, el mexicano 

está emocionado por lo que pueda 
venir en los siguientes días.

“Fue increíble el poder salir al cir-
cuito por primera vez en México. Es-
tar en mi país y ver a otros Fórmula 
Uno saliendo a la pista fue algo emo-
cionante’’, dijo el piloto de la escude-
ría Force India al final de la segunda 
sesión de prácticas.

“He disfrutado cada vuelta que 
he dado. Ya tengo ganas de volver a 

trabajar para dar el mejor resultado 
el domingo”.

“Estoy feliz también por ya es-
tar en la rutina de la carrera’’, agre-
gó Pérez, quien se mostró satisfe-
cho con el público mexicano.

Hablar de la afición que regis-
tró una gran entrada en el Herma-
nos Rodríguez, dibuja de inmedia-
to una sonrisa en el tapatío de 25 
años, quien corrió en el país por 
primera ocasión en 12 años.

“Parece en la entrada del esta-

FuE incrEíblE: 
chEco PérEz
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el piloto mexicano durante las pruebas.

AgenciA RefoRmA

México.- Force India, equipo del 
piloto mexican Sergio “Checo” 
Pérez, está a punto de mutar de 
nombre.

El fabricante británico de auto-
móviles de lujo Aston Martin está 
en negociaciones para entrar al uni-
verso de la Fórmula Uno con la es-
cudería india y muy probablemen-
te a partir del campeonato del 2016 
asumirá el control, de acuerdo a in-
formación del portal autosport.com.

De concretarse, la firma Aston 
Martin volvería al serial práctica-
mente medio siglo después de su 
única incursión hacia el final de la 
década de 1950-1960.

Cambiará Force 
India a Aston Martin

dio se siente una pasión que no se siente 
en ningún otro circuito y como mexica-
no esto ha sido muy especial para mí y 
es algo que me ha hace sentir muy orgu-
lloso”, expresó.

Nico Hulkenberg, compañero de 
Checo fue 16 en la primera práctica, 
mientras que para la segunda se ubicó 
en el puesto 11.
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AgenciA RefoRmA

México.- Las Águilas mostraron 
una manta en apoyo al mexica-
no Sergio Pérez de cara al Gran 
Premio de México.

  “Vamos ‘Checo’ Pérez a vo-
lar como águila”, dice el mensaje 
del club.

  Checo ha confesado que es 
seguidor del América. De he-
cho, en alguna ocasión dejó de 
ir a una carrera importante de 
kartismo para ir al Estadio Jalis-
co para ver a las Águilas.

  Se sabe que el piloto tiene 
buena relación con le plantel 
azulcrema.

Apoyan Águilas 
a Checo Pérez
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jugadores del américa 
muestran una pancarta.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El repunte que ha 
mostrado el Guadalajara en la Liga 
y en la Copa MX se debe en gran 
parte a que los jugadores han vuel-
to ha creer en sí mismos, gracias al 
apoyo que han encontrado en el 
técnico, Matías Almeyda.

Así lo consideró Edwin Hernán-
dez, quien en la era de José Manuel 
de la Torre tuvo poca actividad y aho-
ra con el argentino se ha convertido 
en titular.

“Son varios factores, principal-
mente el equipo no sé si estaba des-
motivado, creo que con la llegada de 
Matías cambió radicalmente la men-

talidad, físicamente cada día entrena-
mos al máximo, la intensidad está di-
fícil, entonces hemos tratado de irnos 
adaptando, y eso hace que el equipo 
se vea mejor, pero es el trabajo lo que 
hace ese cambio drástico”, expresó el 
Aris.

El defensa destacó también que 
el lado humano es un aspecto impor-
tante que Almeyda ha ponderado, 
acercándose a los jugadores para ver 
cómo están mentalmente y no sola-
mente en el tema futbolístico.

“Le gusta preocuparse por el ju-
gador y eso es lo importante a veces 
de los entrenadores, saber como está 
el jugador, porque puedes entrenar 
pero también sabe que tienes proble-

mas en tu casa, a veces estás cansado, 
y llegar y que te pregunten como te 
sientes, todo eso es importante, que 
se preocupen por el jugador, porque 
uno es el que trabaja ahí adentro y lo 
que mejor debe estar es mentalmen-
te, porque cuando estás mal mental 
ahí vienen las bajas de juego” dijo.

Admitió que con el nuevo entre-
nador ha encontrado un segundo aire 
que lo mantiene más motivado y res-
pondiéndole al equipo.

“Ahora me están dando la oportu-
nidad y estoy agradecido, ahora a tra-
tar de seguir por ese mismo camino, 
y no soltar el puesto porque yo venía 
a eso, y hoy que lo tengo no quiero 
soltarlo”.

Toma Rebaño un segundo aire

Lisboa.- Raúl Jiménez fue parte 
del equipo del Benfica que ven-
ció 4-0 al Tondela, encuentro 
correspondiente a la Jornada 9 
de la Liga portuguesa.

El delantero mexicano dis-
putó los 90 minutos y aunque 
no marcó gol se le vio participa-
tivo, de hecho este es el segundo 
partido completo de Liga que 
juega el examericanista con las 
Águilas lusas.

El actual campeón de Por-
tugal no tuvo problemas para 

Juega Jiménez

vencer al antepenúltimo lugar 
de la competencia y que no ha 
ganado en sus cinco juegos más 
recientes.

El triunfo le sirvió al Benfica 
para subir de momento al tercer 
lugar de la clasificación con 15 
puntos, aunque tiene un juego 
pendiente.
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AgenciAs

Portugal.- Un calendario de tono 
sensual protagonizado por varias 
ancianas está causando furor en 
Portugal, donde se ha convertido 
en un fenómeno en las redes 
sociales.

Lanzado para recaudar fondos 
para la Casa do Povo de Ermesinde, 
un centro de día localizado en 
Ermesinde, al norte de Portugal, el 
calendario está compuesto por 13 

fotografías de modelos con edades 
que comprenden los 63 y 91 años, 
todas ellas miembros de la Casa do 
Povo.

En este calendario que prima 
por la irreverencia, algunas de las 
protagonistas posan como al estilo 
Marilyn Monroe, mientras otras 
evocan a una colegiala.

Esta iniciativa original pretende 
recaudar fondos mediante la venta 
de los calendario para adquirir equi-
pos lúdicos para el centro de día.

AgenciAs

Londres.- La modelo, actriz y empresa-
ria británica Elizabeth Hurley impactó 
con una imagen en donde luce su figura 
en bikini.

Con una prenda amarilla, Liz posó 
para una fotografía que publicó en su 
cuenta de Instagram.

A los 50 años presumió su abdomen 
plano y bien trabajado.

Hurley también compartió una ima-
gen junto a su hijo Damian, de 13 años.

Liz Hurley
impacta  con su
figura en bikini

México sí
estará en

Miss Universo
el UniversAl

México.- “Estamos de vuelta”, expresó la 
directora del certamen Nuestra Belleza 
México, Lupita Jones, al confirmar que 
México sí tendrá una representante en Miss 
Universo, y será Wendolly Esparza Delgadillo. 

“Hace unas semanas se da el anuncio de 
que el señor Trump vendió la empresa y ya 
no tiene nada que ver con la organización, 
entonces se abre el camino para que regrese-
mos. Después de una serie de negociaciones 
y de pláticas para definir bien las condiciones 
en que se regresa al concurso, ya estamos de 
nuevo otra vez con 
Wendy”, explicó quien 
fuera coronada Miss 
Universo en 1991. 

La participación 
de la empresa WME/
IMG en la organiza-
ción de Miss Universo 
no ha cambiado los 
lineamientos básicos 
del concurso, según 
comentó Jones, pero 
lo que sí espera es que 
el trato que se le dé a la representante de 
México sea de respeto, algo que no esperaba 
cuando el magnate Donald Trump estaba al 
frente del concurso de belleza. 
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Wendolly 
Esparza 

Delgadillo 
será quien 
represente

a nuesto país, 
afirmó

Lupita Jones

Calendario de ancianas 
triunfa en Portugal

F i n  d e  s e m a n a
de

Y mÁs...
Conoce las actividades 

para celebrar Halloween 
y el Día de Muertos en la 

frontera. Toma nota 

MArisOl rODrÍgUeZ
Un fin de semana de catrinas y brujas es el que se espera a partir de hoy con las celebraciones de 
Halloween y el Día de Muertos.

