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graciela ortiz:
entre la falacia
y el patriarcado

•  Las secuelas que
atormentan a Palacio

•  el regalo caro del PRI
al partido de Aguilar

Del Aeroshow a las Dunas
repiten errores y omisiones
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CUANDO EL ESPECTÁCULO SE VUELVE TRAGEDIA

Había salido de la 
corporación en la gestión 

de Patricia González; 
ahora era respaldado por 

comandante estatal

‘cazan’ sin guardias a jefe
de la ministerial y lo matan

Carlos Huerta

El segundo comandante de la 
Policía Ministerial, Jesús Ale-
mán Álvarez, fue ejecutado ayer 
por la mañana al salir de su casa 
en las calles Durazno y Naranja 
de la colonia El Vergel.

Alemán estuvo fuera de la 
corporación en la gestión de 
Patricia González, pero ahora 
contaba con el respaldo del co-
mandante de la Policía estatal 
Pablo Ernesto Rocha Acosta 
y del primer comandante Mi-
guel Ángel Rodríguez Muro.

Encabezó las detenciones 
de los integrantes de la pandilla 
Los Aztecas que participaron 
en los asesinatos de mujeres cu-
yos restos fueron localizados en 
el Valle de Juárez.

Ver:  ‘Creen…’ / 2a

Con dos años de diferencia, ambos casos ponen
en entredicho el sistema de justicia chihuahuense

norte / reDaCCión

Dos accidentes trágicos en even-
tos de espectáculos extremos han 
puesto a prueba la procuración e 
impartición de justicia en Chihua-
hua en los últimos dos años: 

El caso del Aeroshow, registra-
do en la presa El Rejón de la ciu-
dad de Chihuahua el 5 de octubre 
de 2013, y el de los arrancones de 
vehículos modificados en las Du-
nas de Samalayuca, ocurrido hace 
ocho días. 

En el primero el saldo fue de 
9 muertos y 54 heridos graves, 
muchos de ellos con algún grado 
de discapacidad como resultado. 
En el segundo, una mujer muerta, 
desangrada tras la pérdida de una 

extremidad inferior.
Los dos casos involucran una 

cadena de irregularidades, errores y 
omisiones, tanto de autoridades mu-
nicipales y estatales, como de empre-
sas privadas o promotores de espec-
táculos, que han intentado eludir su 
responsabilidad legal y de responder 
por daños causados a las víctimas.

NORTE de Juárez revisó las 
circunstancias en las que se presen-
taron ambas tragedias, las autorida-
des implicadas y la reacción de los 
involucrados, incluidos el exalcalde 
de Chihuahua, Marco Adán Queza-
da, y el actual presidente municipal 
de Juárez, Enrique Serrano, ambos 
aspirantes a la Gubernatura del Es-
tado, lo que agrega el ingrediente 
político a los dos casos.

La deuda del Estado y un presunto déficit de
miles de millones de pesos enfrentan al gobernador 

César Duarte y su antecesor Reyes Baeza… y la tensión 
se acumula entre grupos priistas
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UNA CALLE 
AGRIDULCE

Ayudaron a Zaragoza Fuentes
a que escapara en Las Bahamas

ENCONTRONAzO
en las alturas

EL REGRESO DEL
REy MIDAS

Peritos marcan puntos donde quedaron casquillos; Alemán yace entre los dos autos.

Alertan por uso de cigarros
electrónicos para consumir

mariguana sintética

Se llama Malvavisco, pero tiene algo 
de amargura en la vista y los olores…

Diego Villa y FaVia luCero / 3B

Ídolo de siempre, El Pompis González 
vuelve a ponerle magia al básquet local

alexanDer gonzález / 6C

cAnchA / 1c

nAcionAL / 8A

LE MOjA
LA PóLVORA

Aguacero entorpece
partido, pero Bravos al

menos siguen sin perder

DAN EL TOqUE 
MODERNO

0:0

especiAL 6 y 7A

Tiene orden de arresto
de juez texano; voló 

a Nassau en aeronave 
que debe ser incautada

Carlos Huerta

El magnate gasero Miguel Zarago-
za Fuentes logró escapar de la isla 
de Nassau, en Las Bahamas, des-
pués de despegar de Ciudad Juárez 
en uno de los aviones que ordenó 
incautar el juez Roy L. Moore, del 
Juzgado 245 de Texas.

Zaragoza fue auxiliado por el 
dueño del aeropuerto Jet Aviation 
Nassau, Alphonso Bowe, para que 
huyera en los momentos en que la 
aeronave iba a ser incautada.

Ver:  ‘Hasta…’ / 10a

El avión
Gulfstream V 
de unos 16
millones de 
dólares.

El interior de 
un aparato 
similar al 
del mag-
nate local.



Carlos Huerta /
De la PortaDa

Además participó en los operativos 
para detener a los miembros de la cé-
lula del Cártel de Sinaloa que dirigía 
Gabino Salas Valenciano en el Valle 
de Juárez, y también del Cártel de 
Juárez en Villa Ahumada.

Fuentes de la corporación co-
mentaron que el comandante siem-
pre traía escoltas y esta vez no lo 
acompañaban, por lo que se presu-
me que su ejecución “estaba canta-
da” y “consensuada al más alto nivel”.

También corrieron versiones de 
que brindaba protección a una ban-
da de extorsionadores.

Desde hace unos años el crimen 
organizado no había atentado contra 
algún comandante ni agentes de la 
Fiscalía General del Estado.

Según testigos del fracciona-
miento El Vergel, Alemán fue sor-
prendido al salir de su domicilio por 
hombres armados que le dispararon 
en 16 ocasiones. Alcanzó a repeler la 
agresión.

El comandante quedó tirado en 
la calle entre dos vehículos, un Lin-
coln y un Ford Escort.

Los sicarios aparentemente tri-

pulaban dos vehículos, una Do-
dge Ram color azul y un auto 
compacto color 
negro. La Ram fue 
abandonada y pre-
senta varios impac-
tos en la carrocería, 
al parecer dispara-
dos por la víctima.

M o m e n t o s 
después arribaron 
decenas de poli-
cías municipales y 
ministeriales, en-
cabezados por sus 
jefes César Omar 
Muñoz y Miguel 
Ángel Rodríguez, 
respectivamente.

En los alre-
dedores fueron 
detenidas varias 
personas para inte-
rrogarlas, aunque 
oficialmente no se 
ha dado a conocer 
si entre ellas se en-
cuentran los homicidas.

El portavoz de la Fiscalía, Arturo 
Sandoval, dijo que por el momento 
no se emitiría una postura oficial en 
relación con la ejecución.
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Creen que ejecución de 
mando ya estaba cantada

Desde hace años la delincuencia organizada
no había atentado contra un elemento estatal

» Alemán Álvarez contaba con más 
de 15 años en la corporación, aunque 
estuvo un tiempo fuera durante la 
administración de la procuradora 
Patricia González Rodríguez

» El fiscal general Jorge González 
Nicolás lo nombró segundo coman-
dante en sustitución de César Omar 
Muñoz Morales, quien fue nombra-
do jefe de la Policía municipal

» El segundo comandante Alemán 
Álvarez contaba con el respaldo del 
comandante de la Policía estatal 
Pablo Ernesto Pablo Rocha Acosta 
y del primer comandante Miguel 
Ángel Rodríguez Muro

PErfil

Hombres detenidos durante operativo para interrogarlos. 

Peritos contabilizan las pruebas. Decenas de elementos convergen en la escena del crimen.



L
a deuda de Chihuahua, cuyos 
registros en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
en 2010   son de 12 mil 547 

millones de pesos,  y cerrará en 44  mil 
748 millones en el presente ejercicio 
fiscal, se convirtió en un tema que ha 

enfrentado al exgobernador José Reyes 
Baeza Terrazas y al actual mandatario es-

tatal, César Duarte Jáquez.
La controversia se centra  en la existen-

cia de un presunto déficit operativo, supe-
rior a los 3 mil millones de pesos,  heredado 

por la anterior Administración.
Durante los primeros tres años de la Admi-

nistración estatal, ni el gobernador Duarte ni 
los tres secretarios de Hacienda del Estado 
que estuvieron en funciones proporciona-
ron algún dato oficial sobre la existencia de 
ese déficit.

En marzo del 2011, en una entrevista 
concedida al sitio de noticias en Internet 
Ahoramismo.com.mx, el gobernador Duar-
te respondió: “las finanzas del estado están 
sanas”. Dijo que entre él y el exgobernador 
existía una buena relación en términos de 
respeto.

En los últimos cinco años, César 
Duarte ha nombrado tres secretarios de 
Hacienda. El primero fue Cristián Roda-
llegas, ratificado en el puesto en el cambio 
de Gobierno, quien 
permaneció ahí 
hasta el 12 de enero 
del 2012, cuando 
fue sustituido por 
José Luis García Ma-
yagoitia, quién solo 
duró diez meses en 
el cargo y lo sucedió 
Jaime Herrera Corral, 
actualmente en fun-
ciones.

En febrero de 2013, 
en un foro organizado 
en la Facultad de Con-

tabilidad y Administra-
ción de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(UACH), Herrera Corral 
dijo que el Gobierno esta-
tal cerró el ejercicio fiscal 

2012 con un déficit presu-
puestal de 10 mil millones de 
pesos, atribuido al gasto edu-
cativo, que hizo necesario 
utilizar “un crédito puente” 
de 5 mil 517 millones 087 de 
pesos para tapar lo que llamó 
“hoyo financiero”.

Durante todo el 2013 el 
titular de Hacienda mantuvo 
ese discurso, y basado en eso, 
Duarte solicitó al Congreso la 
aprobación de un crédito en 
forma de bonos carreteros, a 
fin de reestructurar la deuda.

En febrero de 2014 el dis-
curso cambió, el término “dé-
ficit financiero” fue sustuido 
por “déficit operativo” y en 
declaraciones a la prensa, 
Duarte aseguró que buena 
parte de la deuda fue he-
redada de la anterior Ad-
ministración, que la dejó 
oculta.

Después, en una comparecencia ante el Con-
greso del Estado, en marzo del mismo año, el secre-
tario de Hacienda abundó sobre  el punto y acusó a 

la Administración de Baeza de haber dejado un bo-
quete de 28 mil millones de pesos.

Eso dio pie a una carta pública del exgobernador 
Reyes Baeza, pidiendo establecer una mesa técnica con 
el exsecretario de finanzas Cristián Rodallegas,  y el ac-
tual, Jaime Herrera, para aclarar el monto de la deuda, 

con todos los detalles. Esa reunión nunca se dio.
El 19 de agosto,  después de una serie de notas pe-

riodísticas a nivel nacional sobre la deuda de Chihuahua, 
Duarte Jáquez retomó el señalamiento contra su antece-
sor y acusó a Reyes Baeza de no reportar la deuda pú-
blica real, por dejar sin registro más de 3 mil millones 
de pesos, incluidas aportaciones federales que no se 
ejercieron y fue necesario regresar a la Tesorería de 
la Federación.

En  septiembre, el secretario de Hacienda He-
rrera Corral  convocó a conferencia de prensa e 
hizo una presentación sobre el monto de la deu-
da, en donde señaló de nuevo a la Administración 
baecista como responsable de los pasivos crecien-

tes del Gobierno.
Herrera Corral aseguró que 80 por ciento de la 

deuda directa de la entidad, calculada en 23 mil 873 
millones de pesos y fondeada con participaciones fe-
derales, no fue contratada en los cuatro años de ges-
tión de Duarte Jáquez.

Señaló que en octubre de 2010, cuando Duarte 

asumió el Gobierno, Chihuahua tenía una 
deuda directa registrada de 12 mil 40 mi-
llones, y 3 mil 259 millones más que no 
habían sido registrados como pasivos, 
correspondientes a deudas con pro-
veedores, transferencias bancarias de 
fondos federales que se usaron para fi-
nes distintos a los señalados, así como 
recursos para cadenas productivas, 
entre otros, que sumaron 18 mil 873 
millones, que traídos a pesos actuales 
“son algo así como 28 mil millones”, dijo 
Herrera.

Afirmó que el Estado pagó en tres 
años más de 3 mil 800 millones de pesos 
solo por servicio de la deuda, con la conse-
cuente presión sobre las finanzas y obligó a 
reestructurar pasivos a 20 y 30 años.

“A mí no me tocaba hacerlo, a mí lo que 
me toca es lograr el reordenamiento y esta-
blecer las bases para que esto no nos vuelva a 
pasar, por eso nuestra oferta es que al finalizar 
la actual Administración tengamos una deuda 
total directa de no más de 10 mil millones de 
pesos, más los 15 mil que significa el fideico-
miso carretero, pero que ya explicamos se paga 
solo”,  respondió Herrera cuando se le cuestio-
nó sobre el hecho de no haber dado a conocer 
la existencia de ese déficit en casi cuatro años 
de Gobierno.

Los señalamientos dieron lugar a una se-
gunda carta del exgo-
bernador, José Reyes 
Baeza Terrazas que 
hizo pública en sep-
tiembre, pero había 
sido enviada a Duarte 
el 22 de agosto.

“Lo que no admito 
definitivamente es la 
imputación de la aplica-
ción indebida de recur-
sos federales por 3 mil 
millones de pesos, y la 
presunta necesidad de 
su parte de contratación 
de deuda pública para 
subsanar las supuestas 
irregularidades”, indicó 
Baeza Terrazas, en la mi-
siva, de la que envió co-
pia a los secretarios de 
Gobernación, Desarro-
llo Urbano y Hacienda 
federales. Tampoco 
obtuvo respuesta.

Desde entonces, 
el tema de la deuda se 
ha debatido coyuntu-
ralmente con mayor o 
menor intensidad den-
tro del Congreso y en 
medios de comunicación, 
hasta que de nuevo en 
septiembre, en la víspera 
del quinto informe, en una 
entrevista concedida a El 
Heraldo de Chihuahua, el 
gobernador Duarte señaló el 
desvío de 3 mil millones de 
pesos que él había gestionado 
ante el Gobierno federal para 
arrancar su mandato.

Habló de que al inicio de su 
gestión no había dinero en las 
cuentas del estado, y gestionó ante 

el Gobierno de Felipe Calderón 3 mil millones de fondos 
federales, dinero que el exsecretario Cristián Rodallegas 
usó para pagar  otros conceptos, sin su permiso.

“Me los depositaron el viernes y el lunes le hable a 
Cristián y le dije… Oye, sepárame 100 millones de 
pesos para iniciar, íbamos a iniciar la remodelación 
del Centro Histórico… pero ya no había un peso, 
porque cometieron un error Reyes y Cristián. Se 
gastaron 3 mil millones de pesos del Gobierno Fe-
deral en gasto corriente. Y eso es cárcel, eso no tiene 
barandilla, era cárcel para Cristián”.

 “Los devolvió. O sea, eran 3 mil millones para 
hacer obras en Chihuahua, los usaron en gasto co-
rriente, no invirtieron ni un peso y tenían que devol-
verlos, o sea, perdimos esos 3 mil millones que se 
gastaron en otra cosa”.

Duarte tuvo que aceptar la pérdida de esos re-
cursos, ya que de otra manera, los exfuncionarios 
estatales hubieran terminado en prisión y acotó 
que el expresidente Felipe Calderón “tenía muchas 
ganas de meter a la cárcel a Reyes Baeza”, y por ello 
él decidió no actuar legalmente por el desvío de los 
3 mil millones usados sin su consentimiento.

En la entrevista firmada por el director de El 
Heraldo, Javier Contreras, Duarte habló además de 
sus diferencias con su antecesor José Reyes Baeza y 
sostuvo que el actual director general del Issste está 
resentido con él porque en el 2012 no fue senador 
de la República, debido a la evaluación que hizo el PRI 
de los perfiles y decidió que Baeza no era opción por la 
crisis de inseguridad que había dejado en Chihuahua.
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Especial

Encontronazo
en las alturas

La deuda acumulada durante la actual gestión y un presunto déficit 
de miles de millones heredado por la Administración baecista 

enfrentan a César Duarte y a Reyes Baeza...
la tensión se acumula entre facciones tricolores

Norte / redaccióN

Me los deposi-
taron el viernes 
y el lunes le 

hable a Cristián y le dije… 
Oye, sepárame 100 
millones de pesos para 
iniciar, íbamos a iniciar 
la remodelación del 
Centro Histórico… pero 
ya no había un peso, 
porque cometieron un 
error Reyes y Cristián. Se 
gastaron 3 mil millones 
de pesos del Gobierno 
Federal en gasto corrien-
te. Y eso es cárcel, eso no 
tiene barandilla, era cárcel 
para Cristián”

El gobernante

Lo que 
no admito 
definitiva-

mente es la imputa-
ción de la aplicación 
indebida de recursos 
federales por 3 mil 
millones de pesos 
y la presunta nece-
sidad de su parte 
de contratación de 
deuda pública para 
subsanar las supues-
tas irregularidades”

El exmandatario

2 mil 547 
mdp

44 mil 748 
mdp

3 mil 
mdp

DeuDa al final Del 
sexenio De Baeza

DeuDa acumulaDa 
en 5 años De GoBierno 

De Duarte

supuesto Déficit en las 
arcas estatales al inicio 
De la presente Gestión
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Opinión

Jaime García chávez

Hace tiempo polemizamos aquí en 
Chihuahua en el interior del mo-
vimiento feminista la representa-
ción simbólica de las mujeres en el 

poder. Hubo quienes argumentaron lo positivo 
que era que las féminas, independientemente 
de partidos, hacían una contribución grande 
cuando ocupaban un cargo tradicionalmente en 
manos de varones, en apego a la acendrada cul-
tura patriarcal. Si bien el argumento no tiene la 
razón, con mayúscula, no está exenta de razones. 
Se ponían ejemplos de alto calado como Golda 
Meir, la destacada judía que gobernó Israel; In-
dira Gandhi, que hizo lo propio en India; María 
Estela Martínez de Perón en Argentina; Mar-
garet Thatcher, en Inglaterra; y desde luego los 
ejemplos nacionales de la época de esa polémica 
olvidada, como Rosa Luz Alegría Escamilla y las 
que en tierra chihuahuense podían quedar como 
parangón de todas estas.

Todo esto sale a colación por el reciente pa-
pel que viene desempeñando la senadora Gra-
ciela Ortiz, sobre todo en el ámbito local y las 
briznas que consigue le encomienden en la are-
na nacional. 

Al grano: recientemente y en el escenario 
de la pasada comparecencia senatorial del se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, la señora Ortiz, moviéndose en los 
márgenes que le deja el duartismo aquí en Chi-
huahua, nos viene con el cuento chino de que 
el estado “es un ejemplo de la disminución de la 
violencia”. Pareciera que mentir de manera per-
tinaz es el oficio de quienes quieren ascender a 
cargos de mayor importancia. El problema de la 
magnitud de la violencia no es exclusivamente 
de números, de guarismos más o menos altos, 
sin que esto signifique denostar las estadísti-
cas. Pero afirmar esa disminución a la luz de lo 
que vemos, por ejemplo, en Guadalupe y Calvo, 
Guachochi, Chínipas, Urique, los pabellones de 
la miseria de Juárez, el apoderamiento del nar-
co de no pocos Gobiernos municipales y la sis-
temática herida del feminicidio que no cesa, le 
ponen un tapón en la boca a la senadora priista, 
que simple y llanamente privilegia sus intereses 
políticos frente a los de la sociedad que padece 
una sorda violencia que ya ni siquiera llega a las 
barandillas y que se traduce en atracos en todas 
las ciudades, comercialización permanente de 
narcóticos, robos a casa habitación, homicidios 
por ejecución que no terminan, bandas organi-
zadas para el robo de llantas y todo eso que se 
puede acumular como datos ciertos y que no 
figuran en el discurso ante la tribuna senatorial. 

Recientemente, solo por abundar, un nutri-
do grupo de turistas alemanes y canadienses, fue 
asaltado en Bocoyna, una zona turística que se 
presume de primer mundo, y nada menos en los 
últimos días se reportó una nueva desaparición 
de una joven de 17 años en Juárez, y el director 
de un centro de rehabilitación fue detenido en 
Parral por golpear con un bat a internos y a su 

propia pareja.
Pero no me quiero llamar a sorprendido con 

la conducta de la senadora, ella tiene su propia 
historia, y bien ganada. Con todo y su represen-
tación simbólica, participó de un Gobierno fe-
minicida y detractor de los derechos humanos y 
las organizaciones de mujeres que los preconi-
zan, cuando fue figura destacada en el Gobier-
no de Patricio Martínez García, su colegislador 
(vaya eufemismo) en la llamada Cámara Alta, 
mujer sin duda, pero absolutamente compro-
metida con un Gobierno que tuvo profundo 
desprecio por la perspectiva de género como lo 
fue el del delincuente Martínez García. Ella es-
taba en el poder cuando aconteció lo del Cam-
po Algodonero, por recordar un ejemplo de alta 
magnitud, y quién puede olvidar que era secre-
taria general de Gobierno a inicios del cacicazgo 
duartista, cuando Marisela Ortiz fue ultimada a 
las puertas del Palacio de Gobierno.

Así es, no nos sorprende que ahora nos venga 
con el cuento de esa ejemplaridad chihuahuense 
con la que se les llena la boca a los priistas de 
estas tierras. Y la razón es obvia: para este tipo 
de políticas, la verdad no es rentable, la simula-
ción sí, y como ella quiere contar con los apo-

yos suficientes para convertirse en candidata del 
PRI a la Gubernatura, entonces se convierte en 
escudera de un secretario de Gobernación en 
aprietos inocultables, por lo de Ayotzinapa, y en 
paraguas del duartismo, que se cae a pedazos en 
Chihuahua. Empedrando de esa manera el cami-
no piensa que avanza hacia la codiciada candi-
datura y, no lo pongo en duda, creo que para su 
pedestre utilitarismo, se mueve bajo la lógica del 
poder y hasta puede resultar premiada. Ya nada 
extraña en este país.

Pero de ahí a que piense la aspirante que nos 
vamos a creer eso de su representación simbóli-
ca por el solo hecho de ver una protagonista en 
una empresa de poder de primer nivel, hay un 
abismo. Es famosa la frase de lobo con piel de 
oveja; la recuerdo para que nadie se vaya con la 
idea de que por su condición de género –sim-
bólica– ella representará a las mujeres. Es tan 
patriarcal como el más redomado machista que 
habita en el PRI. Y por la víspera, los días.

Graciela Ortiz: entre
la falacia y el patriarcado

catón

Don Mitrato Testornata le confió a un 
amigo: “Estoy empezando a sospechar 
que mi mujer me engaña. Estamos cons-
truyendo una nueva casa, de una sola 
planta, y le pidió al arquitecto que el cló-
set de la recámara tenga salida a la calle”. 
Varios billetes de 500 pesos estaban con-
versando, y los oía una monedita de 5 pe-

sos. Habló con orgullo uno de los billetes: “¡Qué bien nos 
la pasamos los domingos! Nos llevan a restaurantes de lujo, 
a un palco en el futbol, a jugar póquer... ¡Vamos a los mejo-
res sitios!”. Dijo muy triste la monedita de 5 pesos: “¡Qué 
suerte tienen ustedes! ¡En cambio a mí al único lugar que 
me llevan los domingos es a la iglesia!”. Acnerito llegó a la 
adolescencia. Cierto día su mamá lo sorprendió en trance 
solitario de carnalidad. No se preocupó la señora, pues bien 
sabía que tal cosa es propia de la edad y que ningún mal de-
riva de ella en circunstancias de normalidad. Pero notó que 
aquello se repetía con frecuencia, y entonces sí se preocupó. 
Decidió llevar a Acnerito con el señor cura. El padre Arsilio 
lo recibió en la sacristía, tras atender a una feligresa que le 
había llevado un pastel a regalar. Previamente enterado del 
problema por la mamá de Pepito el sacerdote le preguntó al 
muchacho: “¿Por qué haces eso, hijo?”. Contestó Acnerito: 
“Para matar el tiempo, padre”. En eso el sacristán le avisó 
al señor cura que alguien le hablaba por teléfono. Salió el 
padre Arsilio. Cuando regresó, el pastel había desapareci-
do. Preguntó: “¿Dónde está mi pastel?”. Confesó Acnerito: 
“Me lo comí”. “¿Por qué?’’ –se indignó el párroco. Explicó 
el adolescente: “Es que usted tardó mucho, y no tenía nada 
qué hacer”. “¡Desgraciado! –clamó hecho una furia el padre 
Arsilio–. ¿Y por qué en vez de comerte el pastel no te pusis-
te a matar el tiempo?”. Un parroquiano de la casa de mala 
nota protestó por el excesivo cobro que pretendía hacerle la 
muchacha. “¿5 mil pesos? –se indignó–. Estás loca si pien-

sas que te voy a pagar ese dinero. ¡Yo no soy el pendejo de 
nadie!”. “¡Pobrecito! –respondió la daifa con acento de fingi-
da compasión–. ¿Y no has buscado alguien que te adopte?”. 
Babalucas era chofer de un autobús urbano. Una señora que 
se disponía a subir le preguntó: “¿Hasta dónde llega este ca-
mión?”. “¡Qué pregunta! –respondió con molestia el badu-
laque–. ¡Hasta las defensas, claro!”. Una mujer mal encarada 
le dijo a Capronio: “Soy de Búfalo”. Replicó el incivil sujeto: 
“Se nota el parecido”... Aquella señora era invidente, y sorda 
además. Tenía un hijo gangosito. Un domingo fueron a misa. 
Llegó el momento en que todos los fieles debían arrodillar-
se, y para señalar eso el acólito hizo sonar la campanilla. Se 
arrodillaron todos, menos la señora, pues no oyó la señal ni 
vio hincarse a los demás. “Señora –le dijo un feligrés que es-
taba atrás–. Hínquese”. La señora, claro, no oye lo que le de-
cía el hombre, y siguió sentada. “Señora, hínquese” –repitió 
el feligrés. Y nada. El señor entonces se dirigió al niño y le 
dijo: “Niño, hinca a tu madre”. “¡Y usté jingue a la juya”–re-
plicó hecho una furia el gangosito... Don Astasio llegó a su 
casa cuando no se le esperaba. Entró en la recámara y vio 
una escena que lo dejó pasmado: su joven esposa se halla-
ba tendida en el lecho, en negligé, mientras en el centro de 
la habitación estaba un individuo sin nada de ropa encima. 
Antes de que el estupefacto marido pudiera articular pala-
bra habló el sujeto: “Qué bueno que llega usted, señor. Soy 
el abogado del banco, y le estaba diciendo a su esposa que 
así como estoy yo lo vamos a dejar a usted si no nos paga el 
saldo de su tarjeta de crédito”... El señor y la señora estaban 
comiendo en compañía de su hijito. De pronto el niño dejó 
de comer y le pregunta a su padre: “¿Por qué cuando estás 
en la recámara con mi mamá oigo que la cama hace ‘chirrín 
chirrín’?”. El señor y la señora se turbaron. Tosió él, y para ga-
nar tiempo y pensar alguna respuesta le preguntó a su vez al 
pequeñín: “¿Por qué me preguntas eso, hijo?”. Respondió el 
niño: “Porque cuando tú estás en la recámara con mi mamá 
la cama hace: ‘chirrín chirrín’, pero cuando está el vecino la 
cama hace: ¡chas, cuarrás, pum, cuaz, bang, zas!’”. FIN.

Chirrín chirrín
De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo. 
Cuando el Señor hizo al ostión las demás criaturas se 
asombraron. 
¿Por qué el Creador daba vida a un animalillo tan 
extraño que ni siquiera tenía forma acabalada? ¿Por 
qué ponía en el mundo a un ser de tal manera raro?
Comentó Adán lleno de confusión:
—Esto no tiene ni pies ni cabeza. 
—Es cierto –reconoció el Señor–. Pero quiero decirte 
que desde ahora siento una gran simpatía por los 
ostiones 
—¿Por qué? –se sorprendió Adán. 
Dijo el Señor: 
—Les pasará lo mismo que a mí: los hombres les 
pedirán que hagan milagros. 

¡Hasta mañana!...

Eso me causa una duda: 
tras lo que se ha decidido

¿también estará prohibido 
decir la verdad desnuda?

“Prohíben el strip
tease en Utah”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

Twitter:  @jgarciachavez
Facebook:  jaimegarciachavez
Email:  garciachavez.jaime@gmail.com

La senadora, con
el también legislador

Emilio Gamboa Padrón.
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Opinión

  Las secuelas que atormentan a Palacio
  El regalo caro del PRI al partido de Aguilar

Don Mirone
 

Cuando las cosas estaban mal se 
han puesto peor. Al criterio téc-
nico–científico de los médicos 
se impuso el criterio personal 

y los resultados han sido, si no funestos, sí 
bastante perjudiciales en muchos sentidos.

Desconoce Mirone si el gobernador Cé-
sar Duarte es de los que habrá reflexionado 
y se habrá arrepentido de ordenar que vola-
ra su helicóptero en horario de gran riesgo 
con las consecuencias conocidas o es de 
aquellos que analizan interiormente y con-
cluyen que si estuviera en la misma situa-
ción volvería a girar la misma instrucción.

La otra: desconoce este escribidor si 
Duarte Jáquez hoy lamentará haber desoí-
do la instrucción médica de guardar reposo 
absoluto durante tres o más semanas o de 
nuevo concluirá que si regresa el tiempo 
volvería sobre sus pasos y acudiría a recibir 
a La Gaviota, primera dama de la nación, 
se aprestaría a entregar personalmente su 
quinto informe al Congreso del Estado y a 
dar “un mensaje” en el chihuahuita polifo-
rum el 3 de octubre.

Los médicos que han participado en las 
intervenciones quirúrgicas realizadas a la 
columna vertebral del gobernador han sido 
enfáticamente transparentes en sus infor-
mes públicos, e inclusive lo ha sido el secre-
tario de Salud, Pedro Hernández: 

Apenas Duarte se accidentó, ellos infor-
maron que el mandatario debía ser sometido 
a una cirugía, pero el gobernador aguantó 
“hasta que ya no soportaba el dolor”. Y des-
pués de que fue sometido a la operación 
obligaba “reposo total durante tres semanas”, 
pero días después reinició actividades como 
si jamás le hubiera ocurrido nada. Recayó. 
Hoy los galenos y Hernández han repetido 
lo dicho desde el principio: reposo total. En 
resumen, por decir lo menos, el gobernador 
ha querido imponer su propio juicio sobre su 
cuerpo y ahí están las consecuencias, no solo 
en su salud, sino en las políticas…

Mirone está por completo seguro de que 
es atroz la angustia del ballezano al quedar 
físicamente inmovilizado en momentos 
cruciales para su Administración, en medio 
de agobiantes temas que requieren de se-
guimiento personal in situ, en campo, y en 
medio de un ambiente ennegrecido por los 
humos densos generados por las fábricas de 
candidatos al 2016. Eso lo explica todo.

Los grandes estrategas pedirían su 
pan de contar con un mes o dos meses de 
completo retiro y silencio para colocar sus 
mapas y sus chinches en grandes mesas de 
dibujantes, definir movimientos y ordenar 
desde ahí las acciones y jugadas hacia los 
objetivos planteados.

Duarte es estratega, pero no de escrito-
rio, mucho menos de cama; lo trastorna la 
guardia de punto. La mayor eficacia en la 
búsqueda de sus objetivos la consigue an-
dando de la ceca a la meca, de población 
en población, en conciliábulos de uno, dos, 
máximo tres. Opera en distintas ciudades 
del país, centralmente en el DF. Desfila él 
hacia fuera de la Casa de Gobierno, no sus 
interlocutores hacia dentro de la Casa de 
Gobierno, salvo algunos cuantos allegados 
personales, servidumbre y funcionarios a su 
mando.

Necesitaba los foros de su Quinto In-
forme de Gobierno como agua necesita el 
cuerpo. Era el último evento de esa natura-
leza por completo en sus manos y a su dis-
creción: para sus mensajes hacia los miem-
bros de su Gabinete, hacia la sociedad, hacia 
sus contrincantes internos, hacia sus alia-
dos, hacia sus opositores externos… para 
desglosar a placer, una por una, todas las 
acciones gubernamentales consideradas de 
mayor lustre para su imagen y su régimen. 
Más: para enviar el recado al indolente cen-
tro de que su trabajo merece que le aparten 
silla en Los Pinos, en Palacio Nacional…

No es lo mismo ceder una entrevista 
exclusiva a un solo medio informativo que, 
desde el atril de un quinto informe, dirigirse 
hacia 4 o 5 mil personas que recibirían en 
directo los datos técnicos y los datos polí-
ticos; tener a todas las estaciones de radio 
“enlazadas”, a los canales de televisión, a las 
decenas de medios digitales, a los periódi-
cos impresos tan vivos como cuando nació 
el primero de ellos.

Esa oportunidad ha quedado literal-
mente atrás. Podrá hacerlo utilizando al-
guna estrategia suplementaria de comu-
nicación, pero ya hemos dicho que sus 
estrategas han apostado –por extraño y ab-
surdo que parezca– a donde hay más mala 
imagen: las redes sociales, que en el futuro 
podrán tener una relevancia quizá definiti-
va, pero no en estos momentos, cuando los 
medios convencionales son precisamente 
el punto de partida para las redes; sin los 
primeros las segundas quedarían por com-
pleto limitadas. La última encuesta de Mi-
tofsky aplicada en el estado no miente.

En materia de obra, el gobernador tenía 

casi lista la inauguración de la celebérrima 
Ciudad Judicial en la capital del estado, pre-
sumida como la instalación más moderna 
de su tipo en Latinoamérica (2 mil millo-
nes invertidos no era para menos). Habría 
presencia de funcionarios judiciales del más 
alto nivel en el país, de países de Sudamé-
rica y los vecinos de acá del norte que han 
cobrado muy caro los milloncitos metidos 
al Plan Mérida, etc.

Hace apenas unos días Duarte se perdió 
la inauguración del también chihuahuita 
parque El Encino, construido bajo la batu-
ta del delfín Javier Garfio, que si bien no es 
la obra del siglo, ni mucho menos, sí estaba 
preparado el arranque con todos los hono-
res y fanfarrias para el mandatario estatal.

Después de su informe, el gobernador 
tomaría rumbo hacia varios de los principa-
les municipios del estado donde presidiría 
los informes de los respectivos alcaldes: 
Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez, 
Parral, alguno o dos de la sierra… y Juárez, 
el municipio donde tiene depositada toda 
su apuesta, donde tiene el mayor tiempo y 
mayor recurso invertido, donde se ha juga-
do contactos y entregado toda su confianza 
para que Enrique Serrano lo suceda en la 
Casa de Gobierno y en Palacio de Gobier-
no. Si no es Enrique el candidato, de nada 
habrán valido los afanes y los desvelos, el re-
tiro no tendrá más sabor que el amargo. ¡Al 
carajo el placer en la mecedora! ¡Los pura 
sangre que se que se vayan a trotar donde 
los ojos no los vean!

Toda esa oportunidad de los reflectores 
mediáticos es la que está perdiendo el go-
bernador en momentos en que andan las 
encuestas a toda velocidad; las encuestas de 
Liébano Sáenz, de Mitofsky, las de Parame-
tría, las ordenadas por Gobernación fede-
ral, las pedidas por el nuevo PRI de Manlio 
Fabio, las pagadas por el Partido Acción 
Nacional… las solicitadas por Graciela, por 
Lilia, por Enrique, por Teto, Marcelo…

Esos sondeos –los ordenados por Go-
bierno– que empiezan a soltar trozos que-
mantes de duda sobre su cuchareo, puesto 
que colocan arriba a Gustavo Madero en 
las preferencias de los ciudadanos chihu-
ahuenses cuando el ahora diputado federal 
no se ha parado en la entidad desde hace 
añales. Esos resultados que ponen muy aba-
jo al PAN respecto al PRI  (31 a 17), pero 
en las alianzas lo supera y hasta lo rebasa (sí, 
¡cómo no!).

Desde luego que el gobernador buscará 
recuperar algo del terreno perdido, pero ni 
lejos lo que se ha ido con el informe. Acaso 
sea retrasada lo más posible la inauguración 
de la Ciudad Judicial y de algunas otras 
obras en diversos municipios, pero nada 
que devuelva la oportunidad presente.

En este escenario de “ausencia” del gober-
nador es que se ha presentado “el golpe de 
las Dunas” contra el delfín principal, que in-
negablemente le suma distancia al proyecto 
de la candidatura a gobernador. Hubo buen 
trabajo en el control de daños, pero hubo 
perjuicio; no hubo suma, sino resta. Los 
hechos de Samalayuca llegaron en mal mo-
mento porque Serrano no ha mantenido 
gran solidez en las encuestas, por lo menos 
en dos a las que ha dado seguimiento este 
escribidor, las de Liébano y las de Roy que, 
para mayor seña, una de ellas tiene fecha de 
conclusión el 22 de septiembre; o sea, hace 
nada.

Desde “la cama de la casa de todos los 
chihuahuenses” –acertadamente así le lla-
ma a la Casa de Gobierno en su célebre sel-
fie–video–, el gobernador está observando 
cómo avanzan los precandidatos “contras” 
sin tener más posibilidad de reacción que 
los telefonazos y las videopláticas; y eso con 
toda la desconfianza del mundo, porque el 
mandatario sabe que sus líneas tienen más 
pájaros que chanates cagones los árboles de 
la plácida Ciudad Deportiva chihuahuita.

En tres semanas se irá octubre, pero no 
quiere decir que después de ese tiempo el 
gobernador pueda recuperar plenamente 
su capacidad de movilización, menos tras 
la segunda operación. Mirone no es brujo 
ni ave de mal agüero, pero sí tiene contac-
to de primer orden con los médicos que lo 
atienden y ellos hablan de un par de meses 
como los necesarios de retiro, curaciones 
y terapias para “creer” en que la salud del 
mandatario volverá a sus niveles normales.

Estamos hablando, entonces, de que 
su regreso físico a la línea de ataque en el 
estado, en el centro y donde sea necesario, 
sería hasta finales de noviembre, principios 
de diciembre, cuando estaría por resolverse 
justo el 2016. No se quedará con las manos 
amarradas durante ese tiempo, de eso po-
demos estar seguros. ¿Qué hará? Ya dijimos 

que las opciones son pocas, pero algo saldrá 
de su ingenio.

 

Pagar con dinero 
público adulterio con el PT

 
El otorgamiento del registro como partido 
estatal al ahora llamado Partido del Trabajo 
de Chihuahua, tiene muchas implicaciones, 
no solo de índole política, sino también en lo 
económico y en lo legal.

Dicen que una de las causas por las que se 
apuró sacar dicho registro por parte del Insti-
tuto Estatal Electoral, es porque el PT, o me-
jor dicho la familia Aguilar, se quedó en una 
especie de estado de indefensión; es decir, sin 
recursos económicos.

La cosa es sencilla de entender, pero no 
de resolver. Al iniciar su proceso de liqui-
dación como partido nacional, el Instituto 
Nacional Electoral le congeló al PT todas 
las cuentas bancarias y demás activos. A 
nivel estatal el INE le ordenó al órgano 
local electoral que la ministración que se 
le entrega mensualmente se depositara en 
una cuenta especial.

Hablamos de por lo menos 6 millones 
de pesos que el PT debía recibir en minis-
traciones mensuales a partir de julio y hasta 
diciembre del presente año. Cantidad nada 
despreciable.

Con este registro el PTCH (Partido del 
Trabajo de Chihuahua) asegura que le liberen 
los recursos que le tiene congelados el INE, lo 
que entre paréntesis va en contra de una reso-
lución de la Suprema Corte que había dicho 
que el INE no podía intervenir en el caso de 
los recursos públicos estatales.

El problema para el IEE, según los que le 
saben a lo jurídico–electoral, es que si entrega 
recursos y procede una eventual impugnación 
en contra del registro y se lo retiran, no hay 
forma de que el PT garantice que reintegrará 
esos recursos.

Por otra parte, en lo político el Instituto 
Estatal enfrentó la crítica fuerte por parte de 
los partidos Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y Acción Nacional.

Incluso, en los casi nueve años que 
tiene Fernando Herrera al frente del IEE, 
ninguno de sus consejeros se había ma-
nifestado en contra de alguna resolución. 
La noche del jueves, el consejero Ernesto 
Alejandro de la Rocha Montiel, cuya mar-
ca es panista, se rebeló y votó en contra de 
otorgarle el registro al PT.

Morena, por su parte, ya que su dirigente 
Víctor Quintana estuvo presente en todo mo-
mento, asesorando a su representante Óscar 
Castrejón, registró el dato de cómo se dio la 
aprobación de la resolución del IEE.

Ambos, tanto el PAN como Morena, 
anunciaron que llevarán el asunto a los tribu-
nales electorales.

Precisamente en el aspecto legal, lo que 
dijeron los partidos inconformes la noche que 
quedó registrada como “la vuelta de la son-
risa a los Aguilar”, es que el PT no reunía los 
dos requisitos establecidos en el Artículo 95, 
fracción Quinta de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales. A saber: 
haber obtenido el 3 por ciento de los votos en 
la elección inmediata anterior en el Estado y 
haber postulado candidatos en la mitad de los 
distritos y municipios.

En la resolución, el IEE estableció que el 
PT había obtenido el 9 por ciento de la vota-
ción estatal válida emitida en la elección del 
2013 y que había postulado en 52 municipios 
y 14 distritos; es decir, cumplía con amplios 
requisitos del artículo 95.

Pero según el PAN, el PT solo había pos-
tulado en 17 municipios y obtuvo apenas el 
2.8 por ciento de la votación.

Para Morena, el PT –además de reiterar 
incansablemente que era un partido familiar, 
concretamente de los Aguilar–, no cumple los 
requisitos del 95.

La clave está quizá en lo que reveló la 
representante del PRI, Rosa Engracia Que-
zada, en lo que definió como “la verdad jurí-
dica”: que el PT postuló candidatos como lo 
señalaba la resolución en 52 municipios por 
la vía de la candidatura común y un candida-
to común, que era común para todos, o me-
jor dicho, era de todos, porque no se podía 
no postular y sí recibir votos.

Pero esto ya lo definirán los tribunales 
en caso de que tanto Morena como el PAN 
recurran a esas instancias y lo fundamen-
ten, por si se trata de una impugnación 
más como las muchas que han hecho o 
como pasó con la Reforma Electoral, que 
de tan endebles argumentos, las cortes ni 
siquiera se toman la molestia de estudiar el 
fondo de las cosas.