Dos tradiciones que invitan a pasar divertidos momentos en familia o con los amigos.
Fue a mediados del siglo XVIII cuando Halloween tuvo sus orígenes en América; mientras que la 

tradición del Día de Muertos proviene desde épocas prehispánicas.
A continuación te presentamos una guía de los lugares que se unen a este par de festejos:

• CiClo de suspenso y terror
La Cineteca Nacional presenta “El res-
plandor” de la mente maestra de 
Stanley Kubrick, basada en la novela 
homónima de Stephen King.
El filme trata sobre el proceso de trans-
formación de un hombre que llega al 
grado de la locura.
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte
HORARIOS: 6 y 8 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

• las 7 puertas
Si eres valiente tienes una cita en este 
recorrido de terror, donde te podrás 
topar con personajes que sacarán a 
flote tus más grandes miedos.
DÓNDE: Centro comercial Las Misiones
HORARIOS: 5 a 10 p.m., jueves y vier-
nes; 3 a 10 p.m., sábado y domingo
Boletos en la entrada.

• pasarela del terror
Celebre Halloween con un desfile que 
premiará al disfraz más “horripilante-
mente“ original; habrá bolsas de dulces 
para todos los niños.
DÓNDE: Gran Patio Zaragoza
HORA: 4 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

doMinGo 1 de noVieMBre

• los  Muertos
El espectáculo-instalación de la compañía 
STUNT de Francia y Telón de Arena muestra 
un cementerio sonoro que habla con humor 
y drama de la vida para provocar una 
reflexión sobre la muerte.
DÓNDE: La Rodadora
HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos

• día de Muertos
El centro comercial Las Misiones te espera 
con una exposición de un altar dedicado a 
Joan Sebastian y un concurso de calaveras 
por alumnos de Diseño de Interiores de la 
UACJ.
DÓNDE: Las Misiones
HORA: 5 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

lunes 2 de noVieMBre
• altares y tuMBas
El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de 
la UACJ celebra la XXXIII edición de su tradi-
cional evento en el que habrá 25 altares tra-
dicionales, once tumbas de panteón y tum-
bas chuscas sin faltar las presentaciones 
artísticas y antojitos mexicanos.
DÓNDE: IADA (av. Del Charro)
HORA: A partir de las 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

• Fête des Morts 2015
La Alianza Francesa de Ciudad 
Juárez celebra el Día de Muertos 
con altares elaborados por sus 
alumnos, una muestra de comida 
y buen ambiente.
DÓNDE: Alianza Francesa (Calle 
Tlaxcala #2644 colonia 
Margaritas)
HORA: 1 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

• Fiesta de Halloween
Grandes premios, un concurso de 
disfraces, música en vivo y total 
diversión es lo que habrá en este 
festejo de la “Noche de brujas” en 
el Gran Casino Juárez.
DÓNDE: Gran Casino Juárez
HORA: A partir de las 6 p.m.

• sHow de Catrinas
Un doble festejo es el que prepara 
Plaza Las Torres con un show de 
catrinas y un divertido concurso 
de disfraces.
DÓNDE: Plaza Las Torres
HORARIOS: 4:30 p.m. show de 
catrinas y 5:30 p.m., concurso 
disfraces
ENTRADA GRATUITA.

sÁBado 31 de oCtuBre

sÁBado 31 de oCtuBre

JU
Ár

ez
el

 pa
so • Fall Fest

Celebra Halloween en el Freedom Crossing del Fort Bliss, 
los niños podrán pedir dulces, participar en un concurso de disfraces 
y disfrutar de diversas actividades relacionadas a la Noche de Brujas.
DÓNDE: Fort Bliss • HORARIO: 11 a.m. a 2 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

• la Mujer oBrera
En honor al Día de Muertos habrá música en vivo, 
danzas, comida tradicional y exposición de artesanos.
DÓNDE: Café Mayapan (2000 Texas Avenue)
HORARIO: 3 a 10 p.m.
ENTRADA GRATUITA. Más pagina 6d
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vertical

1. Jarro de boca ancha y 
cuello corto. 
7. Título de dignidad en 
diversos países. 
12. Bebida hecha con 
maíz cocido. 
13. Ojal redondo y 
reforzado por donde pasa 
un cordón. 
14. Soga con que se atan 
las caballerías. 
15. Ciudad de Polonia. 
16. Ciudad de Italia. 
17. Especie de acacia.
18. Ancha, extendida. 
19. Aumentativo. 
21. Estimar, apreciar. 

22. Letra. 
23. Canto popular del 
norte de España. 
25. Orificio del recto. 
26. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
27. Especie de concha 
fósil. 
29. Carta de la baraja. 
30. Dícese de los 
cristianos que rechazan la 
autoridad del papa. 
32. Calabaza de forma 
ovoide. 
33. Especia de pino 
resinoso. 
35. Primera cera con 

que untan las abejas la 
colmena. 
37. Ciudad de Turquía. 
39. Arido. 
40. Taza redonda sin asa. 
42. Siglas de la Organi-
zación del Tratado del 
Atlántico Norte. 
43. Parte saliente de una 
vasija. 
44. Conocer. 
46. Letra. 
47. Símbolo del molib-
deno. 
48. Oficial que manda un 
regimiento. 
49. Diptongo. 

1. Llana del albañil. 
2. Especie de sofá. 
3. Parte superior y 
posterior del cuello. 
4. Canto popular del 
norte de España. 
5. Tonta y como 
pasmada. 
6. De Bogotá. 
7. Apellido de monja 
alemana, casada con 
Lutero. 
8. Del verbo ajar. 
9. Botella ancha de 
ostento y angosta de 
boca. 
10. urca. 
11. Relativo al bosque. 
19. Mazorca de maíz 
sin los granos. 
20. Radical cuyo 
sulfuro se encuentra 

en la esencia del ajo. 
23. Ciudad de Irak. 
24. Región de la 
antigua Grecia. 
27. Agrio. 
28. Vástago acodado. 
30. Especie de palma 
de Filipinas. 
31. Bastón flexible y 
resistente. 
32. Que no ha recibido 
lesión. 
34. Muy pequeño. 
35. Estado de la India. 
36. Zorro o coyote. 
38. Planta tifácea. 
40. Tienda donde se 
venden bebidas. 
41. Dícese del hilo o 
seda poco torcidos. 
44. Preposición. 
45. Nota musical.

HOriZONtal

entretenimiento

¿Qué diferencia hay entre un árbol y 
un borracho? 
-Que el árbol comienza en el suelo 
y termina en la copa; y el borracho 
empieza por la copa y acaba en 
el suelo.

¿En qué se parece una boda a un 
divorcio? 

-En que en la boda hay arroz y en 
que en el divorcio todo es pa-ella.

Francisca llama a una carnicería y 
pregunta: 
- ¿Tiene orejas de toro? Sí. 
- ¿Y patitas de cerdo? Sí. 
- ¡Dios mío! ¿Es usted un monstruo?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACCION 

ACTITUD 

ADOPTIVO 

AMOR 

FAMILIA 

FILIACION 

INFANTE 

LEGAL 

MADRE 

MOTIVAR 

NIÑOS 

PADRE 

PARENTESCO 

PATERNAL 

PLANEAR 

POSITIVO 

PROCESO 

PROTEGER 

RELACION 

SOCIAL 

SOLIDARIO 

SUCESION 

VINCULO 

VOLUNTAD

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Eres una magnífica pareja, tu 
sentido humorístico mantiene 
a todos divertidos; se sienten a 
gusto contigo y nadie se abu-
rre a tu lado. 
TAURO 
Tu cordialidad te permite fre-
cuentar un amplio círculo de 
amigos; eres tolerante y com-
prendes que todos tenemos, 
algunos ratos malos. 
GÉMINIS 
Te llevas bien con tus ami-
gos cercanos porque no 
sientes la sensación de inse-
guridad que te causan los 
extraños. Por eso no haces 
amigos fácilmente. 
CÁNCER 
Para que te sientas libre, pri-
mero debes resolver tus pro-
blemas emocionales, pues te 
disgusta descubrir, que solu-
cionas uno y surge otro. 
LEO 
Es posible que al principio de 
tu carrera profesional o activi-
dad a la que te dediques, 
encuentres dificultades mien-
tras logras establecerte. 
VIRGO 
Tu comportamiento es acepta-
do socialmente, eres una per-
sona íntegra, lo que hará que 
ganes la estimación y el apre-
cio de gentes importantes. 

LIBRA 
Antes de comprometerte en 
matrimonio, examina el talen-
to de la persona de tu elección; 
evalúa su capacidad para 
saber si llena tus necesidades. 
ESCORPIÓN 
Tu problema radica en exage-
rar, debido a la inseguridad y 
el temor que tienes de que no 
se te tome en cuenta, hagas lo 
que hagas. 
SAGITARIO 
Tienes problemas de persona-
lidad y tratas de forzar a otros 
para que se sometan a tus exi-
gencias; esta actitud puede 
ocasionarte conflictos. 
CAPRICORNIO 
Los problemas con tu pareja 
se solucionan, si están dis-
puestos a ceder; la libertad 
que pueden gozar juntos es 
mejor que cada uno por su 
lado. 
ACUARIO 
Trata de no preocuparte por 
situaciones que no te corres-
ponde y que además te 
podrían involucrar en serios 
problemas. 
PISCIS 
La perspectiva que tienes de la 
vida es optimista, y estás 
consciente de tu capacidad 
para triunfar. Eres una enciclo-
pedia ambulante.