Por lo pronto, la familia Aguilar festejó 
en las propias instalaciones del IEE al térmi-
no de la sesión y hasta se tomó la foto en la 
propia sala de sesiones rodeando al patriarca 
de la familia, Rubén Aguilar, quien no per-
dió detalle de la sesión y las críticas agrias 
que les lanzó Castrejón, eso sí, sin dejar de 
saborear sus papitas y refresco con las que 
llegó al recinto electoral.

Rubén Aguilar, el patriarca petista.

El mandatario en su última aparición en público, acompañando a La Gaviota y usando una faja de soporte.
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Especial

Cuando el espeCtáCulo 
se vuelve tragedia

NORTE REcuENTa lOs dOs EvENTOs cON auTOs mOdificadOs 
quE haN TRaídO luTO a lOs chihuahuENsEs; ambOs, cON paRalElOs pOlíTicOs y sOcialEs

Un par de accidentes lamenta-
bles en eventos de espectáculos 
extremos han puesto a prueba 
la procuración e impartición de 
justicia en Chihuahua en los úl-
timos dos años. 

Se trata del caso del Aeros-
how, registrado en la ciudad 
de Chihuahua en octubre del 
2013, y el de los arrancones 
de vehículos modificados en 
las Dunas de Samalayuca, sus-
citado hace ocho días. 

La tarde del sábado 5 de 
octubre del 2013, el salto de 
la troca monstruo, conducida 
por el sonorense Francisco Ve-
lázquez Samaniego, trastocó la 
vida de decenas de familias chi-
huahuenses, golpeadas por la 
tragedia, llevó a prisión al piloto 
y dejó una marca indeleble en 
la carrera política del entonces 
alcalde de Chihuahua, Marco 
Adán Quezada.

Pasaban las cuatro de la tar-
de cuando la noticia sobre el 
accidente en la presa El Rejón, 
resonó en la ciudad de Chihu-
ahua y se expandió nacional e 
internacionalmente: 9 perso-
nas murieron, 54 presentaron 
lesiones de gravedad y otras 26 
heridas leves, al ser embestidas 
por una camioneta monstruo 
fuera de control, cuando se de-
sarrollaba un espectáculo extre-
mo sin las medidas se seguridad 
adecuadas.

El Aeroshow había iniciado 
el viernes 4 de septiembre, pro-
gramado para una duración de 
de 4 días que coronarían el cie-
rre de la administración munici-
pal del entonces alcalde de Chi-
huahua, Marco Adán Quezada.

Tras la tragedia, a tres días de 
entregar el Gobierno, Quezada 
suspendió su último informe 
y se ensombreció también la 
toma de protesta de su sucesor, 
Javier Garfio.

El gobernador, César 
Duarte y los legisladores loca-
les, recién estrenados en fun-
ciones como miembros de la 
LXIV Legislatura, decretaron 
3 días de duelo estatal por las 
víctimas de la tragedia de la 
presa El Rejón.

La misma noche del acci-
dente, la Fiscalía General del Es-
tado, tomó el caso para deslin-
dar o fincar responsabilidades a 
los implicados, y hasta un fiscal 
para el caso fue designado, a pe-
tición del Congreso del Estado, 
nombramiento que recayó en el 
agente del Ministerio Público, 
Noé Jiménez.

El chofer de la troca mons-
truo, Francisco Velázquez Sa-
maniego fue detenido y presen-
tado ante un juez de garantía 
como presunto responsable del 

accidente y dos días después el 
empresario, Eliot Castillo, pro-
pietario de la empresa que orga-
nizó el espectáculo. El primero 
quedó en prisión y el segundo 
está libre bajo medidas caute-
lares, con brazalete de localiza-
ción electrónica incluido.

Desde el día de la tragedia 
hasta ahora, el Aeroshow ha 
sido tema de primera plana en 
medios estatales y nacionales.

Seis meses después del acci-
dente, el abril del 2014, la reco-

mendación emitida por la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), al Go-
bierno del estado, el municipio 
de Chihuahua y al Congreso 
de Chihuahua, para investigar 
las causas del accidente, la res-
ponsabilidad de autoridades, 
funcionarios públicos y em-
presarios involucrados, y fincar 
responsabilidades penales y 
administrativas a que resulten, 
hizo revivir el caso.

En la recomendación 

2/2013/7050/Q, el organismo 
pidió al ayuntamiento indemni-
zar a las víctimas y sus familiares, 
de acuerdo con las leyes locales.

Actualmente el exalcade 
Marco Adán Quezada debe 
comparecer ante el Congreso 
del Estado, para responder a los 
señalamientos contenidos en el 
informe técnico de la ASE. Su 
plazo vence mañana lunes 5 de 
octubre, fecha en que se cum-
plen dos años de lo ocurrido en 
El Rejón.

Norte / redaccióN

Mejoraron ley, 
pero fue ignorada

ricardo espiNoza

Chihuahua.- La Ley de 
Protección Civil del Esta-
do de Chihuahua aproba-
da el 28 de mayo contiene 
una serie de medidas no 
consideradas por la legis-
lación de 1996, iniciando 
con la forma de designar al 
titular de la dependencia, 
pues aunque sigue siendo 
facultad del gobernante, 
deberán tener un perfil 
certificado.

En el artículo 6 se señala 
que “las políticas públicas 
en materia de pro-
tección civil, se 
ceñirán al Plan Es-
tatal de Desarrollo, 
identificando para 
ello” varias posibi-
lidades y de ahí se 
desprende el inciso 
VI, que contempla 
“el establecimiento 
de un sistema de 
certificación, que 
garantice un perfil 
adecuado en el per-
sonal responsable 
de la protección 
civil en el Estado y 
municipios”.

Como toda 
ley, no aplica la 
retroactiv idad, 
pero una vez vi-
gente y se reali-
cen los cambios 
en la adminis-
tración deberá ser uno de 
los requisitos a considerar 
para su designación.

Así mismo, establece 
la obligatoriedad de reali-
zar simulacros de eventos 
donde haya asistencia de 
público, a fin de orientarla 
y auxiliarla en caso de que 
se presente una emergen-
cia, medida inactiva debi-
do a que no tiene vigencia 
de ley.

También, bajo esta 
nueva legislación estable-
ce que en los eventos don-
de haya una concentración 
masiva, el organizador 
deberá elaborar un progra-
ma especial de protección 
civil, de acuerdo a las ca-
racterísticas del evento y 
el lugar donde se realizará 
y que deberá ser aprobado 
por la autoridad.

Incluye una clasifica-

ción de los inmuebles y 
eventos de alto riesgo, de-
pendiendo de su aforo y 
capacidad, con consumo o 
no de alcohol, tamaño de 
la construcción y tipo de 
actividad.

Así mismo contempla 
la constitución de un con-
junto de órganos de pla-
neación, administración 
y operación para instru-
mentar la Política Estatal 
de Protección Civil con el 
fin de prevenir y proteger 
a las personas, los bienes 
y el entorno ante la posibi-

lidad de una con-
tingencia.

C o n t e m p l a 
también crear el 
Fondo Estatal de 
Protección Civil, 
con la finalidad 
de promover la 
c a p a c i t a c i ó n , 
equipamiento y 
sistematización 
de la coordina-
ción estatal y las 
municipales de 
protección civil.

Deja como 
responsabilidad 
del Estado, la ins-
pección, regula-
ción y vigilancia, 
a través de la au-
toridad responsa-
ble en la materia, 
de todas las insta-
laciones que reci-

ban afluencia de personas 
dentro de su jurisdicción 
territorial.

Se contempla que con 
este nuevo ordenamiento, 
se tendrá una herramien-
ta con la que se dará la 
prevención como aspecto 
fundamental y objetivo 
principal para la salvaguar-
da de las personas, así mis-
mo se podrán mitigar los 
efectos de una emergencia 
o desastre.

Respecto a los desas-
tres naturales, contempla 
que la prevención de estos,  
correrá a cargo de la auto-
ridad de Protección Civil 
estatal, a través del fomen-
to de actividades preventi-
vas para reducir los riesgos 
y disminuir o evitar los 
efectos del impacto des-
tructivo originado por fe-
nómenos naturales.

Apenas el 
28 de mayo 
de 2015 fue 
aprobada la 
nueva Ley de 

Protección 
Civil del 

Estado con 
medidas no 

consideradas 
por la 

legislación de 
1996

ricardo espiNoza

Chihuahua.- Mañana lunes al 
cumplirse dos años de la tra-
gedia del Aeroshow, finaliza 
el plazo legal para que el exal-
cade de Chihuahua, Marco 
Adán Quezada, responda a la 
notificación del recurso que 
existe en su contra en el Con-
greso del Estado.

Maclovio Murillo aboga-
do del exalcade señaló que 
Quezada Martínez acudirá 
este domingo ante el Con-
greso del Estado a presentar 
pruebas a su favor, pero a la 
par, presentarán una soli-

citud de amparo en contra 
del resolutivo 23/2015 del 
Poder Legislativo donde se 
ordena a la Auditoría Supe-
rior del Estado iniciar pro-
cedimiento administrativo 
en contra del expresidente 
municipal.

El 5 de octubre vence 
el plazo de 15 días oficiales 
marcado por el Congreso del 
Estado para que Marco Adán 
responda a los señalamientos 
en su contra que se despren-
den de la tragedia ocurrida 
hace dos años y que costó la 
vida a nueve personas.

Quezada Martínez bus-

cará que se cumpla con su 
derecho a la garantía de au-
diencia, pues afirmó que 
los diputados tienen la in-
tención de recibir solo el 
escrito y luego de inmediato 
desechar todas las pruebas 
que presente el exalcade de 
Chihuahua.

Sobre el amparo comen-
tó que buscan la suspensión 
del acuerdo 23/2015 del 7 de 
septiembre aprobado por los 
diputados en Periodo Extraor-
dinario de Sesiones y donde se 
ordena a la Auditoría Superior 
del Estado emprender proceso 
administrativo.

14 de agosto
El club deportivo de vehículos 4X4 conocido como Cochiloco, como apodan 

al organizador, Gilberto Galván Cárdenas, inicia promoción de la carrera

17 de agosto
Presentan la solicitud a la Dirección de Protección Civil, 

fijando la fecha del evento para el domingo 27 de septiembre.

27 de agosto
El director de Protección Civil, Fernando Motta Allen, contesta la solicitud 

(con el oficio 5049/2015 ) a Gilberto Galván Cárdenas, donde el asunto 
se define en el escrito como “inspección de seguridad a espectáculos”, 
que “no tenemos inconveniente en que se lleve a cabo el espectáculo 

en el sitio mencionado” y condiciona la celebración a 14 puntos de seguridad

27 de septiembre
Inicia la concentración de 2 mil 200 personas en el sitio 

del espectáculo, que inició a las 15:00 horas de ese domingo, programado 
para finalizar a las 19:00 horas; hora y media después sobrevino el accidente, 

en que una mujer murió y otras personas resultaron lesionadas

Pasaban las 4 p.m. del sábado 5 de octubre de 2013 cuando 
el accidente en la presa El Rejón cimbró a la ciudad de Chihuahua y al país: 

9 personas murieron, 54 presentaron lesiones de gravedad y otras 26 heridas leves

Todas ellas fueron embestidas por una troca 
monstruo fuera de control,  cuando se desarrollaba el espectáculo 

extremo sin medidas de seguridad adecuadas

El Aeroshow había iniciado el 4 de octubre, programado 
para una duración de 4 días que coronarían el cierre de la Administración 

municipal del entonces alcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada

Tras la tragedia, a tres días de entregar el Gobierno, 
Quezada suspendió su último informe y se ensombreció también 

la toma de protesta de su sucesor, Javier Garfio

 La desgracia 
en Samalayuca

La diversión en los arrancones de Samalayu-
ca acabó el domingo 27 de septiembre, cuan-
do un vehículo modificado, fuera de control, 
se precipitó contra el público. Dos mujeres 
fueron prensadas contra otros vehículos, una 
murió y otra perdió una pierna. Tres personas 
más resultaron lesionadas.

Todos departían y brinda-
ban alegremente con bebidas 
alcohólicas, mientras se acomo-
daban en torno a la pista impro-
visada sobre los médanos del 
desierto, en el evento identifica-
do como la carrera Cochiloco 
4X4 en las Dunas de Samalayu-
ca, cuando sobrevino la tragedia.

Murió una mujer identi-
ficada como Laura Marcela 
Minjárez Vázquez.

Ahora se sabe que el evento 
se venía realizando desde hace 
cinco años en el ejido Villa Luz, 
que preside Javier Jiménez Moreno, organiza-
da por Gilberto Galván Cárdenas.

Funcionarios municipales, ejidales y de 
Gobernación se deslindaron de responsa-
bilidades y dijeron que nunca autorizaron el 
evento ni la venta de bebidas embriagantes. 
Sin embargo, representantes de asociaciones 
civiles consideraron que las autoridades son 

corresponsables por omisión en la aplicación 
de las leyes.

El alcalde Enrique Serrano, llegó a de-
clarar que la carrera fue clandestina, y na-
die en el municipio estaba enterado de su 
realización, sin embargo, salieron a relucir 

oficios cruzados entre los or-
ganizadores y la Dirección de 
Protección Civil, lo que derivó 
en la separación del cargo del 
titular de la dependencia, Fer-
nando Motta Allen.

El funcionario argumentó 
que el organizador solicitó per-
miso, se le dieron los requisitos 
y medidas se seguridad, después 
de una inspección inicial pero 
no regresó a concluir el trámite 
“y se fue por la libre”.

El alcalde Enrique Serrano 
negó también que se hubiera 
expedido algún permiso, con 

lo que justificó la ausencia de ambulancias 
y policías en la zona de las Dunas, ya que –
apuntó– la carrera se organizó en un predio 
particular.

La Fiscalía a su vez abrió una investigación 
solo por homicidio imprudencial contra el 
conductor Rafael de la Rosa, a quien le dicta-
ron medidas cautelares de prisión preventiva.

Se le acaba el tiempo  a Quezada
Se les dieron 
los requisitos 
y medidas de 

seguridad, pero
 no regresaron a 

concluir el trámite 
y se ‘fueron por la 
libre’, argumenta 

autoridad

Ratifican pena a chofer 
de troca Monstruo

adriaNa esquivel

Chihuahua.- El magistra-
do de la primera sala pe-
nal, Jorge Ramírez, ratificó 
una pena de cinco años de 
prisión y el pago de 26 mi-
llones de pesos a Francisco 
Velázquez, por los delitos 
de homicidio y lesiones 
imprudencial durante el 
Aeroshow 2013. 

El viernes se desarrolló 
una audiencia de apela-
ción donde la defensa del 
conductor de la tronca 
monstro solicitó que le 
otorgaran la pena mínima 
de seis meses, la cual fue 
rechazada. 

A casi dos años de la 
tragedia el abogad Ale-
jandro Chapa, calificó de 
injusto que sólo su cliente 
esté en la cárcel mientras 
que los demás imputados, 
entre ellos funcionarios 
públicos y organizadores, 
han evadido la administra-
ción de justicia.  

“Es injusto porque son 
varios los imputados pero 
Panchito es el único sen-

tenciado y a quien le están 
cargando también los 26 
millones para la reparación 
del daño. Él está bien de 
salud pero triste por la re-
solución”, comentó.

Por ello, anunció que 
en la siguiente semana in-
terpondrán un amparo en 
contra de la resolución, 
recurso que podría tardar 
tres meses a un año en 
desahogarse según la car-
ga de trabajo de los juzga-
dos federales. 

Indicó que si las auto-
ridades hubieran tomado 
las medidas de prevención 
adecuadas como la instala-
ción de vallas de seguridad 
el accidente se hubiera evi-
tado y el único lesionado 
sería Panchito. 

“Los demás nomás es-
tán haciendo largas porque 
tarde o temprano serán 
enjuiciados, van a tener 
que llegar al mismo lugar 
donde está panchito, espe-
ramos que las autoridades 
sean justas y también le 
den la misma pena que a 
Panchito”, concluyó. 

El abogado.

El conductor.

El organizador.

l o s  a c t o r e s
e n  l a s  d u n a s

Imágenes captadas del video durante la carrera, desde el momento en que arrancan motores hasta el desenlace fatal.

Vista abierta del lugar y asistentes justo antes de dar inicio a los arrancones.

La desafortunada tarde del 5 de octubre, en la ciudad de Chihuahua.

En la capital murieron nueve personas hace dos años.

Laura Marcela se desangra tirada en la arena.

lA sECuEnCIA DEL hoRRoR

ExpEdiEntEs abiErtos: Aeroshow 2013 / CoChiloCo 2015 El drAmA En LA CAPitAL

CronologíA En LAS DunAS
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Crímenes pegan
a tamaulipecos

en Veracruz
AgenciA RefoRmA

Ciudad Victoria.- Empresa-
rios y ganaderos del sur de 
Tamaulipas que tienen sus 
negocios en Veracruz, sufren 
el acoso del crimen al llegar 
a esa entidad vecina, señaló 
el procurador General de 
Justicia del Estado, Ismael 
Quintanilla.

“(Hay) robos, asaltos, 
secuestros, privaciones, es 
todo lo que nos llega, por-
que hay gente de Tampico 
que tiene intereses allá (Ve-
racruz), sus ranchos allá o 
negocios y bueno viene y 
ponen la denuncia (verbal) 
con nosotros por eso nos 
enteramos”, indicó el funcio-
nario tamaulipeco.

El acoso de la delincuen-
cia se registra principal-
mente en las localidades de 
Pueblo Viejo y Pánuco hasta 
los límites con Tamaulipas, 
agregó.

“Porque ahí es donde se 
cometen muchos delitos, ahí 
se ha bajado la incidencia y 
a nosotros nos está afectan-
do”, señaló.

Sin precisar el número 
de afectados, Quintanilla 
dijo que las denuncias de 
los afectados por el acoso 
del crimen se interponen en 
Veracruz.

“Y nosotros las recibi-
mos, son tamaulipecos que 
tienen sus problemas allá de 
aquel lado (en Veracruz)”, 
reiteró.

El procurador aseguró 
que Tamaulipas advirtió 
al Gobierno de Veracruz 
sobre el clima de violencia 
en esa región veracruzana, 
incluso antes de que en-
contraran muertos al padre 
y al hermano del cineasta 
tamaulipeco Alejandro Gó-
mez Monteverde.

Pareja controlaba 
a la mitad de los 
muncipios del norte 
del estado: líder del 
grupo delictivo

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- José Luis 
Abarca y su esposa María de 
los Ángeles Pineda Villa eran 
los cerebros financieros de la 
organización criminal Gue-
rreros Unidos. De acuerdo 
con las declaraciones de Si-
dronio Casarrubias Salgado, 
El Chino, máximo líder de 
la organización, el exalcalde 
de Iguala controlaba la mitad 
de los municipios que con-
forman la región norte del 
estado.

Por ser una zona estraté-
gica de operación del trasiego 
de droga y una de sus rutas de 
escape de los operativos de 
las Fuerzas Armadas, Abarca 
Velázquez 
tenía com-
prados a 
los alcaldes 
de seis mu-
n i c i p i o s 
colindan-
tes con el 
Estado de 
México y 
Morelos.

En la 
d e c l a r a -
ción de Si-
dronio Ca-
sarrubias, 
que está en 
la averigua-
ción previa 
que tiene abierta la Procura-
duría General de la República 
(PGR) por la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzi-
napa, se indica que el entonces 
alcalde utilizaba el dinero de 
las arcas de Iguala para pagar a 
los directores de las policías y a 
los presidentes municipales de 
Taxco, Cocula, Buena Vista de 
Cuéllar, Tepecoacuilco, Huit-
zuco y Teloloapan; sin embar-
go, los dos últimos “voltearon 
bandera”.

Según consta en la versión 
pública del expediente, Abar-
ca poseía un inmueble que 
tenía una cisterna en la que 
guardaba tambos con 7 mi-
llones de dólares, centenarios 
y joyas.

Sidronio Casarrubias asu-
mió el control de Guerreros 
Unidos en julio de 2014, y se 
dedicó a cobrar a los deudo-
res de su hermano Mario, El 
Sapo, fundador de la organi-
zación. Aunque la versión de 
esta indagatoria no incluye 
los nombres de los ediles que 
presuntamente eran cóm-
plices de Abarca y su esposa, 
quienes son señalados como 
líderes criminales en la re-
gión, autoridades de la PGR 
confirmaron que a partir de 
estos datos existe una línea 
para investigar la participa-
ción de otros exfuncionarios 
guerrerenses.

En el expediente, de más 
de 50 mil fojas, se indica que 
el enlace entre los alcaldes 
y los directores de seguri-
dad pública de los munici-
pios mencionados eran Raúl 
Núñez Salgado El Camperra 
y Gildardo López Astudillo El 
Gil, integrantes de Guerreros 
Unidos.

El escudo que formó el 
exalcalde de Iguala con el 
apoyo de las policías muni-
cipales de la región norte de 
Guerrero fue utilizado para 
contener la entrada de Los 
Caballeros Templarios y la Fa-
milia Michoacana por el Esta-
do de México, y a Los Rojos, 
al mando de Santiago Mazari 
Hernández, El Carrete, por 
Morelos.

María de los Ángeles Pine-
da, esposa de Abarca, según 
consta en las declaraciones de 
algunos de los detenidos, es la 
principal operadora de activi-
dades delictivas orquestadas 
desde la Presidencia munici-
pal, en complicidad con Gue-
rreros Unidos.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Cada 
vez es más frecuente que 
los cigarrillos electrónicos 
sean usados para consumir 
mariguana sintética, lo que 
se conoce entre los usua-
rios como “porro mágico”, 
alertan centros privados de 
atención a las adicciones.