En esta noche de Halloween el 
séptimo arte de Stanley Kubrick 
llega a la extensión de la Cineteca 
Nacional con “El resplandor”.

La cinta estadounidense 
de 1980 se proyecta a las 
17:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental 
Octavio Trías.

El guión escrito 
por Kubrick en man-
cuerna con Diane 
Johnson está basado 
en la novela homónima 
de Stephen King.

“El resplandor” trata 
sobre un escritor que obtiene 
trabajo como guardián de un viejo hotel 
que, por la nieve, queda vacío y aislado 
del mundo durante varios meses.

El hombre, que vive con su mujer y 
su hijo, casi al llegar comienza a sufrir un 
proceso de transformación de personali-
dad que lo llevará a la locura.

Su hijo tiene poderes paranormales e 

intuye que va a suceder una tra-
gedia.

En la cinta participan Jack 
Nicholson, Shelley Duvall, Danny 

Lloyd, Scatman Crothers, 
Barry Nelson, Philip Stone, 

Joe Turkel, Anne Jackson 
y Tony Burton.

La cinta “El res-
plandor” fue galardo-
nada en 1981 con el 
premio Saturn al mejor 

actor de reparto.

QUÉ: Ciclo de películas de 
suspenso y terror con 

“El resplandor”
CUÁNDO: Hoy 31 de octubre

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

FUNCIONES: 5 y 8 p.m
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: B (adolescentes y 
adultos)

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

El rEsplandor

‘El rEsplandor’ 
llega a la CineteCa

La cinta de 
Stanley Kubrick, 

protagonizada por 
Jack Nicholson, se 

proyecta hoy en dos 
funciones

AgenciA RefoRmA

México.- A veces, quienes com-
baten al narcotráfico también 
proceden como los criminales.

En la cinta “Tierra de Nadie, 
Sicario”, el cineasta canadiense 
Denis Villeneuve (El Hombre 
Duplicado, La Mujer que 
Cantaba), propone un thriller 
en el cual tanto policías como 
narcos operan con la misma 
impunidad y violencia y, al final, 
el problema ni se erradica ni se 
contiene.

“Esto es un juego de apa-
riencias, de venganzas y de justi-
cia. Cada personaje se describe 
según su propia óptica, cada 
personaje mastica su propia per-
sonalidad y la escupe en el 
momento de la verdad”, señala 
Villeneuve en entrevista. 

En el filme estelarizado por 
Benicio del Toro, Emily Blunt y 
Josh Brolin el tono de denuncia 
es expuesto desde las vivencias 
de la agente Kate Macer (Blunt) 
cuando es reclutada por Matt 
Graver (Brolin), de la CIA, para 
una misión especial: dar con 
Fausto Alarcón (supuesto líder 
del cártel más poderoso en 
México)  

Macer se integra a un equi-
po que comanda tácticamente 
Alejandro Gillick (Del Toro), 
hombre misterioso cuyo desen-
volvimiento en el campo provo-
ca que la valiente agente enfren-
te un dilema ético y moral.

“Experimentamos un 

mundo real y un mundo ideal. A 
Kate la lleva a ser la mejor de su 
equipo el que se motive por sus 
ideales, pero lo que aprenderá 
en el mundo real no significa 
que sea lo mejor, o lo justo, o lo 
apropiado. Supongo que pasa 
en escuelas, en oficios, en 

empleos donde te preparan 
desde un cubículo y al llegar al 
trabajo de campo te topas con 
que hay asuntos muy distintos, 
situaciones que te orillan a salir 
de la zona de confort. Eso traza 
el destino de Kate”, relata la 
actriz. 

En mEdio dE polémica 
‘Sicario’ se exhibe en la frontera

‘No creo que en la película demeritemos a nadie, simple 
y directamente retratamos lo que sucede hoy en día y no se puede 

esconder: hay corrupción e intereses en todos los niveles’, Benicio del Toro

el UniveRsAl

México.- En las últimas dos 
décadas Vin Diesel ha pasado 
de ser un simple vendedor por 
teléfono a producir y actuar en 
“Rápidos y furiosos”, una de 
las franquicias más exitosas de 
los últimos años que ha recau-
dado más de mil 500 millones 
en taquilla y que le permitió al 
aceptar hacer trabajos como 
“El último cazador de brujas”, 
su filme más reciente. 

Desde que realizó su primer 
película en 1990 junto a Robin 
Williams y Robert de Niro, 
Diesel nunca había realizado 
una cinta de fantasía, razón por 
la cual aceptó participar en este 
trabajo en el que da vida a 
Kaulder, un guerrero y cazador 
de brujas que en el siglo XIII fue 
maldecido con la inmortalidad 
por la Reina Bruja poco antes de 
que él la matara, por lo que es 
obligado a presenciar la muerte 
de sus seres queridos mientras él 
sobreviva. 

“Soy muy fan de “Dungeons 

and Dragons” (serie de novelas 
de fantasía) y han formado parte 
de mi vida, probablemente afec-
tó la forma en que me acercó al 
cine y la manera en la que escojo 
mis proyectos y aun así extraña-
mente nunca he hecho nada en 
este género”, explicó Diesel. 

Su personaje en esta ficción 
odia ser inmortal y aunque el 
actor de 48 años es un “simple 
mortal”, señaló que de tener 
algún tipo de poder, el que 

menos le gustaría, sería el de 
poder vivir por siempre. 

El actor considera que el 
valor de la inmortalidad radica 
en todo lo que se puede hacer 
con el tiempo que cada persona 
posee y que mientras se haga lo 
que uno desea, nunca existirá la 
ambición de querer tener más 
años de vida, por lo que cada vez 
habrá menos la sensación de 
insatisfacción que, dijo, permea 
a la sociedad actual. 

De las Carreras a la Caza De brujas

vin diesel en ‘el último cazador de brujas’.
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ITINERARIO DE UNA PASIÓN 
Actores: Alejandro Navarrete, Juan 
Ignacio Aranda, Gabriela Canudas
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 125 min. 
Sinopsis: Tras el artero asesinato de 
Pancho Villa, la ciudad entera se viste de 
luto. El caudillo es velado en el Hotel 
Hidalgo, entre los dolientes resalta la pre-
sencia de las cuatro mujeres con las que 

Villa mantenía relaciones íntimas en el 
momento de su muerte, resultando en 
un incómodo enfrentamiento. A través 
de una charla con el pasado, Luz Corral, 
su primera esposa, pasa revista a las 
aventuras amorosas de Pancho Villa, 
militares y filosóficas.

HALLOWEEN, BUSCANDO EL 
TERROR (The Houses October Built)
Actores: Brandy Shaefer, Zack Andrews, 

Bobby Roe
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 92 min. 
Sinopsis:. Unos amigos emprenden un 
viaje, dispuestos a documentar gráfi-
camente las más terroríficas atraccio-
nes de Halloween que se pueden 
encontrar en Estados Unidos. Uno de 
sus primeros destinos es una casa 
regentada por payasos. La actitud 
irrespetuosa de los reporteros no cae 
nada bien entre sus anfitriones, ini-
ciando un conflicto que desencadena 
una angustiosa persecución.

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

en cartelera

en cartelera

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

ESCALOFRÍOS (Goosebumps)
Actores: Jack Black, Amy Ryan, Ken 
Marino
Género: Aventura
Clasificación: A
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Molesto por su mudanza a un 
pueblo pequeño desde la gran ciudad, el 
adolescente Zach Cooper encuentra el lado 
positivo a este cambio al conocer a 
Hannah, la guapa chica que vive en la casa 
de al lado, y hace amistad rápidamente con 
Champ. Pero todo lado positivo tiene sus 
sombras, y las de Zach aparecen al ente-
rarse de que el misterioso padre de 

Hannah es R.L. Stine, el autor de la exitosa 
serie de libros Pesadillas.

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

PETER PAN (Pan)
Actores: Hugh Jackman, Garret Hedlund, 
Amanda Seyfried 
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Peter es un pícaro muchacho de 
12 años con una irreprimible vena rebelde; 
lo que ocurre es que, en el sombrío orfana-
to de Londres en el que ha vivido toda su 
vida, esas cualidades no son precisamente 
muy deseables. 

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

MISIÓN RESCATE (THE MARTIAN)
Actores: Matt Damon, Jessica Chastain, 
Kate Mara 
Género: Drama
Clasificación: B

Duración: 142 min. 
Sinopsis: Durante una misión tripulada a 
Marte, el astronauta Mark Watney es dado 
por muerto tras una feroz tormenta y es 
abandonado por su tripulación. Pero 
Watney ha sobrevivido y se encuentra atra-
pado y solo en el planeta hostil. Con sumi-
nistros escasos, deberá recurrir a su inge-
nio 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 
negocio online dedicado a la moda no se 
toma demasiado bien el hecho de que la 
compañía contrate como becario a un 
hombre de 70 años, pero eso irá cambian-
do progresivamente, ya que poco a poco el 
hombre comienza a convertirse en alguien 
indispensable. 

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

STEVE JOBS
Actores: Michael Fassbender, Seth 
Rogen, Kate Winslet
Género: Biopic
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Desde el lanzamiento de tres 
productos icónicos hasta la presentación 
del iMac en 1998, el largometraje nos 
lleva al corazón de la revolución digital 
para realizar un retrato intimista del hom-
bre brillante que fue su epicentro. 
Película basada en la auto-biografía auto-
rizada de Steve Jobs del premiado perio-
dista, Walter Isaacson.
 
JEM AND THE HOLOGRAMS
Actores: Aubrey Peeples, Stefanie Scott, 
Hayley Kiyoko
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 118 min. 
Sinopsis: Cuando una chica pasa de ser 
una sensación en el mundo del vídeo 
underground a una superestrella mun-
dial, ella y sus tres hermanas emprenden 
un viaje único en el que descubren que 
hay talentos demasiado especiales para 
seguir escondidos. En ‘Jem and the 
Holograms’ cuatro hermanas con aspira-
ciones artísticas conquistarán el planeta 
al ver que es posible crear su propio des-
tino, basta con encontrar su voz.

COMING HOME 
Actores: Gong Li, Chen Daoming, 
Huiwen Zhang
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 111 min. 
Sinopsis: El preso político Lu Yanshi es 
liberado cuando termina la Revolución 
cultural. Cuando regresa a casa, descu-
bre que su esposa sufre de amnesia; no 
lo reconoce y continúa esperando el 
retorno de su esposo sin darse cuenta de 
que está a su lado. 

ROCK THE KASBAH 
Actores: Bill Murray, Kate Hudson, Zooey 
Deschanel
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Nos contará la peculiar historia 
del manager musical al que interpretará 
Murray. Este viajará junto a su último 
cliente hasta Afganistán para una serie de 
conciertos, si bien una vez allí se quedará 
tirado, solo y sin dinero, pasaporte o 
transporte para volver a casa. No obstan-
te, y cuando peor se le estaban poniendo 

las cosas, conoce a una joven con una 
voz portentosa, lo que le animará a viajar 
hasta Kabul para intentar presentarla a 
The Afghan Star, la versión local del 
conocido programa de televisión The 
American Idol.

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

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

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

EVEREST
Actores: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, 
Josh Brolin
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Inspirada en los acontecimien-
tos que tuvieron lugar durante un intento 
por alcanzar el pico más alto del mundo, 
narra el recorrido de dos expediciones 
que se enfrentan a una de las peores tor-
mentas de nieve que el hombre ha cono-

cido jamás. El temple de los alpinistas es 
puesto a prueba cuando deben luchar 
contra la furia desatada de los elementos 
y superar obstáculos imposibles en un 
desesperado esfuerzo por sobrevivir.

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

BLACK MASS
Actores: Johnny Depp, Dakota Johnson, 
Joel Edgerton
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: En el sur de Boston, en la déca-
da de 1970, el agente del FBI John 
Connolly convence al mafioso irlandés 
James “Whitey” Bulger, un delincuente 
recién salido de la cárcel, para que cola-

bore con el FBI y elimine a un enemigo 
común: la mafia italiana. Se formará así 
una nefasta alianza que provocó una 
espiral fuera de control, permitiendo a 
Whitey escapar del ámbito de la ley, con-
solidar su poder y convertirse en uno de 
los más implacables y poderosos gángs-
teres de la historia de Boston. 

MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO
(Maze Runner: The Scorch Trials)
Actores: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de clarianos 
tendrán que enfrentarse a su mayor 
desafío hasta el momento: buscar pistas 
sobre la misteriosa y poderosa organiza-
ción conocida como CRUEL. Este viaje 
les llevará a “La Llamarada” un apocalíp-
tico lugar repleto de inimaginables obstá-
culos. Formando equipo con miembros 
de la resistencia, los clarianos deberán 
desenmascarar a las fuerzas superiores 
de CRUEL y averiguar qué planes tienen 
para todos.

THE PERFECT GUY
Actores: Michael Ealy, Morris Chestnut, 
Sanaa Lathan
Género: Thriller

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

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

el Paso
cinemarK West 
Burnt (R) 11:00 1:35 4:35 7:30 10:25
Our Brand Is Crisis (R) 
1:05 4:05 7:10 10:15
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 
11:453:20 7:00 10:40
The Martian (PG-13) 1:30 5:10 8:50
Bridge of Spies (PG-13) 
11:50 3:35 7:20 10:45
Sicario (R) 1:15 4:25 7:40 10:55
The Last Witch Hunter (PG-13) 
1:40 4:45 7:50 10:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 
1:00 3:45 6:35 9:20
Goosebumps REAL 3D (PG) 
11:25 2:25 5:25 8:25
Goosebumps (PG) 1:00 3:50 6:55 9:55
Crimson Peak (R) 4:50 8:00 11:00
Steve Jobs (R) 12:35 4:00 7:15 10:35
Pan (PG) 12:25 3:35
Rock the Kashbah (R) 3:10 6:20 9:35
The Intern (PG-13) 6:45 10:05  
Jem and the Holograms (PG) 12:00 p.m.

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

cinemarK moVie Bistro
Burnt (R) 11:30 2:00 4:50 7:30 10:10
Sicario (R10:10 1:05 4:10 7:15 10:20
Steve Jobs (R) 
10:00 12:55 4:00 7:00 10:05
Goosebumps (PG) 
11:10 1:45 5:00 7:45 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 
11:20 2:20 5:10 8:00 10:40
The Martian REAL 3D (PG-13) 
3:20 10:00
The Martian (PG-13) 11:55 6:45

cinemarK 20
Burnt (R) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20

Our Brand is Crisis (R) 
11:10 1:55 4:40 7:25 10:10 
Goosebumps REAL 3D (PG) 
12:55 3:40 6:35 9:30
Goosebumps (PG) 
11:30 2:10 5:00 7:50 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:15 
12:40 2:00 3:25 4:45 6:10 7:35 8:55 10:15
Sicario (R) 
11:45 2:45 5:45 7:15 8:45 10:20
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:15 1:35 4:25 7:05 9:35
Crimson Peak (R) 12:45 3:45 6:45 9:40
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 
12:00 3:20 6:40 10:00
The Martian (PG-13) 1:50 5:10 8:30 
Bridge of Spies (PG-13) 
11:55 3:15 6:30 9:45
Pan (PG) 1:15 4:15 
Ladrones (PG-13) 11:10 4:55 10:35
Jem and the Holograms (PG) 3:50 6:50 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
1:45 7:30
Steve Jobs (R) 12:10 4:05 7:20 10:20
Woodlawn (PG) 12:35 3:35 6:55 9:55 
Rock the Kasbah (R) 12:20 9:55
Everest (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Truth (R) 12:05 3:55 7:00 10:05
Freaks of Nature (R) 
11:45 2:25 5:05 7:00 10:25  

Premiere cinemas
Woodlawn- SUBTITULADA EN ESPA-
ÑOL (PG) 2:00 10:20
Pan 3D (PG) 9:50 p.m.
Pan (PG) 11:00 1:35 4:10 7:05
Paranormal Activity: Ghost Dimension 
3D (R) 2:15 3:25 
Paranormal Activity: Ghost Dimension 
(R) 11:45 12:45 4:25 5:30 7:00 8:00 
9:15 10:15
Everest 3D (PG-13) 10:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:45
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D 
(PG) 8:30 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 
12:15 3:00 5:45 
Coming Home (PG-13) 11:30 2:10 
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse 
D-BOX (R) 1:05 3:30 6:00 8:15 10:30
 Scouts Guide to the Zombie Apocalypse 
(R) 12:05 1:05 2:30 3:30 5:05 6:00 7:30 
8:15 9:45 10:30
Crimson Peak IMAX (R) 
1:00 4:00 7:00 10:00
Crimson Peak (R) 12:05 3:00 6:00 9:00
Time Out Of Mind (NR) 11:10 5:00 10:25
Truth (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 7:35
The Walk (PG) 1:55 7:40
Ladrones (PG-13) 
11:45 2:25 4:55 7:25 10:00
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
1:00 4:15 7:10 10:30
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:20 10:05
The Green Inferno (R) 4:40 7:50 10:20
The Intern (PG-13) 
11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 11:00 2:00 4:50 7:30 10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 11:50 2:30 5:15 8:00 9:55 10:55
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
3:15 9:10
Escalofríos 3D (Subtitulada) (A) 
11:25 4:25 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
1:40 6:55
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
6:20 p.m.