El artefacto, parecido a 
una pluma, es de aspecto 
inofensivo y la droga sinté-
tica no produce olor.

Sin embargo, advierten 
especialistas, se trata de una 
mezcla de compuestos quí-
micos muy tóxicos cuyos 

efectos son más potentes 
que los de la cannabis natu-
ral, pero duran muy poco, 
por lo que suele consumir-
se en dosis mayores.

Su abuso, señalan, 
puede ocasionar ansiedad 
extrema, paranoia y aluci-
naciones, así como elevar 
la presión arterial y causar 
convulsiones.

Durante el primer se-
mestre de 2015, en las clí-
nicas Monte Fénix, 3 de 
cada 5 usuarios de cannabis 
usaron la versión sintética, 
señala Benjamín García, es-
pecialista en adicciones de 
la institución.

Se modernizan
Las prácticas para drogarse 
empiezan a cambiar en el 
país, alerta Hugo González 
Cantú, coordinador de la 
Clínica de Trastornos Adic-
tivos del Instituto Nacional 
de Siquiatría.

Cada vez es más fre-
cuente que los jóvenes usen 
cigarrillos electrónicos, 
que parecen un aditamen-
to escolar para consumir 
mariguana sintética, que se 
inyecten cocaína en vez de 
inhalarla o que combinen 
varias sustancias.

“Tengo 21 años de tra-
bajar en adicciones y lo que 

veíamos era alcohol, cocaí-
na, ahora estamos viendo 
tachas, drogas inyectables, 
de diseño, vaporizadores o 
cigarrillos electrónicos para 
fumar mariguana o cual-
quier otra sustancia”.

El consumo de la mari-
guana sintética se presenta 
más en niveles socioeco-
nómicos altos, refiere, pues 
algunas sustancias las con-
siguen cuando viajan a Esta-
dos Unidos o las adquieren 
vía Internet.

Respecto a la cocaína, el 
especialista detalla que aho-
ra hay más casos de quienes 
la usan por vía intravenosa.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, asumió 
anoche el cargo de goberna-
dor de Nuevo León.

Apenas cinco minutos 
antes de las 11 de la noche, el 
ahora mandatario de la enti-
dad enunció su protesta.

Rodríguez es el primer 
gobernador que llega al cargo 
por elección sin pertenecer a 
un partido político.

A la ceremonia solemne, 
celebrada en el Congreso de 
Nuevo León, acudió Miguel 
Ángel Osorio Chong en re-
presentación del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto.

“Vamos a hacer una audi-
toria exhaustiva en todas las 
dependencias, que se revise 
cada papel y cada cajón, vamos 
a investigar sin afán de vengan-
za pero con sed de justicia”.

“Si alguien cometió un cri-
men, que dé la cara al pueblo 
y que le responda a la ley, sea 
quien sea. Lo mismo va para 
las deudas que tiene el Esta-
do”, sostuvo Rodríguez en su 
primer discurso como man-
datario neoleonés.

En su mensaje, El Bronco 
expuso cinco ejes que guia-
rán su trabajo al frente de la 
entidad: desarrollo humano, 
para reducir la brecha entre 
ricos y pobres; fortalecer la 
relación con el magisterio; 
crear un plan de infraestruc-
tura para la entidad y no ha-
cer ninguna obra de infraes-

tructura en los primeros seis 
meses de la Administración. 

Además, ofreció trabajar 
en coordinación con los alcal-
des de la zona metropolitana 
de Nuevo León, así como visi-
tar al menos 2 veces a la quin-
cena a los ediles de la zona 
rural; y que no haya ningún 
militante de partidos políticos 
en su Gobierno.

Respecto del plan de Go-
bierno, detalló que empleará 
los primeros tres meses para 
conocer cómo se encuentra 
la Administración que recibió 
y otros tres meses para definir 
las acciones que se desarrolla-
rán en su sexenio.

dejará medina 
eStela violenta
Nunca antes Nuevo León 
había vivido tanta violencia y 
desamparo hacia la población 
civil como en la Administra-
ción del priista Rodrigo Medi-
na que concluyó ayer.

En estos años, el estado re-
gistró hitos a nivel nacional: el 
ataque más mortífero de la de-
lincuencia contra población 
abierta, el Casino Royale (25 
de agosto del 2011); la peor 
masacre en un penal mexi-
cano, el de Apodaca (19 de 
febrero del 2012); una de las 
ejecuciones de migrantes más 
aterradoras en Cadereyta (13 
de mayo del 2012), ataques a 
negocios y un número sin pre-
cedentes de desaparecidos.

Buena parte de estos deli-
tos está impune o fue resuelto 
a medias.

Hace historia: 
El Bronco 

toma posesión 

Jaime Rodríguez asume la gubernatura de Nuevo León.

Abarca y su mujer, cerebros 
financieros de Guerreros

Jóvenes ‘se dan el toque’
con cigarros electrónicos

El dispositivo parece un bolígrafo a primera vista.

Expertos han observado 
cambios en el consumo de 
estupefacientes 
Antes veían
»  Uso de alcohol y cocaína
Pero ahora usan
»  Tachas
»  Drogas inyectables (cocaína)
»  De diseño
»  Vaporizadores para diversas     
      sustancias
Y son principalmente
»  Jóvenes de clase alta

nuevaS  
PrácticaS...

Exedil utili-
zaba dinero 
de las arcas 

de Iguala 
para pagar 
a directores 

de Policía y a 
presidentes 

de 6 localida-
des, asegura 
el cabecilla
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Estados Unidos

Confirman el
primer caso de 
rabia humana 
en Wyoming

AP

Wyoming.- Se confirmó el 
primer caso registrado de 
rabia  humana en el estado 
de Wyoming, informaron el 
Departamento de Salud de 
Wyoming y los Centros para 
el Control y Prevención de 
Enfermedades.

Los funcionarios anun-
ciaron el 
viernes que 
una mujer 
del condado 
de Fremont 
contrajo la 
enfermedad, 
reportó el 
p e r i ó d i c o 
Casper Star-
Tribune 

El vete-
rinario de 
Salud Pública 
estatal, doc-
tor Karl Mus-
grave, dice 
que la rabia con frecuencia se 
encuentra en animales como 
murciélagos y zorrillos, pero 
que los casos humanos son ra-
ros. Agregó que sólo hay dos o 
tres casos humanos en Estados 
Unidos al año.

Los funcionarios aún no 
indican el estado de salud de la 
mujer, pero dicen que la rabia es 
una enfermedad seria y mortal 
una vez que se desarrolla.

Para evitar la rabia, los fun-
cionarios aconsejan que la gen-
te mantenga una distancia pru-
dente de la vida silvestre.

Cada nueve minutos muere 
una persona a causa de rabia a 
nivel mundial, una estadística 
que los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades 
de EU buscan revertir al crear 
más conciencia sobre el pro-
blema que afecta en especial a 
países en vía de desarrollo.

EL UNIVERSAL

Washington.- El presunto 
autor del tiroteo del pasado 
jueves en un centro de estu-
dios superiores en el estado de 
Oregon (EU) se suicidó tras 
acabar con la vida de nueve 
personas y dejar a otras siete 
heridas, informaron ayer las 
autoridades.

“El médico fo-
rense ha determina-
do que la causa de la 
muerte del tirador 
fue suicidio”, indicó 
el alguacil del con-
dado de Douglas, 
John Hanlin, en 
una conferencia de 
prensa.

El alguacil del 
condado también 
informó de que el 
joven era un estu-
diante del centro de 
estudios superiores 
Umpqua Commu-
nity College, de 
Roseburg, donde 
ocurrieron los hechos, y era 
alumno de la clase en la que 
abrió fuego.

Las investigaciones pre-
liminares, prosiguió Hanlin, 
apuntan a que dos oficiales de 
policía llegaron al aula donde 
se encontraba el sospechoso 
y comenzó un intercambio 
de disparos, por lo que en un 
principio no pudieron deter-
minar la procedencia de la 
bala que le causó la muerte.

Hanlin informó además 
de que, según sus registros, los 

oficiales comenzaron a dispa-
rar dos minutos después de 
llegar al lugar de los hechos y 
el tirador no falleció hasta dos 
minutos después.

Asimismo, las autoridades 
descubrieron que el presun-
to autor, identificado como 
Chris Harper Mercer, de 26 
años, tenía bajo su posesión 
hasta 14 armas de fuego, y no 

13, como se había 
informado en un 
primer momento.

Durante la in-
vestigación, que 
está aún en curso, 
las fuerzas de segu-
ridad recuperaron 
varios documentos 
y archivos digitales 
de la residencia de 
Mercer, pero Han-
lin rechazó hacer 
comentarios sobre 
sus contenidos.

Por otra parte, 
el jefe de Bombe-
ros de Roseburg, 
Greg Marlar, anun-

ció en la rueda de prensa que 
uno de los estudiantes falleci-
dos es un hijo de un miembro 
del cuerpo de Bomberos de la 
localidad, mientras que tam-
bién falleció la sobrina de otro 
de ellos.

Mercer residía con su ma-
dre en un apartamento en Win-
chester (Oregon) desde 2013 
y, según el Ejército de Tierra de 
EU, pasó por sus pruebas de ac-
ceso durante un mes en 2008, 
pero no cumplió los requisitos 
básicos necesarios.

2 octubre 2006 Charles Carl Roberts asalta una escuela de la comunidad amish cerca de Filadelfia 
(Pensilvania) y mata a tiros a cinco niñas e hiere a otras cinco, antes de suicidarse.

16 abril 2007 El estudiante surcoreano Cho Seung Hui mata a 32 personas antes de suicidarse 
en la Universidad Técnica de Virginia, en Blacksburg.

14 febrero 2008 Siete muertos, entre ellos el agresor, y 15 heridos después de que un estudiante 
abriera fuego en el salón de conferencias de la Universidad del Norte de Illinois 
(Estados Unidos).

2 abril 2012 Siete muertos y tres heridos en un tiroteo en la universidad privada de Oikos, en el 
este de Oakland (California).

14 diciembre 2012  Adam Lanza, un joven de 20 años con síndrome de Asperger, mata a su madre en 
su casa de Newtown (Connecticut) y luego asesina a 20 niños y seis adultos en el 
colegio de primaria Sandy Hook, donde trabajaba ella, antes de suicidarse.

7 de junio de 2013 Seis muertos, entre ellos el atacante, John Zawahri, cerca del centro de enseñanza 
superior de Santa Mónica, en Los Ángeles.

24 mayo de 2014 Un joven mata a siete personas tras disparar contra los viandantes de la localidad 
universitaria de Isla Vista, en Santa Bárbara.

6 junio 2014 Un muerto y tres heridos en un tiroteo en la Universidad Seattle Pacific del estado 
de Washington.

10 junio 2014 Dos muertos, un estudiante y el propio atacante, en un tiroteo registrado en una 
escuela secundaria cercana a Portland (Oregón).

24 octubre 2014 Cinco personas fallecen, incluido el atacante que se suicidó, en un tiroteo en 
el Instituto Pilchuck de enseñanza secundaria de Marysville en el estado de 
Washington.

14 septiembre 2015 Un profesor de Geografía de la universidad estatal Delta, en el estado de Misisipi, 
disparó y causó la muerte a uno de sus colegas. Luego se suicidó de un balazo.

1 octubre 2015 Un estudiante del centro de estudios superiores en el estado de Oregon mató a 
nueve personas y dejo a otras siete heridas, se suicidó.

Una mujer 
del condado 
de Fremont 
contrajo el 

virus, según 
anuncio  

del Depar-
tamento 

de Salud de 
Wyoming

Autor del tiroteo de Oregon 
se suicidó, afirma alguacil

Chris Harper.

John Hanlin.

SUCESOS TRÁGICOS EN ESCUELAS DE EU

CRONOLOGÍA Autopsia reveló la causa de la 
muerte de Chris Harper: Policía



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Domingo 4 de octubre de 2015

Tema del Día

CARLOS HUERTA / DE LA PORTADA

En el incidente intervino has-
ta la guardia nacional de esa 
nación, se desprende de la 
descripción hecha al juez.

Roy Moore emitió una 
orden de detención contra el 
empresario juarense y le im-
puso una fianza de 5 millones 
de dólares por desacatar una 
orden de presentación ante 
el tribunal 245 del condado 
de Harris, con motivo del jui-
cio de divorcio con su esposa 
Evangelina López Guzmán.

El pasado 26 de agosto, el 
avión Gulfstream V serie 664, 
con valor estimado de 16 millo-
nes de dólares aterrizó en esta 
frontera y horas después des-
pegó con el millonario a bordo, 
acompañado de su pareja Elsa 
Esther Carrillo Anchondo, uno 
de los hijos de ella, una sobrina 
y su sirviente Víctor Manuel 
Luna Contreras, según la bitá-
cora y plan de vuelo.

Las abogadas de Evangeli-
na López recibieron informes 
de que Miguel Zaragoza había 
aterrizado en Nassau y solici-
taron las órdenes de incauta-
ción apostilladas emitidas por 
el juez Moore para trasladarse 
ese mismo día a esa isla encla-
vada en el mar Caribe, según 
describen en el reporte emiti-
do al juez Moore.

Paralelamente hicieron 
contacto con varios pilotos 
norteamericanos certificados 
para volar el avión Gulfstream 
V para trasladarlo de Nassau a 
las autoridades de Houston.

Por la tarde, el equipo de 
abogadas salió del aeropuerto 
Internacional George Bush en 
un vuelo privado con destino 
a Nassau, ya con los docu-
mentos necesarios para tomar 
posesión de la aeronave.

El jueves 26 de agosto, una 
vez en la isla, las abogadas se 
dieron a la tarea de contactar 
a un notificador certificado 
(notario público), en caso de 
no poder tomar el control de 
la aeronave. 

Al mismo tiempo, notificar 
a las autoridades locales, al FBO 
(Operador de Base Fija) que 
presta los servicios de resguar-
do del avión, y a los pilotos de 
Miguel Zaragoza, que desde ju-
lio de 2014 existe la orden cau-
telar dictada por el juez Moore 
para que todos los aviones del 
millonario permanezcan en tie-
rra donde se encuentren.

El viernes 27 de agosto, al-
rededor de las 5:45 horas, se 
presentaron en el FBO las abo-
gadas y los pilotos para tomar 
posesión del avión. 

Después de presentarse 
como la tripulación de la aero-
nave, la seguridad propia del 
FBO les brindó apoyo para pre-
parar el aparato, retirar de pla-
taforma tres aviones que se en-
contraban frente al Gulfstream 
V matrícula XA-MKI y la carga 
de combustible para su traslado.

De acuerdo con el docu-
mento, ya que habían prepara-
do la aeronave y encendido el 
APU (Unidad de Poder Auxi-
liar), un empleado adminis-
trativo del lugar se comunicó 
con la tripulación de Zaragoza 
Fuentes al percatarse de que 
el avión tenía su salida pro-
gramada para el sábado al me-
diodía y que los pilotos que 
se encontraban en plataforma 
no eran los que regularmente 
llegaban a la isla.

A las 6:30 horas llegó la tri-
pulación de Zaragoza Fuentes 
a las oficinas de Jet Aviation 
Nassau y le avisaron al magna-
te que su avión estaba siendo 
preparado para despegar, por 
lo que momentos después lle-
gó el CPA, Andrés Herlindo 
Chacón Pérez y luego Miguel 
Zaragoza Fuentes con Víctor 
Manuel Luna.

Una vez que el empleado 
administrativo terminó de 
hablar con la tripulación de 
Zaragoza, procedió a llamar 
a la Policía del aeropuerto 
para informar lo que estaba 
sucediendo. En pocos mi-
nutos se presentaron en el 
avión y le pidieron a los pilo-

tos norteamericanos que los 
acompañaran a las oficinas 
del FBO.

Inicialmente las autorida-
des sospechaban que se trata-
ba de un robo de la aeronave, 
pero ya que estaban todos 
reunidos en el interior de las 
oficinas las abogadas se iden-
tificaron y les mostraron las 
órdenes apostilladas del juez 
Moore para incautar y trasla-
dar la aeronave a los Estados 
Unidos, así como la orden de 
arresto contra Miguel Zarago-
za Fuentes.

Los policías, después de 
cotejar los documentos que 
les exhibieron, autorizaron 
continuar con los prepara-
tivos del avión, pero en ese 
momento se presentó el pro-
pietario del FBO, Alphonso 
Bowe, y ordenó tanto a los pi-
lotos como a los policías que 
se encontraban en su interior 
que descendieran y se trasla-
daran a las oficinas, dijeron 
los testigos.

Hubo momentos de ten-
sión, ya que las abogadas ha-
cían valer los derechos de las 

órdenes del juez norteameri-
cano pero –aseguran– era no-
torio y evidente el compromi-
so que tenía el dueño del FBO 
con Miguel Zaragoza.

Aprovechando que el 
avión estaba preparado para 
salir, Miguel Zaragoza y su 
tripulación intentaron abor-
darlo, pero uno de los pilotos 
norteamericanos se les inter-
puso en el camino y les ma-
nifestó las consecuencias de 
continuar volando el avión, ya 
que existe una orden del juez 
de mantenerlos en tierra y evi-

tar operarlos.
También le dijo a Miguel 

Zaragoza que existe una or-
den de arresto en su contra y 
que es considerado “prófugo 
de la justicia norteamericana”. 

En ese instante arribó al 
FBO personal de las fuerzas 
armadas de Nassau: dos ele-
mentos de la Marina, uno de 
la Fuerza Aérea y uno más de 
Migración, para investigar, 
pero la tripulación escondió 
a Miguel Zaragoza en una de 
las oficinas, de acuerdo con las 
versiones de los testigos.

Las abogadas exhibieron 
las órdenes apostilladas y al 
volver a cotejar que estas fue-
ran auténticas, preguntaron 
por la ubicación de Miguel Za-
ragoza ya que ofrecieron entre-
garlo para que fuera trasladado 
a los la Unión Americana.

Al no encontrarlo se tras-
ladaron al FBO Odyssey para 
detenerlo, momento que 
aprovechó Alphonso Bowe 
para ayudar a Miguel Zara-
goza a escapar de la isla, de 
acuerdo con la relación de 
hechos.

Hasta pilotos llevaban
para incautar el avión

LOS HECHOS

El jueves 26 de agosto, una vez en la isla, las abogadas 
contactaron a un notificador certificado (notario público)

Notificaron a las autoridades locales, al FBO (Operador 
de Base Fija) y a los pilotos de Miguel Zaragoza sobre la 
orden cautelar para que todos los aviones del magnate 
permanezcan en tierra

El viernes 27 de agosto, se presentaron en el FBO las 
abogadas y los pilotos para tomar posesión del avión

Después de presentarse como la tripulación de la 
aeronave, la seguridad propia del FBO les brindó apoyo 
para preparar el aparato

Ya que habían preparado el avión, un empleado
 administrativo del lugar se comunicó con la tripulación  
de Zaragoza Fuentes 

Al arribar a las oficinas de Jet Aviation Nassau, 
le avisaron al magnate que su avión estaba siendo  
preparado para despegar, por lo que momentos  
después llegó Miguel Zaragoza Fuentes

El empleado administrativo llamó a la Policía del 
aeropuerto para informar lo que estaba sucediendo

Los policías, después de cotejar los documentos que 
exhibieron las abogadas, autorizaron continuar con los 
preparativos del avión

Alphonso Bowe propietario del FBO se presentó y ordenó a 
todos que se trasladaran a las oficinas

Momento que aprovechó el dueño del lugar para ayudar a 
Miguel Zaragoza a escapar

Abogadas de Evangelina López volaron a Nassau  
con los documentos necesarios para tomar posesión de la aeronave

La aeronave del empresario gasero.

Miguel Zaragoza Fuentes en el interior 
de las instalaciones de la compañía 
de aviación Nassau.

Autoridades de la isla del Caribe.

Instalaciones de la compañía Jet 
Aviation Nassau.
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Guatemala: 
alud ya
cobró

56 vidas
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Internacional

Santa Catarina Pinula.- El 
número de fallecidos por el 
alud que sepultó decenas 
de casas en la periferia de la 
capital de Guatemala ascen-
dió a 56 ayer sábado, entre 
temores de que cientos más 
pudieran estar aún bajo la 
tierra. El vocero designado 
para la emergencia, Julio 
Sánchez, informó que los 
rescatistas seguían recupe-
rando cuerpos, por lo que la 
cifra se incremente. (aP)

AP

Kabul.- Médicos sin Fronteras informó que al 
menos 19 personas murieron ayer sábado, in-
cluidos 12 miembros locales de su equipo, a 
causa de un “prolongado bombardeo” contra 
uno de sus hospitales en la ciudad de Kunduz, 
en el norte de Afganistán, en tanto que auto-
ridades afganas dijeron que helicópteros arti-

llados respondieron al 
fuego de talibanes que 
se encontraban en esa 
instalación.

La organización hu-
manitaria internacional 
dijo en un comunicado 
que el ataque al hospital, 
que tenía más de 100 
pacientes, comenzó a 
las 2:08 de la mañana, 
sin que precisara si en 

ese momento había insurgentes en el lugar y 
que desconocía si los miembros de su personal 
murieron debido al fuego de los talibanes, del 
Gobierno o de las fuerzas estadounidenses. El 
grupo agregó que otras 30 personas continua-
ban desaparecidas tras el incidente.