>MISIONES
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
11:20 4:20 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 1:50 6:50 9:20 
La Cumbre Escarlata IMAX (Subtitula-
da) (B15) 12:20 2:50 5:20 7:50 10:20 
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 11:05 1:20 5:50 
El Último Cazador de Brujas (Subtitula-
da) (B) 3:35 8:05 10:20 
El Último Cazador de Brujas 4DX 
(Doblada) (B) 12:00 2:35  
El Último Cazador de Brujas 4DX 
(Subtitulada) (B) 4:50 7:05 9:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) 
(B15) 11:25 2:15 5:05 8:00 10:45 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 11:55 2:25 5:00 7:30 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Do-
blada) (A) 11:50 1:30 3:40 5:45 7:55
Don Gato: El Inicio de la Pandilla Junior 
(Doblada) (A) 11:30 1:60 4:10 6:30 8:50
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 3D (Doblada) (B15) 6:15 p.m. 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 3D (Subtitulada) (B15) 
4:15 10:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 
11:05 1:10 5:20
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Subtitulada) (B15) 
3:15 7:25 9:30 
Escalofríos (Doblada) (A) 
12:25 2:40 4:55 7:10 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:25 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 
11:55 2:10 8:15 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
1:55 7:05 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 10:00 p.m. 
Peter Pan (Doblada) (A) 11:40 4:45 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
8:15 10:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
12:30 2:20 4:20 6:20

>SENDERO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
10:40 1:20 3:50 8:40  
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 6:20 11:00
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 10:50 12:50 3:20 10:20 
El Último Cazador de Brujas (Subtitula-
da) (B) 5:40 8:10
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) 
(B15) 11:50 7:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 2:20 4:50 9:50 10:30
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Do-
blada) (A) 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 
3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 
11:50 2:10 4:10  
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Subtitulada) (B15) 
6:00 8:00 10:00
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
1:00 5:10 9:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 3D (Subtituada) (B15) 
7:10 11:00
Escalofríos (Doblada) (A) 

12:40 2:00 2:40 4:00 6:10 7:00 8:20
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 11:00 3:00 
Puente de Espías (Doblada) (B) 9:30 p.m.
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
10:40 p.m. 
Misión Rescate (Doblada) (B) 10:10 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 5:00 9:20 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:10 7:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 1:10 5:40

cinemeX
>GALERIAS TEC
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
12:20 3:00 5:40 8:20 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 11:20 2:00 4:40 7:20 9:50 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
11:50 2:40 5:10 8:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 12:50 3:30 6:10 9:10 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla 
(Doblada) (A) 11:00 11:40 12:10 1:10 1:40 
2:20 3:20 3:50 4:30 5:30 6:00 7:40 
8:00 10:20 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15)
12:15 2:25 4:50 7:00 9:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:45 12:45 
2:10 3:15 4:20 5:25 6:45 7:45 8:55 9:55
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
6:40 9:40
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 
10:05 p.m.
Halloween, Buscando el Terror (Subtitu-
lada) (B15) 6:20 8:35
Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 1:30 3:45
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:10 9:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:00 3:10 5:15

>SAN LORENZO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
1:50 4:30 7:00 7:50 9:30 10:15 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 11:40 2:00 4:10 6:40 8:50
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
1:10 3:40 4:50 6:20 7:20 9:00 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla 
(Doblada) (A) 11:45 11:55 12:45 1:45 1:55 
2:45 5:45 7:45 9:45 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 
1:00 2:55 4:55 6:55 8:00 8:55 
Escalofríos (Doblada) (A) 12:00 12:40 
2:10 3:10 4:20 5:30 6:30 7:40 8:40
Halloween, Buscando el Terror (Subti-
tualda) (B15) 10:30 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:10 9:50

>PLAZA EL CAMINO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
12:50 3:30 6:10 8:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 4:40 9:45 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 12:00 2:45 5:10 7:45 10:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) 
(B15) 12:30 3:20 6:00 8:30 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 1:45 4:50 7:20 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla 
(Doblada) (A) 11:10 12:10 1:10 2:20 3:10 
4:20 5:20 6:20 7:30 9:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 5:00 9:00 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fan-
tasma (Subtitulada) (B15) 8:20 10:20
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
12:40 3:40 6:30 9:20
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:50 2:10 4:30 6:45 9:10 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
11:30 2:00 7:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 1:00 3:00 7:00

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

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

estrenos
el paso

estreno

estrenos

juárez
en cartelera

BURNT 
Actores: Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Omar Sy
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Un cocinero que tras ganarse 
el reconocimiento de los grandes esta-
mentos de la cocina tiene que dejar lo 
que más le gusta en el mundo por unos 
graves problemas personales. Tiempo 
más tarde, el Chef intentará volver a 
ganarse el prestigio de todo el mundo 
reuniendo un nuevo equipo, entre los 
que se encontrará una guapa joven de 
la que como no, se enamorará.

OUR BRAND IS CRISIS
Actores: Sandra Bullock, Billy Bob 
Thornton, Zoe Kazan
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Cinta inspirada en el docu-
mental de 2005 de Rachel Boynton del 
mismo nombre, el cual contaba cómo 
los ex consejeros de Bill Clinton, James 
Carville y Stan Greenberg, aplicaban lo 
aprendido en sus años en la política 
norteamericana durante una campaña 
en Bolivia.

FREAKS OF NATURE 
Actores: Denis Leary, Vanessa 
Hidgens, NIcholas Braun
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 100 min. 
Sinopsis: La película cuenta con una 
historia de lo más rocambolesca, pues 
narrará cómo un grupo de humanos se 
aliarán con vampiros y zombis para 
intentar evitar una invasión alienígena.

TRUTH Actores: Cate Blanchett, Robert 
Redford, Topher Grace
Género: Biopic

Clasificación: R
Duración: 121 min. 
Sinopsis: La productora de noticias de 
la CBS Mary Mapes y su socio, el pre-
sentador Dan Rather, descubren una 
historia que podría cambiar el curso de 
las elecciones. La emisión de un pro-
grama especial con la información des-
ata una tormenta informativa que lleva-
rá a Mapes y Rather a pelear para 
demostrar la veracidad de su noticia y 
defender los valores de la verdad por 
encima de los intereses políticos y eco-
nómicos que se esconden detrás de los 

medios de comunicación.

SCOUTS GUIDE TO THE ZOMBIE 
APOCALYPSE 
Actores: Tye Sheridan. Partick 
Schwarzenegger, Logan Miller
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 93 min. 
Sinopsis: La película gira en torno a tres 
scouts que, la víspera de su última 
acampada, descubren el significado de 
la amistad cuando intentan salvar a su 
pueblo de un ataque zombi.

juárez y el paso

DON GATO: EL INICIO DE LA PANDILLA
Actores: Raúl Anaya, Sebastián LLapur, Jesús Gumán
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Don Gato: El inicio de la Pandilla se centrará en el primer encuentro 
entre Benito Bodoque y Don Gato, con la esperada incorporación de Cucho, 
Demóstenes, Panza y Espanto.

LA CUMBRE ESCARLATA 
(Crimson Peak)
Actores: Charlie Hunnam, Tom 
Hiddleston, Jessica Chastain
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 119 min. 
Sinopsis: Una joven es trasladada a 
la cima de una montaña de arcilla de 
color rojo sangre cuando un atracti-
vo desconocido le roba el corazón; 
se trata de un lugar lleno de secretos 
que la perseguirán para siempre. La 
verdad escondida en La cumbres 
escarlata se encuentra entre el deseo 
y las sombras, el misterio y la locura.

TIERRA DE NADIE: SICARIO
(Sicario)
Actores: Emily Blunt, Benicio Del 
Toro, Josh Brolin 
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 121 min. 
Sinopsis:. En la zona fronteriza que 
se extiende entre Estados Unidos y 
México, una joven e idealista agente 
del FBI es reclutada por un oficial de 
una fuerza de élite del Gobierno para 

ayudar en la creciente guerra contra 
el narcotráfico. Liderados por un 
asesor enigmático y de turbio pasa-
do, el equipo se embarca en un viaje 
clandestino que obliga a la mujer a 
cuestionarse todo en lo que cree con 
el fin de sobrevivir. 

El Último Cazador de Brujas
(The Last Witch Hunter)
Actores: Vin Diesel, Rose Leslie, 
Elijah Woods
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: El mundo moderno oculta 
muchos secretos, pero el más 
asombroso de todos es el de las bru-
jas que siguen viviendo entre noso-
tros; crueles criaturas sobrenatura-
les con la intención de liberar la 
Muerte Negra sobre el mundo. 
Ejércitos de cazadores de brujas han 
combatido al enemigo antinatural 
alrededor del globo durante siglos, 
incluyendo a Kaulder, un valiente 
guerrero que logró acabar con la 
Reina Bruja, diezmando a sus segui-
dores en el proceso. 



de la portada

“Estamos con la esperanza y con 
la confianza de que ahora sí se 
tenga la tranquilidad de un trato 
respetuoso y digno para nuestra 
representante, sin ningún temor 
a ser discriminada por ningún 
tipo de situación, es lo que más 
nos interesa, que nuestra chica 
vaya con esa garantía”. 