Entre los muertos se cuentan siete pacien-
tes de la unidad de cuidados intensivos, tres 
de ellos niños, agregó. Un total de 37 personas 
resultaron heridas, de ellas 19 miembros de 
Médicos Sin Fronteras, así como 18 pacientes 
y sus cuidadores. Cinco heridos del personal 
de Médicos sin Fronteras estaban en condición 
crítica, según la organización.

Las fuerzas afganas, con apoyo de ataques 
aéreos estadounidenses, combaten desde el 
jueves calle por calle a los insurgentes a fin 
de expulsarlos de esta ciudad estratégica, a 
la que capturaron tres días antes en su mayor 
ofensiva a la fecha contra una zona urbana 
desde la invasión que encabezó Estados Uni-
dos en 2001.

AP

Damasco.- Aviones 
de guerra rusos ata-
caron nuevamente 
al grupo Estado 
Islámico y a otras 
fuerzas insurgentes 
en el centro y norte 
de Siria, informaron 
autoridades sirias y 
rusas ayer, en tanto 
que una organiza-
ción activista ase-
guró que esas in-
cursiones mataron 
a 39 civiles en los 
últimos tres días.

Ante la más 
reciente oleada de 
bombardeos rusos, 
los habitantes de las 
regiones del cen-
tro de Siria temen 
que Moscú prepare 
el terreno para que el Gobierno sirio lance una 
ofensiva por tierra contra varias localidades de 
la provincia de Hama, en el centro, y la región de 
Idlib, en el noroccidente, donde el ejército sirio 
ha sufrido fuertes reveses en los últimos meses, 
según los activistas.

El portavoz del ejército ruso, el general de 
división Igor Konashenkov, informó que las ae-
ronaves realizaron 20 misiones en Siria en las úl-
timas 24 horas y acertaron en nueve objetivos del 
Estado Islámico. Dijo que se destruyó un búnker 
que era un almacén de armas y un puesto de 
mando del grupo Estado Islámico en la zona de 
Raqqa, la capital de facto de los extremistas.

AP

Ciudad del Vaticano.- El 
Vaticano expulsó ayer a un 
monseñor que hizo pública 
su homosexualidad en vís-
pera de una gran reunión 
mundial de obispos, convo-
cada para analizar el acerca-
miento de la Iglesia a los homosexuales, divorcia-
dos y familias católicas más tradicionales.

El Vaticano adoptó la medida después de 
que Krzysztof Charamsa, un funcionario de 
nivel medio en la oficina de doctrina vaticana, 
dijera en entrevistas publicadas en Italia y Polo-
nia que estaba contento y orgulloso de ser un 
sacerdote gay y que estaba enamorado de un 
hombre al que identificó como su novio.

Como resultado, Charamsa ya no podrá 
trabajar en el Vaticano ni en sus universidades 
pontificias.

afGanistán

Mata a 19 ataque vs hospital

Entre los
fallecidos hay tres 
niños; bombardeo 

de EU fue de 
madrugada

y dejó decenas de 
desaparecidos

Echan de la Iglesia
a monseñor gay

… y Rusia lanza 
oleada de embates 

aéreos en Siria

Krzysztof Charamsa.
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Claudia SánChez

Muros con pacas de paja o 
con cajas tetrapack alineadas 
en palets se convierten en 
materiales de construcción, 
pero no se trata de la casa de 
juguete de niños, sino ele-
mentos alternativos, produc-
tos del reciclaje con el que 
estudiantes y maestros de la 
UACJ que participan en el la-
boratorio de Bioarquitectura 
proyectaron ampliaciones al 
centro comunitario de la co-
lonia Luis Olague.

José Luis Sandoval Gra-
nados, profesor-investigador 
y parte del Laboratorio de 
Bioarquitectura en el Institu-
to de Arquitectura, Diseño y 
Arte, IADA, dio a conocer los 
detalles de cómo las tecnolo-
gías de este laboratorio mejo-
raron el proyecto de amplia-
ción al centro comunitario 
del poniente de la ciudad.

“Lleva palet, paja, tecno-
logía solar, eólica, pero lo 
más importante es que está 
diseñado bioclimáticamen-
te, está diseñado de manera 
conciente para aprovechar 
todos los recursos naturales, 
la luz del sol, la ventilación 
para reducir los costos de 
mantenimiento”, explicó.

Con este trabajo queda 

claro que la arquitectura sí 
hace investigación, no solo se 
dedica a hacer planos o ma-
quetas, expuso el especialista.

El objetivo del laborato-
rio bioclimático que ahora 
ya tiene participaciones con 
Centros Comunitarios, como 
el de la Chaveña, es ayudar a 
que la gente comprenda el 
diseño natural, sustentable, 
biolclimático y pueda tomar 
conciencia de los beneficios.

VeR:  ‘impulSaRá..’ / 2B

local

Debuta caballo 
montable 

en la Fiesta Juárez

A riendA 
sueltA

DoMINGo

4
De octuBRe

De 2015

» 4B «

Mejoran edificios con basura
universitarios y docentes del laboratorio de Bioarquitectura ampliarán centro comunitario con materiales reciclables

mauRiCio RodRíguez

Es mediodía y el sol de otoño aún 
deja sentir su poder en la ciudad. A 
poco más de 30 grados centígrados, 
en la Plaza de Armas, decenas de 
personas aprovechan la sombra de 
los árboles y en las jardineras toman 
un descanso. Entre ellas está Cres-
cencio Saucedo Hernández, de 48 
años de edad, originario del ejido 
La Pinta, Coahuila.

Mientras se 
relaja, junto a la 
escultura de Tin 
Tan, Crescencio 
aprovecha para 
observar a la gente 
que allí se encuen-
tra, cada uno de los 
movimientos, ade-
manes, poses, son 
material de estudio 
para él.

Vestido de ci-
vil, Saucedo Hernández es un ha-
bitante más del anonimato en la 
plaza pública, pero pocos saben 
que desde hace 14 años, se ha ca-
racterizado de personajes que des-
tacan en la historia, convirtiéndo-
se en una escultura humana.

Primero fue un vaquero, des-
pués siguió el soldado, a este un ro-
mano, luego un esclavo y también 
se convirtió en un borracho.

VeR:  ‘paRa..’ / 2B

Claudia SánChez

Por reglamento, será obli-
gatorio que estudiantes no 
utilicen agresiones verbales 
altisonantes o gestos irre-
verentes en las escuelas, los 
profesores tendrían prohi-
bido igualmente el uso de 
celular en horario de clases, 
mientras que los padres ten-
drían que enviar a sus hijos 
desayunados a la escuela.

Todas estas son una se-
rie de normas que deberán 
cumplir padres, maestros y 
alumnos y que se incluyen 
en el documento llamado: 
Marco Local de Conviven-
cia Escolar de Chihuahua.

Este sería uno de los 
principales instrumentos 
para combatir el bullying 
en las escuelas, se dio a 
conocer por autoridades 
escolares y el pasado fin de 
semana se capacitó y entre-
gó a directivos, profesores e 
inspectores del nivel básico. 

El documento publicado 
en el Diario Oficial, en agos-
to de este año, establece que 
las reglas contenidas en él, 
pretenden lograr mejorar el 

aprendizaje, a través de una 
convivencia escolar demo-
crática, pacífica e inclusiva.

El documento de re-
gulación tiene derechos y 

obligaciones para los pro-
fesores, directivos y padres 
de familia.

VeR:  ‘pRetende..’ / 2B

Ponen nuevas 
reglas en aulas

Crescencio 
Saucedo es 

una escultura 
viviente 

que ha 
encontrado 

en Tin Tan su 
mejor papel

 Muchachas, 
señoras, me 
agarran, me tocan, 
me agarran las 
pompas, pero pues 
es también parte 
del folclor de la 
comunidad”
CresCenCio 
sauCedo

Con palets y botes de 
tetrapak como materia 
prima, los estudiantes 
prueban muros 
experimentales.

Las tecnologías eólica y solar 
forman parte del proyecto.

Marco local de Convivencia escolar de Chihuahua
Alumnos
Prohibido insultar, llevar navajas 
o cualquier instrumento de riesgo
Profesores 
No podrán usar el celular en clases
Padres de Familia
Deberán enviar alimentados a sus hijos

El combate 
al bullying, una 

de las metas de la 
normatividad 
estatal escolar

JuNTaN ToNElaDaS DE PláSTiCo Por uNa buENa CauSa /4B

A la raza le gusta posar estilera con la estatua humana.

Con su pantalón bombacho le gusta 
sentarse a un lado de la escultura 
del cómico para ver pasar a la gente.
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Local

Claudia SánChez / 
Viene de la 1B

Es por ello que en este plan, 
profesores y alumnos que por 
su servicio social participan en 
este laboratorio, propusieron 
que la gente participara en el 
proyecto y se apropiara de las 
tecnologías. 

“Si nosotros les vamos a 
enseñar a construir con mu-
ros de pacas de paja, había que 
generar manuales, por qué la 
paja porque es térmica, barata, 
accesible en la comunidad y 
manejable, bajo peso, con res-
pecto al block, la estructura se 
reduce en costos y al aprender 
ellos pueden usarla también en 
sus casas”, dijo.

El investigador dijo que en 
este proyecto, en el cual se han 
invertido tres años de trabajo, 
propusieron que la gente les 
llevara los materiales que tuvie-
ran al alcance de la mano.

Fue así como surgen los 
muros de palet rellenos con 
cajas de tetrapack, que no solo 
se convierte en un sistema al-
ternativo de construcción, sino 
en una posibilidad de limpiar 
de basura el entorno.

Todo este trabajo liga –de-

talló el profesor– la participa-
ción ciudadana, la interven-
ción de los estudiantes con su 
comunidad, conjugando aca-
demia y sociedad, todo a favor 
de generar algo innovador en la 
construcción.

“Se crea conciencia ecoló-
gica y sustentable donde tiene 
que haber un equilibrio entre 
la economía, ambiental y so-
cial, elementos que integran el 
círculo de la sustentabilidad, 
debe haber un equilibrio entre 
los tres”, dijo.

Es así como se aprovechan 
los materiales naturales de la 

región, la energía natural de los 
vientos y la luz y se construye 
de manera adecuada, destacó.

Fue entonces que inició 
el trabajo del laboratorio 
bioclimática, desde donde 
se realizó un análisis muy 
didáctico, con equipo como 
el túnel de viento, que mide 
su impacto sobre el edificio 
y sus materiales.

Ahí mismo se analizó con 
el simulador solar la mejor 
orientación del edificio para 
aprovechar de una forma más 
efectiva la luz y con las cáma-
ras térmicas, (temperaturas 

de los materiales) se moni-
torea la temperatura ideal de 
los materiales a utilizar en la 
construcción del centro co-
munitario. 

Todo esto es una respuesta 
a la esperanza de la gente, a su 
apertura y participación en el 
proyecto, comentó el profesor 
Sandoval.

El laboratorio de Bioar-
quitectura y este proyecto del 
Centro Comunitario en la 
colonia Luis Olague, es ahora 
parte de un plan a nivel nacio-
nal implementado por Cona-
cyt, informó el investigador.

En este plan de un Labo-
ratorio Nacional de Conacyt 
donde también participan las 
universidades de Chiapas, So-
nora y Guadalajara, así como 
al UACJ, se buscará replicar 
acciones sustentables como el 
Centro Luis Olague en otras 
partes del país.

Es así que el laboratorio 
Bioarquitectura de la UACJ, 
no solo se convertirá en un 
promotor de proyectos sus-
tentables y tecnología verde, 
sino en un centro que verifi-
cará el cumplimiento de nor-
mas de construcción, conclu-
yó el profesor.

Impulsará laboratorio
proyectos sustentables

Que se replique el sistema ecológico a viviendas es la intención, dice docente

Estudiantes con el plano digital para el Centro Comunitario en la colonia Luis Olague.

Las pruebas de corrientes de aire en una maqueta a escala.

Pretende mejorar 
ambiente escolar

Claudia SánChez / 
Viene de la 1B

La nueva normatividad res-
tringe a profesores el uso de 
celular durante el horario es-
colar, obliga a los padres a que 
envíen a sus hijos desayunados 
y a los alumnos evitar el uso de 
navajas, cerillos o jeringas, entre 
otros objetos de riesgo.

Héctor Octavio Ramos 
Mena, coordinador estatal del 
Programa de Escuela Segura y 
de Seguridad Escolar, informó 
que en Juárez se llevó a cabo 
una reunión con directivos, 
jefes de enseñanza y supervi-
sores de escuelas primarias y 
secundarias perte-
necientes a ambos 
subsistemas de 
educación.

El objetivo era 
entregarles cuader-
nos de actividades y 
manuales para gene-
rar mejores ambien-
tes de convivencia 
en las escuelas pú-
blicas de la región 
fronteriza.

“Se trata de es-
tablecer el marco 
de convivencia en todas las es-
cuelas de preescolar, primaria y 
secundaria, mediante un docu-
mento rector y formal de interés 
y observancia obligatoria para 
todos aquellos integrantes de 
la comunidad escolar, así como 
algunos órganos colegiados, 
Consejos Técnicos Escolares, 
Sociedades de Alumnos y los 
Consejos de Participación So-
cial”, aseveró.

Este documento formativo 
busca la integración y el respeto: 
“Que haya una convivencia de-
mocrática, pacífica y equitativa, 
que dé cumplimiento a los de-
rechos humanos, para fortalecer 
las normas disciplinarias y con-
vivencia a las que habrá de darle 
seguimiento, para que se gene-
ren los ambientes idóneos para 
un mayor aprendizaje”, dijo.

En la capacitación se des-

tacó la corresponsabilidad 
de todos los integrantes de la 
comunidad escolar, que ser-
virá como base en la toma de 
decisiones de las autoridades 
educativas locales para la ge-
neración de ambientes donde 
se propicien la convivencia 
pacífica y el aprendizaje en un 
ambiente de respeto.

Evaluarán 
En noviEmbrE
a docEntEs: sntE
El examen para evaluar a 
maestros iniciará el próximo 
mes de noviembre, adelantó 
Alejandro Villarreal Aldaz, lí-
der sindical de la sección octa-

va del SNTE.
Sin embargo, no 

se evaluará a todos 
los maestros en esta 
ocasión, pues solo 
será una muestra 
que les permita, a 
través de la expe-
riencia, aplicar la 
evaluación a la tota-
lidad del magisterio 
a partir del 2016, 
dijo.

El líder de los 
trabajadores de 

la educación explicó que los 
maestros que participarán en 
esta muestra fueron selecciona-
dos por cumplir ciertas caracte-
rísticas como profesores.

Admitió que desconoce la 
cantidad de profesores que es-
tarán sujetos a evaluación para 
la muestra de noviembre.

Recordó que además del 
examen, los maestros serán 
evaluados a través de evidencias 
del trabajo en las aulas que ya 
empezaron a entregar.

Los profesores que tra-
bajan desde antes del 2014 
tienen garantizado trabajo y 
prestaciones a pesar de que no 
acrediten los tres exámenes. 
No es igual para aquellos de 
reciente ingreso, que necesitan 
pasar esos tres exámenes para 
garantizar su estancia en el ser-
vicio magisterial, concluyó.

Fortalecer 
derechos 

humanos es la 
prioridad, asegura 

coordinador 
estatal del 

Programa de 
Escuela 

MauriCio rodríguez / 
Viene de la 1B

Un mariachi, un europeo, Pan-
cho Villa, un corredor fueron 
también figuras que llegó a re-
presentar hasta su más reciente 
caracterización, la que actual-
mente puede observarse en 
las calles del centro histórico, 
el personaje que diera fama a 
Germán Valdés Tin Tán.

“Lo que trato es de hacer 
todos los personajes que halle 
en cualquier ciudad, he es-
tado en diferentes ciudades, 
pero creo que aquí en Juárez 
me va mejor porque no pago 
renta y ya conozco la plaza, 
pero sí me gusta viajar a dife-
rentes lugares”, comentó.

Cada sábado y domingo, 
en las inmediaciones de la es-
cultura Yo Amo Juárez (Jrz), 
se puede ver al pachuco de 
apariencia inmóvil, pero que, 
al contacto con el público 
que deposita una moneda, 
se reacomoda en una nueva 
posición, por lo general, de 
las que adoptaba el actor y co-
mediante juarense, ídolo del 
cine nacional.

Para caracterizarse como 
escultura viviente, Crescen-
cio manda confeccionar tra-
jes especiales que ya vienen 
pintados, mientras que para 
dar color a la piel, utiliza pol-
vo metálico, especial para 
hacer decoraciones, material 
que es traído de Tijuana y 

Alemania, según refiere.
Pintar sus brazos y rostros 

de manera que no quede ras-
tro de piel le lleva entre 15 y 
20 minutos, sin embargo, el 
proceso incluye también un 
lapso para relajarse y entrar 
en meditación.

“No es incómodo, con el 
calorcito a veces sí se tiene 
que dominar, pero creo que 
al sol nadie lo va a poder do-
minar, pero si se entra en un 
proceso de meditación, en 
una especie de trance para 
poder soportar todo eso, el 
clima y lo que esté alrededor, 

ese relajamiento lo tiene que 
tener uno para poder caracte-
rizarse”, mencionó.

Al conmemorarse este 
año el centenario del natalicio 
de Germán Valdés, Saucedo 
Hernández decidió mantener 
dicho ícono de la cultura jua-
rense de manera permanente 
el resto del año.

“La gente me ha tratado 
bien, muchos se han querido 
divertir conmigo, muchachas, 
señoras, me agarran, me tocan, 
me agarran las pompas, pero 
pues es también parte del fol-
clor de la comunidad”, apuntó.

Para ser Tin Tan
entra en trance 

El artista en la escultura de Amo a Juárez.

Los fans de Pachuco de Oro posan con el popular personaje.

Clase en la secundaria técnica 97.

Le toma como media hora maquillarse como estatua.
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Especial

Diego Villa / FaVia lucero

Pocas cosas son tan placenteras como el 
olor de los malvaviscos, el azúcar glass 
y maicena del exterior, su consistencia 

esponjosa. Toda la infancia en una simple go-
losina. Pero ¿cuán cruel para la memoria pue-
de resultar un malvavisco que huele a perro 
muerto y agua de drenaje?

No son golosinas de broma, de esas con 
las que te arriesgas a que sepan a mocos o a 
uva. Es un camino de nuestra ciudad. La calle 
Malvavisco, situada desde la colonia Infona-
vit Aeropuerto hasta la Eréndira (o de ésta a 
aquella, depende de donde inicie y termine la 
caminata), tiene una vereda de más de un ki-

lómetro, interrumpida por la calle Mo-
relia y la avenida Manuel J. Clouthier.

A partir de la prolongación More-
lia, esta calle con nombre de dulce (o 
de flor) encuentra su oposición. Hay 
algo de amargura y marchitamiento, si 
no en los objetos, sí en algunos paisajes 
y olores.  

Un hombre con sombrero de 
paja y ropa oscura recolecta del lote 
baldío situado en esta calle cubetas 
ahí desechadas, pedazos de metal, 
algunos fierros viejos. Los botes 
están apilados uno sobre otro y for-
man una torre que mide al menos 
dos metros. 

Todos estos materiales los lleva 
en un triciclo. El recolector Alber-
to Trejo no vive cerca de ahí, pero, 
dice, ese es su trayecto y ahí encuen-
tra siempre algo para vender y poder 
sobrevivir. Para las tres de la tarde, 
Trejo ya va terminando su jornada 
de trabajo. Hay días buenos y días 
malos. Cuenta que, al menos, ha 

tenido la fortuna de no encontrarse algo 
extraño en aquel lote. 

Frente a donde Trejo va haciéndose de 
material para vender, se encuentra la escuela 
primaria Anáhuac, donde a plenas dos de la 
tarde hay niños jugando fut-beis. Pero la pri-
mera impresión en esa escuela no la dan los 
niños riendo y corriendo, sino el penetrante 
olor del agua de drenaje que inclusive forma 
un riachuelo que riega los árboles del jardín 
de ese recinto.

El director del plantel, Oguer Martínez 
Lara, dice que la fuga de agua que forma el 
pequeño arroyo se debe a la maquinaria que 

estuvo ingresando al patio de la escuela para 
construir un domo, la cual “rompió la tapa del 
drenaje, llenó de tierra y bloqueó […]”. La 
obra se lleva a cabo, según Martínez, gracias a 
la gestión y el apoyo de un diputado panista, a 
quien además de la situación del plantel se le 
ha informado y solicitado ayuda para resolver 
una problemática que les afecta aún más que 
el tiempo y sus temperaturas: la cuestión del 
terreno utilizado como basurero.

Martínez Lara cuenta que sin exagerar, 
unos 40 o 50 vehículos son los que entran a 
esa propiedad, pagando primero en una case-
ta improvisada donde cuelga un letrero con 
los horarios del tiradero escritos. “Si usted 
viene a las ocho de la mañana, ya hay gente 
ahí esperando al señor (que cobra)”, dice 
Martínez. En el lugar se ven llantas, animales 
muertos, cristales rotos y escombro.

Relata además que por fortuna nunca han 
tenido ningún incidente con los niños debido 
a los animales (roedores e insectos) que infes-
tan aquel campo de basura. 