El acercamiento entre 
Nuestra Belleza México y 
WME/IMG, nuevos dueños 
del certamen, para que México 
se integrara nuevamente a Miss 
Universo, se dio casi de manera 
simultánea por ambas partes, 
señaló Lupita Jones; Wendy 
recibió la noticia con mucho 

entusiasmo y felicidad, porque 
ahora tendría la oportunidad de 
llevar a cabo su sueño de pelear 
por la codiciada corona este 20 
de diciembre en Las Vegas, 
Nevada, lugar donde se corona-
ron tanto Lupita Jones (1991) 
como Ximena Navarrete 
(2010). 

“Wendy nunca soltó su pre-
paración, de hecho cuando se 
dio el anuncio de que nos retirá-
bamos del concurso, ella recibió 
una invitación de la presidenta 
de Miss Mundo, Julia Morley, 
para que participara en este 
evento como reportera para el 
mercado latinoamericano. 
Wendy estudió la carrera de 
Periodismo, entonces lo que 

hicimos fue reenfocar su entre-
namiento y empezamos a pre-
pararla en el aspecto periodísti-
co, sin descuidar el aspecto físi-
co; creo que esto dio pie para 
que llegue más preparada, con 
muchas cosas más que ofrecer 
como profesionista, más allá de 
una mujer bella”, refirió Lupita 
Jones. 

La directora de Nuestra 
Belleza deja a un lado los aspec-
tos negativos que Trump gene-
ró en torno al concurso y ve el 
vaso lleno con esta oportuni-
dad, comenzando por la gran 
expectativa de que la participa-
ción de Wendolly Esparza en 
Miss Universo puede generar en 
el público, no sólo de México 

sino del resto de Latinoamérica, 
y que el concurso tome nuevos 
bríos con esta nueva etapa que 
está por comenzar. 

Jones comentó que, gracias 
a todo lo que se desató con el 
infortunado comentario de 
Trump hacía los migrantes 
mexicanos, que provocó que 
Nuestra Belleza desistiera de 
mandar una representante a este 
importante evento, es que se dio 
cuenta que la gente en verdad 
está al tanto de lo que sucede 
con este tipo de eventos. 

“Se convirtió en un tema 
político, más que de belleza, 
toda esta situación, a mí me da la 
pausa para pensar que definiti-
vamente el concurso de belleza 
le interesa a muchísima más 

gente de la que creemos y que 
mueven también muchas pasio-
nes en tema de nacionalismo, en 
tema de tradiciones, de historia, 
de lo que representa cada país 
en sí”, apuntó. 
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‘Tiene un mundo muy femenino con otra sensibilidad 
y eso es muy raro de ver en el cine’, Ana de la Reguera

agencia reforma

Morelia.- La cinta “Las Aparicio”, inspirada en la exitosa 
teleserie de 2010 y protagonizada por Ana de la Reguera, 
Eréndira Ibarra, Iliana Fox y Liz Gallardo, es una película 
peculiar en el cine nacional porque es una historia feme-
nina que empodera a las mujeres.

Esa fue la razón por la que Ana, quien interpreta a 
Alma, personaje que encarnó en la pantalla chica su 
amiga Gabriela de la Garza, aceptó unirse al elenco.

“Eso me gustó mucho, porque me llegan algunos 
guiones en los que eres ‘la chica de la película’ o ‘la novia 
de...’. Aquí es una historia de mujeres, con cuatro mujeres 
protagonistas, y eso es muy raro de ver en el cine. Ésa es 
la frescura de la película: tiene un mundo muy femenino 
con otra sensibilidad”, dijo De la Reguera.

El drama, estrenado por la noche en el Festival 
Internacional de Cine de Morelia y que llegará a salas 
cinematográficas del País el 26 de febrero, gira en torno a 
la maldición de la familia Aparicio, conformada sola-
mente por mujeres ya que, por alguna extraña razón o 
maldición, todas han enviudado y ninguna ha dado a luz 
a un varón.  

Sin embargo, aclararon las protagonistas, no es un 
resumen de dos horas de la teleserie, sino una profundi-
zación de la historia y sus personajes, pues luego de un 
suceso, las Aparicio se van a su finca en Veracruz y con-
frontan sus miedos.  

“Lo padre es que aquí”, dijo Liz Gallardo, “vamos 
a descubrir el gran secreto de la maldición, algo que 
en la serie nunca se resolvió. Aquí se destapa todo y se 
entiende”.

La película es dirigida por Moisés Ortiz Urquidi, 
quien tiene experiencia de más de una década como rea-
lizador de series y películas para televisión; sin embargo, 
“Las Aparicio” es su debut cinematográfico. 

A la premier, realizada en Cinépolis Centro, ade-
más de las protagonistas, asistieron los actores 
Damián Alcázar y Tenoch Huerta, quienes junto con 
Joaquín Cosío y Raúl Méndez, son parte del ensam-
ble masculino. 

Antes de la proyección, el público coreó: “beeeso, 
beeeso” cuando entraron Liz y Eréndira a la sala. 

Las actrices los complacieron y se dieron un breve 
beso, que la audiencia aplaudió emocionada.

EmpodEra ‘Las 
Aparicio’ a la mujer

el Universal

México.- La actriz colombia-
na Sofía Vergara sigue en 
plena batalla legal contra su 
expareja, el empresario Nick 
Loeb, por el futuro de los 
embriones que fertilizaron 
in vitro y criogenizaron. 

En abril, Loeb presentó una 
denuncia para obtener la custo-
dia de los embriones y poder 

implantarlos en el cuerpo de 
otra mujer, pues ya tenían tiem-
po separados. 

Vergara no está de acuerdo y 
este martes un juez desestimó el 
argumento de los abogados de 
la colombiana, quienes soste-
nían que no se puede usar el 
material genético de otra perso-
na sin su consentimiento, ya que 
eso constituye un delito penal. 

De acuerdo con el diario 

español El País, la actriz tendrá 
una oportunidad más para que 
se desestime el caso antes de ir a 
juicio. 

Loeb y Vergara decidieron 
criogenizar los embriones 
medio año antes de separarse en 
2014, y ahora él asegura que la 
actriz de “Modern Family” 
desea destruirlos, además la 
acusa de abusar “física y mental-
mente” de él.

el Universal

México.- Hace algunos días se 
filtraron en internet las fotos de 
la edición de noviembre de 
Playboy en las que la modelo 
Brenda Zambrano luce en su 
portada. 

Para la rubia, que figuró en 
el reality “Acapulco Shore”, esto 
calentó los ánimos de sus segui-
dores, quienes ya esperan con 
ansia la publicación. 

“Playboy ya está trabajando 
en el asunto (legal), a lo mejor 
hay gente que quiso hacerme 
daño pero eso levantó más el 
morbo. Muchos dijeron ‘va a 

afectar’ pero no, al contrario, 
ahora dicen ‘ya la queremos’”. 

“(Sus ‘fans’) ya estaban 
ansiosos porque se filtraron (las 
candentes imágenes) mucho 
antes de salir, la gente ya está 
esperando y fue buena publici-
dad”, comentó la joven de 21 
años de edad, quien dijo que 
hasta mujeres le han escrito que 
comprarán la publicación para 
sus parejas. 

La nueva “conejita”, que ya 
había posado muy sensual para 
la revista Soho, comentó que 
aparecer en Playboy es una 
buena manera para conquistar 
a un público más maduro. 

el Universal

México.- Luego de las versiones 
de una relación sentimental 
con Sergio “Checo” Pérez, 
Marjorie de Sousa ni desmintió 
ni confirmó el rumor, refirién-
dose al piloto como una exce-
lente persona. Adelantó que 
está preparando una sorpresa 
musical. 

Y es que la pareja fue vista 
en plan muy romántico mien-
tras disfrutaban de una cena 

hace un par de semanas; pero 
aunque en su momento, la 
rubia negó la relación senti-
mental, ahora dejó entrever que 
podría surgir algo de su amistad 
con el corredor de autos de la 

Fórmula 1. Durante las Lunas 
del Auditorio, la actriz no negó 
ni confirmó su supuesto 
romance con “Checo” Pérez, 
pero sí destacó que el piloto es 
“un sol de persona”. 

Rompe el silencio 
tRas “viviR 

una pesadilla”
agencias

México.- El cantante mexica-
no Larry Hernández dijo que 
el proceso legal que enfrenta 
ante la justicia estadunidense 
“ha sido una pesadilla” con 
“días difíciles de mucho 
aprendizaje”.