La pavimentación de la Malvavisco es un 
problema que Martínez espera que se resuel-
va pronto, junto con la cuestión del vertedero, 
con el respaldo del diputado a quien acuden.

Siguiendo aquel sendero de tierra, al llegar 

al cruce de Malvavisco y Eréndira, una peque-
ña casa de forma irregular parece ser el paraí-
so para muchos niños: juguetes y figuras de 
ornato de colores llamativos adornan el patio 
delantero de esta vivienda. Una pequeña pa-
rra y otros tipos de plantas adornan la cerca 
de este espacio. En esta residencia, que es la 
que le da sabor a este Malvavisco, hay un pe-
queño triciclo rosa, una silla mecedora y un 
trampolín de un metro de diámetro con una 
malla de seguridad que hacen que este lugar 
parezca perfecto para los infantes que en esta 
morada habiten. 

En las calles de este Malvavisco no hay 
gente. Al fondo solo se escucha Dámaso de 
Gerardo Ortiz, de una bocina fuera de una 
tortillería sin nombre. El sonido parece re-
botar entre las paredes de una caseta de se-
guridad inhabilitada, sin puerta ni ventana. 
Malvavisco se ve enmarcada a través de esta 
ventana como si fuera una obra de arte; el pai-
sajismo en una forma pura. 

Este Malvavisco no se disfruta ante una 
fogata, sino en casa, con la familia. Solo se al-
canzan a ver familias llegando de sus trabajos 
y escuelas, o apresurados por salir. Un Malva-
visco urbano, resultado de la mezcla dentro 
del hogar, de sonrisas, historias y tareas. 

Calle MalvavisCo
evocadora  de amargura

Los aromas evocan 
memorias del pasado, 

pero ¿qué recuerdo 
resulta de una vía con 

olor a animal muerto y 
agua de drenaje?

En el patio de una casa se acumulan juguetes que 
hacen las delicias de los pequeños que ahí viven. 

Un fierrero-botellero recoge
desechos que puede revender. 

Niños de la primaria Anáhuac
hacen fila en un partido de fut-beis.

Dentro de una caseta abandonada, la vía se ve 
enmarcada en un hueco que hace de ventana. 

A la nomenclatura de la rúa le faltan elementos. 
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Local

Paola Gamboa

Desde el viernes los caballos monta-
bles que se prometieron a la comuni-
dad ya se encuentran en la explanada 
de la Plaza de la Mexicanidad.

En el lugar, donde actualmente se 
lleva a cabo la Fiesta Juárez, se encuen-
tra un caballo hecho de aluminio que 
además lleva una montadura para que 
la gente se suba. Los empleados de la 
Fiesta Juárez dijeron que el caballo 
está desde la tarde del viernes pasado 
en las instalaciones de la Fiesta.

Desde que fueron colocados, 
cientos de juarenses se han subido a 
montar uno de los dos caballos que 

la Dirección de Desarrollo Urbano 
mandó hacer para que la comunidad 
se pudiera tomar la foto del recuerdo 
arriba de ellos.

“Se suben sobre todo niños, ellos 
son quienes se montan en el caballo 
que está con montadura, ha sido muy 
concurrido”, dijo uno de los emplea-
dos de vigilancia de la Fiesta Juárez.

El caballo que acaba de ser insta-
lado en la plaza de la X está pintado 

como un equino real, con detalles ne-
gros y cuenta con una montadura.

Durante la semana el director de 
Desarrollo Urbano, Eleno Villalba, dijo 
que debido a la polémica que se desató 
cuando una ciudadana se montó en uno 
de los Caballos Itinerantes de Juárez se 
decidió mandar hacer dos piezas más de 
aluminio las cuales sí podrán ser monta-
das por los juarenses.

La pieza está a un lado de los caba-
llos de colores que fueron decorados 
por artistas locales y que han llamado 
la atención de miles de juarenses. 

Los caballos que sí se pueden 
montar estarán durante el tiempo que 
resta de la Fiesta Juárez.

Llegan a la Fiesta los
caballos montables

La pieza, con 
montura y 
decorada como 
un equino real.

Fabricados de aluminio, los corceles estarán disponibles 
para la ciudadanía por lo que resta del evento en la X

Los niños son los primeros 
en subirse, comentan 

encargados

Paola Gamboa

Marisol Muñoz encontró en los 
talleres y cursos que ofrece De-
sarrollo Social una nueva forma 
de sentirse útil y además encon-
tró un empleo donde ella es su 
propia jefa. 

A sus 34 años ya tiene su ne-
gocio propio de pastelería, en el 
cual solo ha invertido su crea-
tividad. “Cuando haces lo que 
te gusta, el tiempo queda corto. 
Hacer pasteles me ha regresado 
hasta el buen humor”, comentó 
Muñoz.

Ella descubrió su creatividad 
cuando llegó a uno de los cen-
tros comunitarios que hay en la 
ciudad y se integró a un taller 
de nutrición, aun-
que con el paso del 
tiempo se pasó al 
de repostería.

“Este tipo de 
actividades están 
muy padres porque 
nos permiten de-
sarrollarnos como 
personas y también 
nos dan otra forma 
de empleo debido 
a que nos enseñan 
no solo a hacer el 
material, sino tam-
bién a cómo venderlo y ofrecerlo. 
Gracias a ello tengo mi propio 
negocio y he logrado desarrollar-
me y crecer económicamente sin 
descuidar a mis hijos”, señaló.

Desde hace poco más de un 
año, Marisol ofrece sus servi-
cios de repostería a través de las 
redes sociales en su página de 
Facebook, “Andys Cake”. Des-
de que comenzó a ofertar sus 
pasteles, postres y demás no ha 
existido un fin de semana que 
no tenga pedidos.

Gracias a los servicios que 
ofrece y a la variedad de sabores 
de sus pasteles, Marisol ha lo-
grado crecer dentro su negocio, 
ya que además de la repostería 
cuenta con un candy bar y dife-
rentes bases que hacen que sus 
creaciones sean más atractivas.

Entre sus pasteles más pedi-
dos están el de chocolate, el de 
piña y coco y el de zanahoria.

“Yo le agradezco a la gente 
que hace posible que se realicen 
estos talleres porque así es como 
yo he crecido y he visto que mu-
cha más gente también lo ha he-
cho con cosas que son muy sim-
ples. También aquí entra el apoyo 
de la familia, que es muy impor-
tante y cuando se llegan a ver los 
cambios no solo en lo económico 
sino en lo personal es cuando ves 
la recompensa”, expresó.

Su mayor punto de venta está 
en el Facebook, y en las exposicio-
nes que organizan los diferentes 
centros comunitarios del Estado 
donde juntan todas las creaciones 
que logran hacer los alumnos de 
cada uno de los cursos.

Ayer, al igual que Marisol, 
otros 30 juarenses 
mostraron sus pro-
ductos, los cuales lo-
graron crear dentro 
de las diferentes cla-
ses que se ofrecen.

Manualidades, 
tejido, corte de ca-
bello, pasteles, re-
postería y collares 
fueron solo algu-
nas de las muestras 
que se ofrecieron 
a los visitantes del 
centro comercial 

Plaza Juárez Mall.
“Estamos presentando la 

exposición de los talleres y cur-
sos que se ofrecen dentro de los 
centros comunitarios del estado, 
son cerca de 30 expositores que 
han encontrado una forma de 
emplearse y de realizar diferen-
tes actividades”, explicó Rodolfo 
Ramos Silva, subsecretario de 
Desarrollo Social.

Los expositores en su mayo-
ría eran adultos mayores quie-
nes además de mostrar como 
realizaban su trabajo vendieron 
algunas de sus creaciones.

Quienes estén interesados 
en algunos de los talleres que 
se ofrecen dentro de los centros 
comunitarios de Gobierno del 
Estado, pueden acudir a las ofi-
cinas de Desarrollo Social en el 
Parque Central para conocer las 
actividades y horarios en los que 
se realizan.  

Descubren su talento 
en talleres comunitarios

Este tipo de 
actividades 
están muy 

padres porque nos 
permiten desarrollar-
nos como personas, 
gracias a ello tengo mi 
propio negocio y sin 
descuidar a mis hijos”

Marisol Muñoz
Repostera

Una mujer vende sus productos en un centro comercial local.

claudia sánchez

Estudiantes del Colegio de Bachille-
res plantel 19 buscarán colectar du-
rante el ciclo escolar cinco toneladas 
de plástico PET, como parte de una 
campaña de preservación del medio 
ambiente. Cinthia García Jáquez y 
Fátima Sánchez, alumnas de quin-
to semestre y participantes de este 
proyecto, explicaron que durante 
todo el ciclo escolar exhortarán a sus 
compañeros para el reciclaje de este 
material.

“No necesitamos terminarnos 
el mundo para producir materias 
primas si podemos utilizar la basura 
para fabricar nuevos productos”, dijo 
Fátima.

José Beltrán, profesor del progra-
ma el Mundo de Materiales, y parte 
del comité de ecología que promue-
ve el proyecto, comentó que sobre 
todo esta campaña busca que tanto 
alumnos como el personal del Ba-
chilleres 19 sean ambientalmente 
responsables.

El PET que se recabe será pro-
cesado por una organización que se 
especializa en la disposición final de 
este material, informó la directora del 
plantel Vanessa Cháirez Arce.

“La empresa que se encargará del 
reciclado es Ecoce; se trata de una 
asociación civil sin fines de lucro, y 

que incluye varias industrias de be-
bidas y alimentos, que representa 80 
marcas de productos de aguas em-
botelladas, aguas, jugos, etc.”, dijo la 
directora.

“Mientras que los maestros bus-
carán vincular a todos los alumnos 
por medio de asignaturas afines al 
tema, química, biología, incluso em-
prendedurismo”, explicó.

Con esta actividad no buscan 
generar alguna cifra millonaria de 
dinero, de hecho se eligió el plásti-

co por su bajo costo en el mercado, 
pues el objetivo principal es generar 
una conciencia ecológica. Además 
se prestende que no solo se recolecte 
el PET generado en la escuela, sino 
también el que usan en sus casas y 
que personas fuera del plantel sean 
parte de este proyecto.

Lo que resulte de recursos duran-
te la campaña -explicó la directora- se 
usará para actividades en favor del 
medio ambiente dentro de la escuela, 
por ejemplo reforestación.

Paola Gamboa

Los ciudadanos que han tenido pro-
blemas con los requerimientos que 
envía Catastro después de la foto 
que se toma con las cámaras aéreas 
que adquirió el municipio, pueden 
solucionarlo en un solo día, indicó 
Juan Miguel Orta Vélez, tesorero 
municipal.

Desde la semana pasada los jua-
renses que han sido afectados con la 
situación pueden acudir a la direc-
ción de Catastro para verificar que 
dentro de su casa no se realizó ningu-
na ampliación.

Magna López, es una de las jua-
renses a las que le ha llegado la noti-
ficación de ampliación cuando en su 
vivienda solo se colocó una carpa, por 
lo cual acudió a la dependencia para 
mostrar fotografías de lo que se hizo 
en su casa.

“Todo salió bien, después de que 

los empleados vieron el caso me dije-
ron que a más tardar mañana estará 
listo el cambio y mi cuenta estará en 
ceros. Ellos revisaron la imagen de 
satélite que realmente confirma que 
la imagen es de una carpa y no de una 
ampliación”, dijo López.

Las demás personas que han acu-
dido a poner en orden su situación han 

pasado por el mismo proceso, debido 
a que cuando se revisa la imagen que 
tomó la cámara aérea, se verifica la que 
lleva el ciudadano y se llega a la conclu-
sión de que se debe de retirar el costo 
que se agregó.

Desde que se aplicó el nuevo pro-
ceso son cerca de 946 juarenses los 
que han acudido a la dirección de Ca-
tastro y Tesorería para reclamar debi-
do a que dentro de su vivienda no se 
ha realizado ninguna ampliación.

De las personas inconformes 700 
tenían una pequeña variación en los 
metros y 246 construyeron un tejabán 
o algo provisional, que no representa 
una ampliación, por lo cual su situa-
ción ha sido considerada.

Quienes estén pasando por la 
misma situación puede acudir a 
partir de mañana a la Dirección de 
Catastro para verificar su caso y lo-
grar que se retire el cargo que se esta 
aplicando.

En un día arreglan errores de ampliación: tesorero
Para solucionar
requerimientos

» Asista a Catastro

» Lleve fotografías de la 
supuesta obra señalada

» Oficiales comparan las 
fotos aéreas con las 
del usuario y ajustan 

sus cuentas

Recolectarán bachilleres 5 ton
de plástico para su reciclaje

Dos alumnas y uno de los maestros involucrados en la campaña muestran parte de lo juntado.
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Policiaca

CARLOS HUERTA

Una mujer fue asesinada a cu-
chilladas en las primera horas 
de mañana en el interior de la 
negociación Super Six, ubica-
da en las calles Hipocampo y 
Rémora de la colonia Rancho 
Anapra.

La mujer fue identificada 
como Tomasa de la Cruz Car-
bajal y al parecer era hermana 
del exregidor priísta César de 
la Cruz en la administración 
de Héctor Murguía.

Según informes de las 
autoridades, la mujer tenía 
pocos minutos de abrir el es-
tablecimiento cuando ingre-
saron a la tienda y el homicida 
se encargó de apuñalarla en 
varias ocasiones y en diferen-
tes el cuerpo

Tomasa de la Cruz fue 
descubierta tirada en el sue-
lo por uno de los proveedo-
res de la negociación cuan-
do entró a la tienda y fue 
quien dio aviso inmediato a 
las autoridades.

A simple vista se le podían 
observar a Tomasa de la Cruz 
más de siete heridas punzo-
penetrantes en la espalda, evi-

denciando la saña con que la 
asesinaron.

Se presume que Tomasa 
de la Cruz fue objeto de un  
asalto y se negó a entregar 
dinero o mercancía o simple-
mente fue alguien a quien ella 
conocía y no podía dejarla 
viva.

Se dijo que agentes de 
la Policía municipal reali-
zaron una redada en toda 
la colonia con la detención 
de hombres jóvenes princi-
palmente para establecer si 
alguno es el responsable.

Mientras tanto agentes 
ministeriales ya interrogan a 
varias personas con relación a 
este asesinato.

Peritos del Servicio Médi-
co Forense de la Fiscalía Ge-
neral del Estado acudieron al 
lugar para realizar los estudios 
de criminología de campo y 
levantamiento del cadáver y 
posteriormente establecer la 
causas de su muerte.

Con el asesinato de Toma-
sa de la Cruz se registra el pri-
mer crimen por cuestiones de 
género en el mes de octubre, 
en septiembre dos mujeres 
fueron asesinadas.

SALvAdOR ESpARzA GARCíA

El Paso.- Un reo que se encon-
traba internado en el Centro 
de Detención del condado de 
El Paso, fue liberado errónea-
mente el viernes por la tarde, 
según informó la oficina del 
Sheriff de la ciudad.

Según fue informado, el 
hombre identificado como 
Paul Vibert, de 40 años de 
edad y originario de Las Cru-
ces, fue detenido en 1996 bajo 
el cargo de posesión de drogas 
por lo que fue sentenciado a 
prisión y remitido a la prisión 
del condado de El Paso.

Vibert se encontraba en es-
pera de ser entregado a las autori-
dades de Nuevo México tras una 
orden de captura por violencia 
intrafamiliar, según funcionarios 
de la oficina del alguacil.

Paul Vibert fue errónea-
mente liberado de la cárcel de 
la ciudad junto a otros presos 
que el mismo viernes recupe-
raron su libertad.

Oficiales de la Policía se 
encuentran en la búsqueda de 
Vibert, en tanto que los oficia-
les del centro carcelario involu-
crados en el incidente son in-
terrogados para determinar las 
sanciones correspondientes.

CARLOS HUERTA

Agentes de la Policía munici-
pal arrestaron a dos hombres 
en poder de armas de fuego y 
casi dos toneladas de marigua-
na en un domicilio particular.

La SSPM informó de la 
detención de Francisco Javier 
Amaro Ortiz, de 22 años y Jai-
me Arreta Bustillos, de 36 en 
las calles Marqués de Sade y 
Marqués de Casa Blanca en la 
colonia Villa del Marqués.

Se informó que agentes 
municipales se encontraban 
en su recorrido de seguridad 
por dicho lugar y se percataron 
de que los tripulantes de un 
vehículo Ford Contour, color 
gris, modelo 1999, se encon-
traban ingiriendo bebidas em-
briagantes en la  vía  pública.

Según la SSPM, los agen-
tes rápidamente les marca-
ron el alto para 
realizarles una 
revisión y al 
momento de 
hacerles saber 
que estaban in-
curriendo a una 
falta adminis-
trativa, estos se 
dieron a la fuga 
iniciándose una 
persecución.

Los persiguieron por 
varias calles del sector hasta 
que se detuvieron en un do-
micilio particular, se bajaron 
portando armas de fuego e 
ingresaron a la vivienda, se-

gún se dijo.
De inmediato los agen-

tes los siguieron 
y realizaron el 
arresto de los 
dos sujetos, ase-
gurándoles en 
el interior de 
la casa decenas 
de paquetes de 
plástico forrados 
en cinta canela 
que dieron un 
peso de mil 700 

kilogramos de mariguana.
También les aseguraron 

un lanzagranadas, calibre .40, 
una sub ametralladora tipo 
Uzi, calibre 9 milímetros, 
con un cargador abastecido 

con 14 cartuchos útiles, un 
arma de fuego tipo revolver, 
una camioneta Mitsubishi, 
color gris, modelo 2004 y la 
cantidad de 200 cartuchos 
calibre 7.62x39 para fusil de 
asalto de los conocidos como 

cuerno de chivo.
Los dos detenidos fue-

ron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Públi-
co d ella Federación para su 
posterior consignación a un 
juzgado de distrito.

AdRiAnA ESqUivEL

Chihuahua.- Desde hace 
dos meses, la Defensoría 
Pública dejó de atender a 
las mujeres que han sido 
víctimas de violencia bajo el 
argumento de que el perso-
nal está en capacitación por 
los códigos Civil y Familiar, 
denunciaron Luz Estela Cas-
tro, del Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres 
(Cedehm). 

Mencionó que en las úl-
timas semanas varias muje-
res han acudido porque en 
las instancias oficiales como 
el Centro para la Prevención 
y Atención a Mujeres en Si-
tuación de Violencia (Mu-
sivi) y la Defensoría les han 
cerrado las puertas. 

Aunado a ello, denunció 
que los Centros de Justicia 
para las Mujeres de Juárez y 
Chihuahua carecen de per-
sonal capacitado y están satu-
rados por el número de vícti-

mas que diariamente llegan a 
presentar sus denuncias. 

La activista Alma Gómez 
agregó que la falta de aten-
ción adecuada ha sido una 
constante pese a que el fenó-
meno de la violencia familia 
va en aumento y afecta no 
sólo a las mujeres, sino a los 
niños y niñas que crecen en 
un ambiente hostil. 

Declaró que ha sido frus-
trante ver cómo las afectadas 
deben recorrer las instancias 
oficiales en busca de apoyo, 
mientras que el presupuesto 
y las estrategias de seguridad 
se enfocan en otros rubros y 
delitos. 

Los nuevos códigos Civil 
y Familiar entrarán en vigor 
en Chihuahua el próximo 
28 de octubre, mientras que 
en Juárez, será hasta febrero 
del próximo año, lapso en el 
que se realizará la adecua-
ción de infraestructura para 
la oralidad y la capacitación 
al personal.

Llevan pláticas de 
prevención a estu-
diantes desde prima-
ria hasta universidad

MiGUEL vARGAS

La Fiscalía reanudó con el 
ciclo escolar el programa de 
Operación Mochila en las es-
cuelas de la localidad, donde 
llevan pláticas de prevención 
a los estudiantes. 

Ayer se ofreció una de-
mostración canina por parte 
del grupo K-9 de la depen-
dencia, a los estudiantes del 
CecyTech número 22 de la 
colonia Anáhuac, que provo-
có reacciones de interés entre 
los estudiantes.

Ranulfo Galindo, respon-
sable de este operativo en el 
estado de Chihuahua, infor-
mó que el objetivo es con-
cientizar a los jóvenes estu-
diantes sobre los principales 
problemas que les pudieran 
aquejar, como los efectos del 
Bullying, violencia intrafami-

liar, violencia en el noviazgo, 
y como controlar estos facto-
res que pueden ser nocivos 
para su formación.

La revisión de mochilas 
con perros entrenados para 
detectar drogas, no es un 
acto ministerial, sino de de-
mostración y les causa inte-
rés en el curso que inicia en 
cada escuela de esta manera 
y se extiende con pláticas de 
prevención toda la semana.

Adicionalmente los alum-
nos observan como los pe-

rros son capaces de encon-
trar muestras de droga que 
se les esconde en diferentes 
partes hasta que dan con ella.

Galindo dijo que hasta 
ahora en las revisiones no se 
han encontrado droga en las 
pertenencias de los estudian-
tes y que si fuera el caso se 
canaliza a los jóvenes a pro-
gramas de atención especial 
para su superación personal.

El comandante anun-
ció que la convocatoria está 
abierta para las directivas de 

los diferentes planteles edu-
cativos que se interesen en 
este programa, por lo cual 
pueden hacer su solicitud 
ante la Fiscalía del estado en 
el eje vial Juan Gabriel.