En un video en su página 
de Twitter, Hernández hizo 
sus primeras declaraciones 
sobre el caso que enfrenta en 
un tribunal de Carolina del 
Sur por presunto secuestro y 
agresión a un empresario 
musical y señaló que no dará 
entrevistas por consejo de sus 
abogados.

Aseguró que no le inte-
resa obtener recursos eco-
nómicos por una entrevis-
ta donde “narre y reviva 
todo lo que ha sido para 
mi una pesadilla” y agrade-
ció a sus fanáticos “por 
todas las oraciones”.

“Gracias a Dios puedo 

otra vez gozar de estar al lado 
de mi familia a la que amo 
profundamente”, añadió.

El pasado 23 de octubre el 
intérprete de corridos fue 
dejado en libertad bajo fianza 
por un juez de Newberry en 
Carolina del Sur tras pasar 30 
días en varias prisiones de 
Estados Unidos. 

Hernández, de 38 años 
de edad, enfrenta acusaciones 
de secuestro y agresión contra 
el colaborador de un promo-
tor de espectáculos.

Tiene instrucciones de 
un juez de no hablar con 
ninguna de las personas 
involucradas en la demanda 
criminal y estar disponible 
para realizarse pruebas de 
doping. De no acatar las 
órdenes su fianza sería revo-
cada y volvería a prisión.

Una nueva audiencia en 
su caso ha sido fijada para el 
próximo 31 de diciembre en 
Newberry.

Sofía Vergara y Su ex Siguen 
peleando por embrioneS

Brenda Zambrano ‘calienta’ las redes

en buSca de la corona

ni desmiente 
ni confirma 
relación con 
‘checo’ pérez

Larry Hernández.

La actriz con Nick Loeb.

Marjorie de Sousa.

El certamen se 
realizará el próximo 
20 de diciembre 
en Las Vegas

Wendolly Esparza Delgadillo.
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El UnivErsal

México.- Cada vez queda 
menos para el estreno de la 
nueva entrega de “Star Wars”, y 
poco a poco los fans han podi-
do observar cómo regresan a 
la pantalla grande los persona-
jes favoritos de la saga creada 
por George Lucas, en “Star 
Wars: El despertar de la fuer-
za”, de la mano de J.J. Abrams.

En ese contexto, Harrison 
Ford apareció como invitado 
-y vestido de hot dog- al talk 
show estadounidense “Jimmy 
Kimmel Live”, donde se refi-
rió a la nueva película de “La 
guerra de las galaxias” y recor-
dó los dos accidentes con los 
que casi se queda sin partici-
par de la cinta.

“¿Qué es lo que voy a ade-
lantar?, ¿por qué voy a decir 
algo? Quiero que el público lo 
experimente. No quiero que 
escuchen nada aún”, respon-
dió el actor al comediante, 
cuando éste le pidió que con-
tara lo que se podrá ver en la 
película cuando se estrene en 
diciembre de este año.

“El nuevo elenco (Daisy 
Ridley, John Boyega, Adam 
Driver, Oscar Isaac) es feno-
menal. J.J. Abrams hizo una 

película fenomenal. No se 
decepcionarán, lo prometo”, 
aseguró.

Continuando con los 
misterios de esta nueva entre-
ga, Kimmel le preguntó a 
Ford la razón de por qué Luke 
Skywalker no aparece en el 
poster de “El despertar de la 
fuerza”. “No había espacio 
para él”, dijo inmediatamente 

el actor. 
“Solo pudo decir que hay 

una muy buena razón para 
eso”, agregó antes de dar su 
opinión personal: “Solo les 
puedo decir: es realmente 
buena”.

Ford, quien ha trabajado 
en la franquicia “Star Wars”, 
tanto con George Lucas 
como Abrams, no quiso ele-

gir cuál de los dos ha sido 
mejor para él.

“George ha sido muy 
bueno conmigo. Es el creador 
de los primeros capítulos de 
mi vida y me dio la oportuni-
dad de darme una vida real-
mente extraordinaria. Y J.J. 
me dio la oportunidad de 
tener ser parte de una gran 
película”, explicó.

agEncia rEforma

México.- Selena Gómez pro-
ducirá para Netflix una serie 
basada en la exitosa novela 
juvenil “Por Trece Razones” 
(Thirteen Reasons Why), de 
Jay Asher.

La cantante se asoció con su 
mamá, Mandy Teefey, así como 
con la productora Kristen 
Laiblin, para adquirir los dere-
chos del libro y poder adaptarlo 
a la pantalla. Las tres fungirán 
como productoras asociadas 
del proyecto, informó Variety.

La novela, lanzada en 2007, 
relata la historia de Hannah 
Baker, una estudiante de prepa-
ratoria que se suicida tras ser 
víctima de bullying.

En la serie se verá a Clay, 
amigo y pretendiente de 
Hannah, quien tras la muerte 
de la chica recibe una caja de 
zapatos llena de casetes. 

Su misión es repartir las cin-
tas entre 12 de sus compañeros, 
para que cada uno de ellos 
entienda el papel que jugó en la 
decisión de Hannah de quitarse 
la vida.

agEncia rEforma

México.- Tachando de inadmisi-
ble el traslado del cineasta Roman 
Polanski a los Estados Unidos, el 
juez Dariusz Mazur de Cracovia, 
en Polonia, negó la extradición a 
la Unión Americana, donde se le 
sigue un proceso por abusos 
sexuales cometidos en 1977.

Con esta resolución, que 
puede ser apelada por la fiscalía y 
ratificada o desechada finalmente 
por el ministro de Justicia polaco, 
se añade un capítulo más a la his-
toria que comenzó en 1977, 
cuando Polanski mantuvo rela-
ciones sexuales con Samantha 
Geimer, entonces de 13 años.

El juicio de extradición segui-
do contra el cineasta en Polonia 
inició en febrero, con la presencia 
del cineasta en la sala de la corte, 
con sesiones seguidas en abril y 
la más reciente, el 22 de septiem-
bre, donde se anunció que ayer 
se llegaría a una resolución.

Durante el juicio, celebrado 
en esta ciudad donde el autor 

de obras como “El Pianista” y 
“Cuchillo en el Agua” realiza su 
nuevo proyecto, no estuvo 
presente el cineasta por razo-
nes sentimentales, según 
señaló Jan Olszewski, su abo-
gado defensor.

Val Kilmer, 
grave y se 

niega a recibir 
tratamiento

El UnivErsal

México.- El actor Val Kilmer 
se encuentra cada vez peor 
de su salud pero debido a 
sus creencias religiosas se 
niega a recibir tratamiento 
médico. 

Cuando se supo, el pasa-
do enero, que había estado 
hospitalizado, trascendió 
que le fue detectado un 
tumor en la garganta y su 
madre, Gladys Leach confir-
mó esa situación y también 
que le habían practicado un 
traqueotomía. 

Sin embargo, poco des-
pués en su cuenta de 
Facebook, el actor rechazó 
que hubiera estado hospitali-

zado y que tuviera un tumor. 
El sitio Radar Online 

publica una nueva versión 
según la cual el estado de 
Kilmer se ha agravado e 
incluso los expertos médicos 
ya están planeando un cuida-
do para los últimos días del 
actor. 

agEncia rEforma

México.-  El cantante 
Justin Bieber abandonó 
una presentación para 
televisión este jueves en 
Oslo, Noruega.

Según informaron 
t e s t i g o s  a l  s i t i o 
Entertainment Tonight, 
durante la actuación 
Bieber bebió de una 
botella de agua y luego 
se la entregó a fans en 
la primera fila, quienes 
derramaron el líquido 
en el escenario.

“Fue a limpiar el agua 

con una toalla, y fans 
intentaron quitársela. Se 
enojó y dejó el escena-
rio”, dijo una persona 
que acudió al evento.

En un video del inci-
dente subido a redes 
sociales, se ve al intér-
prete pedir al público 
que le permitan limpiar 
el suelo. Luego, se aleja 
molesto.

“Olvídenlo. No voy a 
hacer el show. No voy a 
hacer el show”, dice.

Bieber luego ofreció 
disculpas a través de su 
cuenta de Instagram.

agEncias

Los Ángeles.- Está claro que las 
Kardashian son un fenómeno 
mediático internacional. El interés 
de la audiencia por la vida privada 
de esta familia parece no decaer, 
al contrario. Cada vez acaparan 
más portadas y reciben más 
espacio en la televisión.

Es en ese contexto que la 
comediante Ellen DeGeneres 
incluyó en la emisión de su último 
programa un segmento que 
fusionó Halloween con las 
Kardashian, pues se disfrazó de la 
“hermana menos conocida”, 
Karla.

“Soy la menos conocida de las 
hermanas Kardashian. Mi nombre 
es Karla Kardashian, con K”, dijo al 
presentarse ante las cámaras de 
“The Ellen DeGeneres Show”.