Los temas se tratan de 
acuerdo a cada nivel educa-
tivo y se imparten desde la 
primaria hasta la universidad, 
para efectos de prevención 
de delitos, comentó el man-
do policíaco.

Matan a cuchilladas
a mujer en Anapra

Agentes investigadores en la escena del crimen.

‘Desatienden a víctimas 
de la violencia doméstica’

Liberan por error a preso en 
El Paso; indagan a oficiales
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El fugitivo.

La demostración canina para detectar drogas.

Reanudan Operación 
Mochila en escuelas

Los estudiantes en el interior del plantel durante la exposición del programa.

Decomisan casi 2 toneladas
de mariguana; arrestan a dos

Los sujetos se en-
contraban ingiriendo 
bebidas embriagan-
tes en un auto en la 
vía pública cuando 

fueron sorprendidos 
por la Policía

 Los detenidos y las evidencias localizadas en una casa de la colonia Villa del Marqués.

LO ASEGURADO

1,700 
kilos de droga

200 
cartuchos 
calibre 7.62x39

Una camioneta Mitsubishi 2004 

Un lanzagranadas calibre .40

Una subametralladora 
tipo Uzi calibre  9 milímetros, con un 
cargador abastecido con 14 cartuchos útiles

Un arma de fuego tipo revólver

REVISIONES

Grupo K-9 
de la Fiscalía

Cecytech # 22, 
de la colonia Anáhuac

PRINCIPALES TEMAS 
IMPARTIDOS

Bullying
Violencia intrafamiliar

Violencia en el noviazgo
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especial

MARISOL RODRÍGUEZ

La pasión y elegancia del espectáculo Forever 
Tango llega este 5 de octubre a Ciudad Juárez.

El teatro Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte será escenario de 
dos funciones a las 19:00 y 21:30 horas.

Creado hace 25 años por el músico argen-
tino Luis Bravo’s, este espectáculo es un refe-
rente del tango a nivel 
mundial.

“Fuimos a Ciudad 
Juárez en el 2003 con 
un gran éxito, la 
gente muy efusiva, 
estamos muy conten-
tos de volver” , 
comentó su director.

Bravo’s señaló 
que serán de 24 a 25 
números con una 
orquesta integrada 
por diez músicos, 
siete parejas de bai-
larines y la cantante 
Marcela Ríos.

En alrededor de hora y media el público dis-
frutará de la fuerza, pasión y elegancia de este 
baile que surgió a finales del siglo XIX.

“Es un grupo que ilustra a través de la músi-
ca y danza un poquito de los 250 años de historia 
de todo lo que es el tango”, afirmó.

El repertorio es variado con temas propios y 
clásicos como “La cumparsita” de Gerardo 
Matos Rodríguez; “Adiós Nonino” de Astor 
Piazzolla y “El día que me quieras” de Carlos 
Gardel.

“Forever Tango” regresa a México tras su 
cuarta temporada en Broadway en el 2013 y ser 
presenciado por más de 7 millones de personas.

De la clave para mantener el éxito en sus 25 
años mencionó, ha sido la calidad de los artistas 
pero también la honestidad con la que hacen su 
trabajo sobre el escenario.

Bravo’s también destacó la evolución del 
espectáculo, “ha ido evolucionando en todos los 
sentidos, la calidad de los artistas, la forma de 
presentación, el repertorio, la técnica, siempre 
con un camino ascendente”.

El director invitó al público a que este lunes 
tengan un lindo momento a través del arte, “los 
invito a todo mundo a darse una caricia con 
música”.

Chihuahua, Monterrey, la Ciudad de México 
y Guadalajara, son otras de las plazas que reco-
rrerá Forever Tango.

Arte en
movimiento  con 

‘Forever Tango’

QUÉ: Forever Tango
CUÁNDO: Lunes 5 de octubre
DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 7 y 9:30 p.m.
ADMISIÓN: 825 pesos, VIP y su palco; 715 
pesos, primer nivel; 495 pesos, segundo 
nivel y sus palcos; 275 pesos, tercer nivel

El director de la 
obra, Luis 

bravo’s, revela 
a NortE que 

esta muy emo-
cionado de vol-
ver a la frontera 
y presentar una 
velada de baile 

y música  
MARISOL RODRÍGUEZ

La soprano Bárbara Padilla se declaró lista para 
ofrecer una inolvidable velada el próximo 9 de 
octubre en el 42 aniversario de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

“Es un concierto que para mí es muy 
importante porque lo voy a hacer como más 
me gusta, una combinación de todo”, expresó 
en entrevista a NORTE.

Compartirá escenario con la Orquesta 
Sinfónica y el mariachi de la universidad.

Padilla adelantó que el concierto estará 
dividido en segmentos, el primero dedicado a 
la ópera, “es ópera que sé que a la gente le va a 
gustar, son piezas muy conocidas”.

El segundo contendrá temas de su álbum 
homónimo, el cual fusiona la ópera con música 
clásica y un toque de pop contemporáneo.

Dicho material fue grabado en los legenda-
rios estudios Abbey Road en Londres y Capitol 
Studios en Los Ángeles.

“Lo grabamos en gran parte con la 
Orquesta Sinfónica de Londres y tiene arreglos 
del maestro Jorge Calandrelli, ganador de 
Grammys”, comentó.

De la respuesta que ha tenido esta produc-
ción dijo emocionada, “ha sido preciosa, las 
cosas que me escriben en Facebook, en 

YouTube… ese disco es una combinación 
exacta de la música pop con la clásica, cantada 
de manera operística”.

El disco contiene letras como “Fuerte”, “Tu 
Sei”, “Time to Say Goodbye”, “Alfonsina y el 
mar”, “You Were Made for Me” y “A Time for 
Us”, entre otras.

El tercer segmento del concierto será en 
honor a Juan Gabriel, el Divo de Juárez, con 
quien recientemente se presentó en la capital 
del estado para el Grito de Independencia.

Padilla también lo ha acompañado en su 
gira “Noa Noa 2015” por México y en este con-
cierto interpretará el tema que éste le compu-
so: “No tengas miedo”.

“Ha sido una aventura hacer estos concier-
tos, estas giras con Juan Gabriel”, mencionó.

En la parte final del concierto Padilla canta-
rá al lado del mariachi Canto a mi Tierra.

Sobre el trabajo que le espera en la recta 
final del año la cantante comentó que tiene 
varias presentaciones dentro y fuera del país.

“La recta final del año pinta muy ocupada y 

muy divertida también, nosotros los cantantes 
tenemos, yo creo, el mejor trabajo del mundo”, 
expresó.

Y por último, envió un mensaje a los jua-
renses “ya los quiero ver, espero que vayan a 
celebrar junto conmigo el aniversario de la uni-
versidad con música muy bonita, mexicana y 
del mundo”.

De festejo
con  los universitarios

La cantante bárbara Padilla se declara lista para 
actuar y platica a NortE que ofrecerá música para todos 

los gustos en el recital del 42 aniversario de la uAcJ, 
que se realizará el próximo 9 de octubre

QUÉ: 42 aniversario de la UACJ con la 
soprano Bárbara Padilla, acompañada 
de la orquesta sinfónica y mariachi
CUÁNDO: Viernes 9 de octubre
DÓNDE: Estacionamiento del Instituto 
de Ciencias Biomédicas (ICB), ubicado 
en Plutarco Elías Calles y Hermanos 
Escobar
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Toda una vida
detrás del micrófono

JOsé HéctOr NOrIeGa sáNcHez

3D3D

Destacan 
fronterizos
en la ópera
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AgenciA RefoRmA

México.- La delgada figura que ahora 
presume Sofía Castro es solo el resul-
tado de crecer.

Así lo aseguró la joven durante la 
presentación de la telenovela “Pasión 
y poder”, evento al que acudió para 
apoyar a su padre, el productor José 
Alberto “El güero” Castro.

“Creo que crecí, me hice un poco 
más señorita, como me dice mi papá”, 
comentó la hija mayor de Angélica 
Rivera, primera dama de México. 

Aunque dijo desconocer cuán-
tos kilos ha bajado en los últimos 
meses, Sofía descartó que se haya 
sometido a un estricto régimen 
alimenticio.

“Estoy muy bien, soy superdisci-
plinada. La verdad, los fines de sema-
na como de todo porque también se 
vale, pero entre semana sí trato de cui-
darme mucho. Lo único que hago es 
comer bien y hacer ejercicio, cuidar-
me y, sobre todo, quererme mucho”, 
sostuvo.

A un mes de cumplir 19 años, tam-
bién negó haberse practicado alguna 
cirugía estética, aunque no está en con-
tra de estos procedimientos.

“No me he hecho nada, simple-
mente crecí. Cuando empecé (en el 
medio artístico) tenía 14 años; 
entonces, entre la adolescencia y la 
juventud, cuatro años son abisma-

les”, consideró.
En el plano profesional, la actriz 

comentó que ya evalúa proyectos 
para regresar a las telenovelas el 
próximo año.

“Se agradece que la gente te quiera 
y pida mucho que esté en la pantalla 
chica otra vez. Eso es lo que te motiva, 
el que la gente reconozca y extrañe tu 
trabajo”, concluyó.

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Un fan interrumpió el 
debut en Brodway de Keira 
Knightley durante la función en 
“Thérèse Raquin” la noche del jue-
ves en Nueva York.

El hombre no identificado se 
levantó de su butaca al momento 
que se alzó el telón de la puesta en 
escena, y le gritó a la pareja de James 
Righton que la amaba y quería 
casarse con ella, no sin antes lanzar-
le un ramo de flores al escenario.

La actriz, quien comparte crédi-
tos al lado de Judith Light, ignoró 
los comentarios, y rápidamente los 
elementos de seguridad retiraron al 
sujeto, informó Dayli Mail.

Tras el incidente bochornoso, el 
Roundabout Theatre Company 
envió un comunicado, en el cual pro-
metió que se van a evitar situaciones 
similares en funciones posteriores.

La obra narra cómo Teresa, 

quien es obligada a casarse con su 
primo, siente atracción por un 
alguien más con el que comienza 

una relación y la orillan a cometer 
un crimen que posteriormente la 
llenan de remordimientos.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La cantante Rita 
Ora y Travis Barker, baterista de 
Blink-182, mantienen una rela-
ción desde hace algunas sema-
nas, informó el representante 
del músico.

La intérprete de “How We 
Do” conoció al integrante de la 
banta estadounidense en un 
evento de basquetbol hace algu-
nas semanas en Los Ángeles, en 
el cual Barker presentó su nuevo 
tema, “100”, y Rita se encargó 
de presentar a los jugadores que 
participaron en la disputa.

Por medio de sus cuentas de 
Twitter, la ahora pareja se man-
daba mensajes sospechosos que 
daban a entender que eran más 
que amigos.

El baterista fue pareja de la 
luchadora profesional Arianny 
Celeste, luego de su separación 

con su ex esposa Shanna 
Moakler. Por su parte Calvin 
Harris y Rob Kardashian fue-
ron parejas de Ora, compartió 
E! News.

Confirman noviazgo 
de Ora y Barker Luce Sofía caStro 

nueva figura
‘Creo que 

crecí, me hice un 
poco más señorita, 
como me dice mi 
papá’, comentó 
la hija Angélica 

Rivera

Interrumpe 
fan a Knightley 

en función

Escena de la obra 'Thérèse Raquin'.
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Uriel Ornelas 

Pese a que la actividad operística ha dis-
minuido en los últimos años, Ciudad 
Juárez cuenta con jóvenes intérpretes 
que comienzan a dejar huella en la esce-
na local.

Tal es el caso de Ilse Viridiana 
Durón Estrada y Andrés Aníbal 
Acevedo Purón, quienes lograron una 
beca de El Consejo para la Cultura y las 
Artes de Nuevo León (Conarte).

Esta ayuda consiste en una 
Residencia en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León y culminará en una gira de 
conciertos por varias ciudades de los 

estados de 
Nuevo León, 
Tamaulipas, 
D u r a n g o , 
Coahuila y 
Chihuahua.  

La ópera, 
es un género 
musical tea-
tral en el que 
una escena es 
armonizada y 
con acompa-
ñamiento ins-
trumental.

Tras haber 
concursado 
con 18 expo-
nentes del 
genero musi-
cal ,  Ilse y 
Aníbal fueron 
selecc iona-
dos, junto a 
otro cantante 

de la ciudad de Chihuahua.
Ilse logró su lugar interpretando la 

Aria “O Quante Volte”, de la ópera I 
Capuletti e I Montechi, Aníbal interpre-
tó “Una furtiva lágrima”, de la ópera “El 
elíxir de amor”. 

Antes de partir a Monterrey, ambos 
platicaron para NORTE sobre su expe-
riencia y nos contaron como fueron sus 
inicios.

Ilse comenta que toda su vida la ha 
enfocado a la música hasta que conoció 
esta técnica de interpretación.

“La verdad es que antes de entrar a 
la licenciatura, nunca había cantado 
ópera, ni por la cabeza me pasaba, hasta 
que comencé a hacer producciones 
operísticas con el maestro Carlos García 
y conocí más de la música y técnica y es 
algo que me ha gustado mucho”, 
comenta Durón Estrada.

Ilse Viridiana, una soprano que hace 
poco ingresó a la compañía de ópera 
Fidelio, el año pasado participó en dos 
producciones, teniendo su papel más 
importante en la historia de amor en 
tres actos de Henry Purcell, “Dido y 
Eneas”, teniendo el papel de Dido, la 
reina de Cartago que se enamora del 
héroe troyano Eneas.

También participó con el papel de 
Dina en la producción “El elíxir del 
amor” en el teatro Gracia Pasquel, el 
pasado 7, 8 y 9 de agosto.

Aníbal, por su parte también es gra-
duado de la Licenciatura en Música en 
la UACJ, ha tenido la oportunidad de 
trabajar en alrededor de 18 produccio-
nes, ya sea como solista o parte del coro, 
también bajo la batuta del maestro 
Carlos García. 

Además participa activamente en 
labores relacionadas con la música, 
tanto en orquestas como en progra-
mas sociales, también participó junto 
a Ilse en la ópera cómica en dos 
actos   “El elixir del Amor”, donde 
tuvo el papel protagónico y represen-
tó su papel más amplio en lo que va 
de su carrera. 
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Jóvenes juaren-
ses consiguen 

beca de El 
Consejo para la 

Cultura y las 
Artes de Nuevo 
León (Conarte) 
y antes de par-

tir a tierras 
regias hablan 

con NORTE 
sobre su nueva 
aventura que 
los llevará de 
gira por varias 

ciudades 

Destacan 
fronterizos 
en la ópera

MarisOl rODrÍGUeZ

Con 80 años de edad, 53 
de ellos dedicados a la 
radio, son cientos de 
anécdotas las que atesora 

don José Héctor Noriega Sánchez.
El llamado “Barón de la radio”, 

compartió en entrevista a NORTE 
alguna de esas preciadas memorias, 
desde sus inicios hasta su retiro el 
pasado 14 de junio.

Don José nació en Santa Bárbara, 
Chihuahua en 1935 y llegó a Ciudad 
Juárez entre 1942 y 1943.

“Cuando llegamos empecé a oír 
las radiodifusoras y decía qué bonito 
estar trasmitiendo de una parte y 
mandar música y saludos al público“, 
comentó.

Fue así como nació su historia de 
amor con la radio, siendo la voz de 
don José Muñoz en la XLO la prime-
ra que lo cautivó. Y es que, lo consi-
deraba un locutor muy conocedor 
del ambiente y quería ser como él.

“Los domingos en lugar de irme 
a bailar a mis 16, 17 años, me iba y 
me metía a la cabina de la XLO”, 
recordó.

Aquel era un mundo de discos 
desde chinos hasta mexicanos con 
música de Yucatán y Oaxaca, entre 
otros.

Antes de entrar a la radio don 
José trabajaba en un banco, donde 
confesó se ponía a practicar en vez 
de revisar los recibos de los clientes.

Sus primeras practicas fueron en 
la XEYC, conocida como La voz de 
Juárez y después viajó a la Ciudad de 
México a sacar su licencia.

Después se fue a trabajar a la 
XEWR como continuista y más 
tarde lo llamaron de la XEJ, donde 
estaba Manuel Tenorio Franco.

“Me dijo que había una plaza 
vacante con el señor Pedro Meneses, 
con miedo y todo me voy y el 13 de 
noviembre de 1962 ingreso a la plan-
ta de locutores”, mencionó.

Fue ahí donde comenzó a escri-
bir sus “norigramas”, una especie de 
versos que comenzaban elevando a 
la persona y al final decía algo chusco 
de ellos.

Son cientos los que escribió 
que dijo, “hice muchos, ya perdí la 
cuenta”.

Entre ellos, le escribió a Marcela 
Rubiales y al propio don José 
Muñoz.

“Los optimistas” con Enrique 
Varela Sigala y “Encuesta cinema-
tográfica”, fueron sus primeros 
programas.

“Después de Don Pedro 
Meneses vinieron los señores Pereda 

con la XEJ Radio Mexicana, empe-
zamos un jueves santo de 1975”, 
recordó.

Denominado como un hom-
bre sencillo, en su trayectoria don 
José entrevistó a decenas de políti-
cos y artistas, entre ellos Joaquín 
Cordero, José José, el Charro 
Avitia y Capulina.

Otros de los programas que tuvo 
fueron “Parece que fue ayer” como 
recuerdo a don Jesús Soltero Lozoya 
con canciones de antaño.

Así como, “Las mujeres del 
barón, él las viste y las perfuma”, 
dedicado a las cantantes nuevas y 
viejitas.

Del apodo “el barón de la radio” 
comentó que fue don Ricardo de la 
Fuente, un panista e interventor, 
quien lo nombró así.

“Le fui a pedir permiso para tra-
bajar en radio, iba de corbata por el 
banco, llegué a la XEP y me puse una 
capa que estaba colgada como de 
vampiro y me ve el señor ‘oiga usted 
es un barón de la radio‘, él me bauti-
zó”, recordó.

En televisión también tuvo un 
paso importante con programas 
como “Serenata del 5”, “En su casa y 
en la mía muebles de la economía” y 
“Lluvia de estrellas del Malibú”.

También participó en la película 

“Germán” dedicada a Tin Tan, en la 
que le tocó interpretar al capitán del 
barco de la ilusión.

Su última estación en la radio fue 
Pancho 970, donde se despidió el 
pasado mes de junio, “me hablan a la 
casa y me preguntan ‘¿porqué se 
fue?’, les digo porque ya tengo 80 
años”.

Y es que, ahora su prioridad es 
disfrutar a su familia, integrada por 
su esposa Irma, sus hijos Héctor, 
Carlos e Irma y sus cinco nietos.

Por último, don José envió un 
consejo a las futuras generaciones de 
locutores, “dediquen todo su tiempo 
a lo que les gusta”.

EL LLAmADO ‘BARóN DE LA RADiO’, COmpARTE CON NORTE COmO iNiCió 
su CARRERA y ALguNAs ANéCDOTAs DE sus 53 AñOs COmO COmuNiCADOR

En sus inicios en la 
radio en la XEJ. El locutor con 

José José.

Con Gaspar Henaine Capulina.

El presentador con Eulalio González Piporro. Entrevistando a Joaquin Cordero.

Lea 
más en

José Héctor 
Noriega sáNcHez

Toda una vida deTrás
del micrófono

Ilse Durón y Andrés Acevedo.
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vertical

1. Jugo venenoso de la 
yuca amarga. 
5. Región de la Indochina 
Oriental. 
9. Hijo de Adán y Eva. 
10. Traje de mujer en la 
India. 
11. Fantasma con que se 
asusta a los niños. 
13. Breve aparición. 
15. Prefijo. 
17. Ave trepadora de 
México. 
19. Vasija pequeña con asa. 
20. Isla del mar Egeo. 
21. Río de España. 

22. Terminación verbal. 
23. Sustancia que 
sobrenada en la leche en 
reposo. 
24. Envoltura de algunas 
semillas. 
27. Hijo de Jacob (Biblia). 
28. Todo lo que es o existe. 
29. Raíz de la oca del Perú. 
31. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
34. Grupo humano 
identificado por su unidad 
política. 
37. Fecha de una carta. 
38. Lengua provenzal. 

40. Muy distraída. 
41. Pronombre 
demostrativo. 
42. División 
administrativa de Grecia. 
44. Río de Europa. 
45. Negación. 
46. Castigo. 
49. Apócope de nada. 
50. Griterío, vocerío. 
51. Anestésico. 
53. Dioses bienhechores 
de la mitología 
escandinava. 
54. Batracio. 

1. Ahora. 
2. Manto que llevan los 
beduinos. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Mazorca de maíz 
tierno. 
5. Bastante. 
6. Ninguna cosa. 
7. Altar. 
8. Nota musical. 
11. Asiento de la 
columna. 
12. Confundir en uno. 
14. Liebre de Patagonia. 
15. Brinco que da el 
caballo. 
16. Río de Alemania. 
18. Que no está 
permitido por la ley. 
20. Tela de lana muy 
fina. 
23. Barco. 
25. Tela fuerte que sirve 
para hacer velas. 

26. Pronombre 
personal. 
30. Preposición latina. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Llano sin estorbo 
alguno. 
33. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
35. Dios de la mitología 
escandinava. 
36. Saludable.
39. Unir por medio de 
una aguja. 
42. Signo tipográfico de 
corrección. 
43. Letra (PI). 
46. Pronombre 
personal. 
47. Población del 
Paraguay. 
48. Arbusto 
papilionáceo de Asia. 
50. Símbolo del tantalio. 
52. Símbolo del radio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Camarero, ¡Esta sopa tiene 
gusto a insecticida! 
-Bueno, ¿entonces, cómo le 
hacemos? ¡Si cuando encuentra 
moscas también se queja!