La presentadora apareció con 
prótesis en los pechos y en el tra-
sero, vestido muy ajustado y una 
blusa animal print.

“Soy muy importante en la 
familia, pero por algún motivo 
siempre me cortan en el progra-
ma. De todos modos lo entiendo, 
porque tienen sólo 12 realities 
que se transmiten semanalmente 
por 80 horas, pero no hay espacio 
para mi”, dijo en su monólogo el 
nuevo personaje de DeGeneres.

 ‘Episodio VII’ no los 
decepcionará: Harrison Ford

El actor habló de la próxima cinta de la saga y platicó del
 accidente en su avioneta, el cual le ha provocado amnesia

Producirá Selena 
Serie Para netflix

Rechaza Polonia 
extraditar a Polanski

Abandona Bieber 
actuación de TV

Ellen DeGeneres se 
disfraza de Kardashian

Ford en el show de Jimmy Kimmel.

El cantante en su presentación de Oslo, Noruega.
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DE LA PORTADA

• Halloween Mine Tours
Utiliza tu disfraz más terrorífico 
y prepárese para un divertido 
recorrido, donde aprenderás 
más sobre la interesante histo-
ria de las minas.
DÓNDE: Franklin Mountain State 
Park (1331 McKelligon Canyon 
Road)
HORARIO: 4 a 7 p.m.
ADMISIÓN: 5 dólares

• GHosT Tour
Visita los lugares más embruja-
dos del centro de El Paso como 
el Hotel Gardner, The Palace 
Saloon o el Museo de Ciencia. El 
disfraz es opcional.
DÓNDE: Calle San Antonio #108
HORA: 9 p.m.
ADMISIÓN: 15 dólares

• la union Maze
En su temporada número 15 el 
gran laberinto de maíz posee 12 
acres de diversión total para chi-
cos y grandes. Visítalo hasta el 8 
de noviembre.
DÓNDE: La Union, Nuevo México 
(1101 Highway 28, a un costado 
de Zin Valle Winery)
HORARIOS: 5 a 10 p.m., viernes; 

11 a 10 p.m., sábados y los 
domingos de las 12 a las 6 p.m.
ADMISIÓN: 11 dólares; 7 dólares, 
adultos de 65 a 75 años; 5 dóla-
res, niños de 2 a 5 años; menores 
de 1 año entran gratis

• el Paso’s Corn Maze
Recorre diez acres de maíz y 
calabazas con 22 estaciones de 
juegos interactivos para toda la 
familia.
DÓNDE: 1100 Old Hueco Tanks 
Road (al sur de la I-10, salida 35)
HORARIOS: 11 a.m. a 6 p.m., 
sábado y de 12 a 6 p.m., domingo
ADMISIÓN: 11.09 dólares, gene-
ral; gratis menores de dos años

• KlaQ HaunTed House
La estación de radio celebra la 20 
edición anual de la “Haunted 
Forest-4D”, toda una experiencia 
de terror que no te puedes per-
der. El acceso es recomendado 
para mayores de 14 años.
DÓNDE: Ricky’s Paintball (1773 
Pali, off Zaragoza)
HORARIOS: 7 p.m. a la 1 a.m., 
sábado y de las 7 a las 11 p.m., 
domingo
ADMISIÓN: 12 dólares, general; 
50 dólares, pase sin límite de 
entradas.

Conoce los eventos que se realizan 
en la ciudad de El Paso. Toma nota

Día De muertos, 
una tradición muy viva

AgEnciA REfORmA

México.- Caifanes planea la gra-
bación del que sería su quinto 
álbum de estudio, luego de casi 
22 años sin material nuevo, 
sólo con el cuarteto original, 
señaló Saúl Hernández, vocalis-
ta y guitarrista del grupo.

Por esa razón, el también 
guitarrista Rodrigo Baills, 
quien desde 2014 participa en 
los conciertos de la banda 
capitalina en reemplazo de 
Alejandro Marcovich, no entra-
ría al estudio.

El primer álbum de 
Caifanes, homónimo, data de 
1988 y lo grabaron Saúl, Sabo 
Romo (bajo), Diego Herrera 
(teclados, saxofón) y Alfonso 
André (batería).

“Hasta ahorita no nos lo 
hemos planteado (integrarlo). 
Ahorita estamos nosotros cua-
tro porque nos representa reto-
mar el ‘Disco Negro’ (su debut). 
Representa volver a empezar 
veintitantos años después. Me 
es un reto muy hermoso, muy 
grande y en búsqueda de evolu-
ción. Sería la misma formación 
del ‘Disco Negro’ y es un ciclo 
que queremos mantener así, 

nos queremos reencontrar así”, 
dijo el cantante.

Marcovich se integró al 
grupo para su segunda placa, 
Caifanes vol. 2 (“El Diablito”), 
en 1990. Y, según el intérprete 
de “Nubes”, es una realidad que 
la alineación original ya está tra-
bajando en temas inéditos.

“En los ensayos ya nos 
hemos metido a trabajar espe-
cíficamente material nuevo. Ya 

nos hemos sentado a trabajar 
todas las posibilidades creati-
vas. Este año será imposible 
(producirlo), pero espero que 
el año próximo podamos 
entrar al estudio y ya grabarlo”, 
consideró.

No se trata de marginar a 
Baills, puntualizó; incluso 
reconoció que está tocando 
muy bien y que es un buen 
compañero.

La nueva produc-
ción será grabada 

con los integrantes 
originales, afirmó 
Saúl Hernández

sÁBado 31 de oCTuBre

doMinGo 1 de noVieMBre
• Tour del día de los MuerTos
Altares, entretenimiento y un tour fantasmal por el 
cementerio Concordia, lleno de actividad paranormal lo 
espera en honor a esta tradición mexicana.
DÓNDE: Cementerio Concordia (3700 E. Yandell)
HORARIO: 2 a 8 p.m.
ADMISIÓN: 5 dólares; 1 dólar, niños, estudiantes y 
menores de 16 años; 2 dólares, mayores de 60 años

• FesTiVal y desFile de la CaTrina
El histórico distrito de San Elizario celebra su segunda 
edición anual con la presencia de un ballet folclórico, 
música en vivo, un concurso de catrinas, desfile y un 
museo sobre la famosa “huesuda”.
DÓNDE: San Elizario
HORARIO: 1 a 9 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

alista Caifanes 
nuevo disco

AgEnciA REfORmA

México.- Les costó publicar 
once discos, pero por fin La 
Gusana Ciega consiguió su 
primera nominación a los 
Grammy Latino.

“Es la primera nomina-
ción, es un reconocimiento a 
tantos años de esfuerzo. Esto 
es lo que soñábamos al inicio 
de la carrera. Sabemos la res-
ponsabilidad que es, pero 
estamos contentos. Entre la 
nominación al Grammy y la 

fecha del Auditorio Nacional, 
la verdad es que el disco 
Monarca ha estado padrísi-
mo”, dijo Daniel Gutiérrez, 
guitarrista, en la alfombra roja 
de Las Lunas del Auditorio.

La más reciente placa dis-
cográfica de la banda mexicana 
fue contemplada en la categoría 
Mejor Álbum de Rock de los 
premios de música.

La premiación del Grammy 
Latino tendrá lugar en el Hotel 
MGM, de Las Vegas, el próxi-
mo 19 de noviembre.

Ven en nominación 
premio a trayectoria

EL UnivERsAL

México.- Maná invitó a que a 
través de las redes sociales los 
mexicanos se unan en contra 
de la gente que le ha hecho 
daño al país. 

“Los mexicanos estamos 
hartos de políticos pillos, de 
la gente que ha sido corrupta, 
unámonos en las redes socia-
les para que este país cambie”, 
dijo Fher durante el primer 
concierto en la Arena Ciudad 
de México de su tour “Cama 
Incendiada”. 

Durante el show de poco 
más de dos horas, la banda 
mexicana no sólo complació 
con las canciones que “ya tie-
nen varios años”, también 
buscaron hacer llegar su men-

saje por la conservación de la 
“Madre Tierra”. 

“La Tierra nos va a sacar 
de aquí si no hacemos algo, 
no es que nosotros vayamos 
a salvarla, nosotros tenemos 
que cambiar”, dijo el voca-
lista de la banda. Echando 
uno que otro trago de un 
b rebaj e  t ra í d o  d e s d e 
Guadalajara, Maná brindó 
en varias ocasiones con sus 
seguidores, quienes al escu-
char sus temas favoritos se 
levantaban para bailar y can-
tar a todo pulmón. 

“La prisión”, “Adicto a tu 
amor”, “Clavado en un mar”, 
“Corazón espinado”, “Eres mi 
religión”, fueron algunos de 
los temas que se escucharon 
en el recinto.

Unámonos contra 
los pillos: Maná

LOCAL

La Gusana Ciega.