• Papá, papá, ¿sabes dónde están 

los Pirineos? 
-Pregúntale a tu madre que es la 
que lo guarda todo.

• Oiga, ¿antes no habían unos 
cuernos detrás de la barra? 
¡No, antes había aquí un espejo!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADORNAR 

AFECTO 

AGRADECER 

ALEGRIA 

AMISTAD 

AMOR 

CARTA 

CELEBRAR 

DAR 

DETALLE 

ENVOLVER 

ESPECIAL 

FECHA 

FISICO 

GESTO 

GRATITUD 

LAZO 

MANIFESTACION 

NAVIDAD 

OBSEQUIO 

PAPEL 

PAREJA 

RECIBIR 

SENTIMIENTO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
¿Arrepentirte? Solo de algo 
que no hayas hecho. Las res-
ponsabilidades y consecuen-
cias que tengas que asumir 
serán el pago por haber apren-
dido de los errores cometidos.
TAURO 
Debido a problemas persona-
les, tendrás un montón de 
tareas por hacer y eso te 
supondrá tener que quedarte a 
comer en la oficina. No te hará 
ninguna gracia.
GÉMINIS 
Estás venciendo, poco a poco, 
cada meta que te planteas, la 
alcanzas. No dejes que un 
lunes con cara de pocos ami-
gos te arruine tu camino.
CÁNCER 
Aunque la vida te plantee 
muchos reveses, no te dejes 
tirar por ellos. Sé fuerte y 
demuéstrale al destino que 
estás preparado para cualquier 
problema al que tengas que 
enfrentarte.
LEO 
No te dejes llevar por las apa-
riencias, rompe con tus prejui-
cios e intenta hacerte amigo de 
cualquiera que te requiera 
como amistad, te vendrá genial 
ampliar tus círculos.
VIRGO 
No te apures tanto hoy, no eres 
la única persona con necesida-
des en el mundo, todos tienen 
problemas y asuntos por resol-

ver. No seas egocéntrico hoy.
LIBRA  
Tendrás que aceptar sin opo-
ner resistencia lo que el destino 
te tiene preparado: es mucho 
mejor de lo que crees, solo tie-
nes que dejarte llevar.
ESCORPIÓN       
Por fin la vida parece sonreírte, 
comienzas hoy una etapa posi-
tiva, llena de grandes momen-
tos fruto de la buena elección 
de amigos que has hecho.
SAGITARIO
No es buen día, no sabes cómo 
encauzar la semana y no tienes 
tiempo de agenda y de ponerte 
a organizar. Deberías sacar 
tiempo de cualquier actividad 
para poder poner orden en tu 
vida.
CAPRICORNIO      
Es el momento de plantearte de 
forma concienzuda tu relación. 
Parece que la nueva etapa ini-
ciada no va tan bien como 
esperabas y te agobias pasan-
do tanto tiempo juntos. 
ACUARIO 
Hoy habra una gran sonrisa en 
tu cara. Eres la alegría del 
mundo que te rodea ya que 
eres la única persona que se 
toma con optimismo la vida.
PISCIS    
Tu cuerpo está dando bajas 
señales de vida, lo has mal 
usado este fin de semana y 
ahora te ruega deporte, vida 
sana y descanso a nivel macro.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

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

Everest (PG-13) 9:35 3:40 6:45
Sicario (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:50

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

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

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

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

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

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

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

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

>SAN LORENZO
Misión Rescate (Doblada) (B) 
11:10 1:00 1:50 1:55 3:45 3:50 5:10 5:40 
5:40 6:40 7:25 7:55 8:10 9:50 10:10 10:15
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 12:20 3:10 6:00 8:55
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 
11:40 1:50 3:45 5:40 7:55 10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:25 11:30 12:05 12:30 12:50 1:25 1:30 2:00 2:40 
2:50 3:25 3:30 4:20 4:40 5:25 6:20 6:50 8:20 10:20
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 5:30 7:40 9:40
Sin Escape (Doblada) (B15) 4:507:00 9:10
Everest (Doblada) (B) 4:50 7:00 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 9:30 p.m.

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

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

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

Basada en el cuento popular “El cortador de 
bambú” la película “La leyenda de la princesa 
Kaguya” se proyecta hoy en el 35 Foro 
Internacional de la Cineteca Nacional.

Las proyecciones son en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte a las 17:00 y 20:00 horas.

La cinta japonesa fue dirigida por 
Isao Takahata en el 2013 y escrita 
en conjunto con Riko Sakaguchi.

Nominada al Oscar 2015 por 
Mejor largometraje animado, se 
desarrolla en el Japón feudal, 
donde un viejo cortador de bam-
búes es testigo de un milagro.

Una minúscula princesa aparece 
en el tallo de un bambú y es adoptada 
por éste y su esposa.

Con las maravillas de oro que el bosque 
le otorga, los ancianos deciden convertirla en una 
mujer de la realeza, quien es pretendida por 

muchos hombres.
“La princesa Kaguya” es el filme más 

reciente y preciosista de Takahata, quien 
reapropia antiguas ilustraciones sobre los 
cuentos populares del lejano Oriente.

La película fue ganadora al Mejor lar-
gometraje animado en los Premios de 

Cine de Asia Pacífico y del premio 
del público en el Fantastic Fest de 
Austin, Texas.

QUÉ: 35 Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional con “La leyenda de 

la princesa Kaguya”
CUÁNdO: Hoy 4 de octubre

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

fUNCIONES: 5 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: A (para toda la familia)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘La leyenda de la 
princesa Kaguya’ 

se proyecta hoy en 
dos funciones

hoy
ProgramaCión

La Leyenda de La princesa Kaguya

se animan 
en la CineteCa

AgenciA RefoRmA

México.- Camila Sodi y Belinda protagonizarán 
“Plan V”, una película juvenil sobre tres amigas 
que, tras debatir con quién deben perder su vir-
ginidad, deciden que lo harán con un joven sin 
experiencia sexual.

Así lo confirmó la actriz Aurora Papile, 
quien debutará como productora con este 
filme, el cual comenzará su rodaje en marzo y 
que tentativamente será estrenado a finales de 
2016. 

“Camila es mi mejor amiga, tengo una rela-
ción con ella de toda la vida, y las dos (Camila y 
Belinda) están conscientes de que quieren 
hacer carrera en el cine. Entonces, están con 
todas las ganas, aunque saben que no se paga 
bien en el cine y que es otro ritmo de trabajo”, 
dijo Papile. 

Belinda y Camila Sodi juntas en película
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AgenciA RefoRmA

México.- Aracely Arámbula 
encontró nuevamente el amor, 
pero ahora en un hombre ajeno 
al ambiente artístico  y del que 
prefiere reservarse la identidad.

“Estoy enamorada de un 
hombre maravilloso. No diré de 
quién, quizá más adelante”, 
señaló la actriz.

Durante la apertura de CBI 
Medical Spa Interlomas, segun-
da clínica estética de la actriz y 
su hermano Leonardo, indicó 
que disfruta mucho que su pare-
ja no sea celebridad, aunque 
salir con alguien de su mismo 
ámbito tiene sus ventajas.

“A mí me gusta vivir y probar 

diferentes momentos, y creo que 
cuando estás con una pareja del 
medio, te entiende muy bien. 

“Cuando estás con alguien 
que no lo es, podría ser que no, 
pero si es muy inteligente, como 
es el caso, sí”, expresó la ex de 
Luis Miguel y Sebastián Rulli.

“La Chule” dijo estar plena 
en todos los aspectos de su vida, 
sobre todo en lo familiar, al lado 
de Miguel y Daniel, sus hijos de 
8 y 7 años, respectivamente.

Y aunque no los ve desde el 
domingo, debido a que salió de 
gira con la obra “¿Por qué los 
hombres aman a las cabronas?”, 
aseguró que les enseña las cosas 
más importantes de la vida, 
como ayudar a los demás.

AgenciA RefoRmA

México.- Ahora que Jorge Salinas 
y Elizabeth Álvarez saben que sus 
mellizos serán niño y niña, el 
actor desea que el varón lleve un 
nombre fuerte.

“Tengo en mente muchos 
nombres hermosos de nuestra 
Revolución, quiero para mi hijo 
un nombre varonil. Leopoldo 
me gusta mucho, Doroteo sería 
un buen nombre y Eulalio me 
encanta también”, comentó.

Aunque no quiso revelar 
cómo llamarán a la niña, adelantó 
que es muy dulce pero a la vez 
valiente, y que representa a la 
mujer mexicana.

“Es la princesa, así que todo 
tiene que ser dulzura. A mi hija 
quiero darle un nombre de fuer-
za, de valentía, de empuje, de lo 
que es una mujer mexicana, que 
tiene garra. La mujer es quien 
sostiene a una familia, la que 
impulsa a un marido cuado 
estam o s  d e  c apa  c a í da . 
Entonces, ese nombre sí lo 
tengo bien pensado, y en ese 
aspecto Elizabeth y yo no tene-
mos problema”, añadió el actor.

El productor Reynaldo López desmiente el rumor de que 
el conductor de TV Azteca se integre al nuevo proyecto  

Fernando del Solar 
no estará en ‘Hoy’

el UniveRsAl
 

México.- Luego de que se dijera que 
Fernando del Solar sería uno de los 
conductores de la nueva temporada del 
matutino “Hoy”, al fin se aclara todo y 
no, él no está invitado a la fiesta. 

Así lo reveló, Reynaldo López, 
quien en enero de 2016 iniciará como 
productor del programa de televisión, 
“Fernando no estará en el equipo”. 
Hace unos días trascendió que 
Galilea Montijo, Andrea Legarreta, 
Raúl Araiza y Javier Poza integrarían 
el grupo de comentaristas en el 
matutino del Canal de las Estrellas; 
sin embargo, López prefiere no con-
firmar las versiones. 

“En breve tendré reuniones con los 

posibles conductores y ya después 
podré anunciarlo a los medios de 
comunicación para que estén al tanto 
de este proyecto. Evidentemente, me 
quedaré con algunos que están a cua-
dro ahora, pero con otros no”, explicó 
en entrevista. 

Desde la semana pasada, Reynaldo 
López, quien ha sido productor de los 
programas de comedia “La parodia” 
(2002) y “El privilegio de mandar” 
(2005), entre otros, trabaja con su 
equipo para dar forma a su estrategia 
televisiva. 

Será el 4 de enero de 2016 cuando 
el matutino, que suma 17 años al aire, 
arranque su nuevo ciclo de lunes a vier-
nes a partir de las 9:00 horas por el 
Canal de las Estrellas.

Presume Aracely Arámbula 
novio inteligente

Dará Jorge Salinas nombres 
fuertes a bebés
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AgenciAs
 
Miami.- Scott Disick  y su 
supuesta novia  Lindsay 
Vrckovnik han sido captados 
por segunda ocasión vacacio-
nando en las playas de Miami, 
según reporta TMZ.

La pareja se paseaba por 
los pasillos y la terraza del 
hotel Setai muy sonrientes y 
se dice que durante su estan-
cia en la playa se les notó cari-
ñosos. La modelo es 14 años 
menor que el Lord, pero la 
edad no ha impedido que el 
romance se detenga sino 
todo lo contrario. 

De acuerdo al portal ET 
O n l i n e ,   L i n d s a y 
Vrckovnik  es  una modelo y 
artista de 18 años, que ha logra-
do conquistar el corazón del ex 
de Kourtney Kardashian. 

Los nuevos novios fueron 
vistos por primera vez en una 
salida nocturna en Nueva York 
el pasado miércoles, comen-

zando su date en un bar de East 
Village alrededor de las 10:00 
de la noche y, horas más tarde, 
específicamente a las 6:00 de la 
mañana del día siguiente, ter-
minaron en el  hotel 
de Scott, según informa dicho 
portal. 

Kourtney Kardashian y 
Scott Disick son padres de 
Mason, Penelope y Reign. En 
julio, Kourtney rompió su 
noviazgo con Scott tras nueve 
años de relación después de 
verlo con su ex-novia Chloe 
Bartoli en el Sur de Francia.

AgenciAs
 

Londres.- El espíritu humani-
tario siempre ha estado pre-
sente en William, quien here-
dó de su madre, la  princesa 
Diana, el servicio hacia las 
demás personas. Y con el res-
cate de una pequeña niña 
queda más que comprobado.

Según la BBC,  Leighton 
Buzzard iba caminando por la 
calle en Bedfordshire, 

Inglaterra, junto a una amiga 
cuando ambas quedaron atra-
padas en medio de un cho-
que. Las dos fueron atropella-
das por uno de los coches invo-
lucrados, pero fue Leighton 
quien resultó más lesionada.

Tras el accidente, la ayuda 
no tardó en llegar y fue el prínci-
pe William y un equipo de res-
cate quienes aparecieron a 
bordo de una East Anglian Air 
Ambulance  para brindarle 

ayuda. El esposo de Kate 
Middleton fue quien dio pri-
meros auxilios a la pequeña, 
además de pilotear la aeronave.

Al final, las dos niñas fue-
ron trasladadas a un hospital 
cercano, donde hasta el 
momento  Leighton se 
encuentra en estado delicado 
tras sufrir fractura de cadera y 
piernas, mientras que su ami-
guita sólo presenta heridas 
superficiales.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La muerte de la 
expareja de Jim Carrey, 
Cathriona White, podría traerle 
conflictos judiciales al actor, 
pues descubrieron unas pasti-
llas en el domicilio de la joven 
prescritas a su nombre.

Bajo un alias, se presume 
que al histrión le facilitaron 
ambien, percocet y proprano-

lol, drogas que fueron encon-
tradas al lado del cadáver de la 
joven de 23 años, y las cuales, 
las autoridades apuntan que 
fue lo que ocasionó su muerte, 
informó TMZ. Hasta el 
momento, los responsables 
que llevan el caso deben deter-
minar si la mujer tomó esos 
medicamentos por su propia 
cuenta o el protagonista de “La 
mascara” se los proporcionó.

AgenciA RefoRmA

México.- Una década des-
pués de haber lanzado su 
último disco, Will Smith 
vuelve a la música, ahora 
como invitado del grupo 
colombiano Bomba Estéreo.

El actor y rapero se deci-
dió a grabar unas rimas en 
español e inglés para el 
remix de “Fiesta”, sencillo 
que Bomba Estéreo lanzó en 
formato original hace unos 
meses y que ayer estrenó 
con la nueva versión.

Simón Mejía, miembro 
de la banda que fusiona rit-
mos latinos y electrónica, 
declaró para Rolling Stone 
que Smith, a quien conocie-
ron el año pasado cuando 
éste visitó su país, se ofreció 
a colaborar porque le gustó 
el sonido de la banda: “La 
oportunidad de trabajar con 
Will Smith va más allá de 
todo lo que hemos soñado. 
No ha sido una colabora-

ción tradicional, ha sido 
magia”, afirmó Mejía.

Smith y Bomba Estéreo 
grabaron el video del remix 
de “Fiesta” en Los Ángeles. 
La banda publicó reciente-

mente una foto junto al 
actor para felicitarlo por su 
cumpleaños 47 y éste hizo lo 
propio felicitándolos por su 
n o m i n a c i ó n  a l  L at i n 
Grammy.

Scott Disick estrena 
novia de 18 años

El ex de Kourtney Kardashian se pasea 
por las playas de Miami con Lindsay Vrckovnik 

Príncipe William rescata a niña
de accidente automovilístico

Trae conflictos a Carrey 
muerte de exnovia Rapea Will Smith en español

El actor junto con el grupo Bomba Estéreo.



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 4 de octubre de 2015 /  magazine-7Gente

La cantante habla sobre su decisión de ser fotografiada 
de esta manera y sobre sus trastornos de alimentación

AgenciAs
 

Los Ángeles.- Hace rato que 
Demi Lovato ha declarado 
estar muy segura de su cuer-
po, pero al parecer la actriz y 
cantante no quiere dejarlo 
solo en palabras, sino que 
quiso llevarlo a los hechos 
posando completamente des-
nuda y sin maquillaje.

Mediante un video graba-
do mientras posaba desnuda y 
sin maquillaje para el fotógrafo  
Patrick Ecclesine, producción 
que saldrá en Vanity Fair, la can-
tante habla sobre su decisión de 
ser fotografiada de esta manera 
y abre su corazón para tocar 
temas como sus trastornos de 
alimentación.

“Pensé que había algo 
increíble sobre la idea de que 
sea sin maquillaje, sin ropa y 
sin retoque, nunca hubiera 

pensado que llegaría en mi 
vida el momento en donde 
pudiera sentirme cómoda 
haciendo eso. Es el empode-
ramiento y se nota, se puede 

llegar a un lugar donde se 
pueden superar los obstácu-
los de problemas de imagen 
corporal y puedes sentirte 
cómodo y confiado en tu 

misma piel”, confesó.
Definitivamente, Lovato 

quiere mostrar una imagen 
mucho más madura y calmada, 
y vaya que lo está logrando.

Demi Lovato se muestra 
al desnudo para Vanity Fair

AgenciAs

Los Ángeles.- Luego de su 
exitoso concierto en el 
Auditorio Nacional de la 
C i u d a d  d e  Mé x i c o, 
Paulina Rubio  ha tenido 
unos días bastantes movi-
mos en los que se ha 
encontrado con varios 
medios de comunicación.

La chica dorada, hoy con-
vertida en una furiosa pelirro-
ja,  confundió a la tenis-
ta Serena William con la can-
tante Selena Gómez cuando 

se le cuestionó sobre con qué 
artista le gustaría realizar una 
colaboración.

Según publicó mexicano 
el diario El Universal, todos 
los presentes soltaron una 
gran carcajada debido al 
notable error, situación que 
La Chica Dorada también 
tomó por el lado del humor.

Por lo pronto, Paulina 
Rubio sigue planeando el 
lanzamiento de su nuevo 
disco, que se espera llegue a 
las manos de sus seguidores 
en el 2016.

Paulina Rubio confunde a Selena 
Gómez con Serena Williams
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Alistan 
conferencia 

‘El café 
de tu vida’

MARISOL RODRÍGUEZ

Con un mensaje de reflexión sobre lo 
que verdaderamente importa en la vida, 
el próximo 8 de octubre se celebra la con-
ferencia “El café de tu vida”.

José Rosario García, presidente de 
Dale Carnegie en San Antonio y 
Chihuahua, la impartirá a las 19:00  horas 
en el teatro Manuel Talamás Camandari 
del Seminario Conciliar.

La conferencia cuestiona cuál es el 
café de la vida de cada persona.

Al mismo tiempo, aborda puntos 
como pretextos o resultados, planeación 
del éxito, sus 
barreras, la ley 
de atracción y 
síntomas del 
fracaso.

Su principal 
objetivo es que 
los asistentes 
r e f l e x i o n e n 
sobre lo que 
verdaderamen-
te importa en la 
vida y se den 
cuenta que en 
ocasiones o casi 
siempre se des-
cuida.

José Rosario 
García es ins-
tructor certificado en 37 diferentes pro-
gramas de Dale Carnegie.

Cuenta con 20 años de experiencia 
como experto consultor de negocios; 
más de 50 mil personas entrenadas y 250 
conferencias impartidas en Estados 
Unidos, México, Centro y Sudamérica.

“El café de tu vida” es una conferen-
cia con causa, ya que con lo recaudado 
se apoyará a la organización CEIAC 
Juárez, la cual trabaja con niños y jóve-
nes invidentes.

Dicha asociación los ayuda a fortale-
cer sus habilidades para que puedan 
tener una mejor calidad de vida.

QUÉ: Conferencia “El café de tu vida” con 
José Rosario García, presidente de Dale 
Carnegie en San Antonio, Texas y Chihuahua
CUÁNDO: Jueves 8 de octubre
DÓNDE: Teatro Manuel Talamás Camandari 
del Seminario Conciliar (Pedro Rosales de 
León #7860)
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos
* Los boletos se pueden adquirir en las ofici-
nas de La Rodadora.

José Rosario 
García, presidente 
de Dale Carnegie 
en San Antonio y 

Chihuahua, será el 
encargado de 

impartir la plática, 
en el teatro 

Manuel Talamás 
Camandari del 

Seminario Conciliar

Está DavE Gahan 
en paz y realizado

AGEncIA REfORMA

México.- Para alguien apodado “El 
Gato” por las muchas vidas que 
“quemó” entre excesos y drogas, hoy 
es un triunfo dormir en calma junto con 
su mujer, crear música sin parar y tener 
en el chocolate oscuro y en la pizza neo-
yorquina sus únicos vicios.

Así se concibe Dave Gahan, el 
hombre sobre quien recae el peso de 
una banda como Depeche Mode, con 
altísimos costos en las últimas dos 
décadas: en 1993 sufrió un paro car-
díaco en pleno show; en 1995 intentó 
cortarse las muñecas en su mansión 
de Beverly Hills; en 1996 su corazón 
se detuvo dos minutos tras inyectarse 
heroína y cocaína, y en 2009, cuando 
iniciaba una gira mundial, le fue 
detectado un cáncer de vejiga que 
pudo superar tras ser intervenido.

“Encontré la paz en mi vida y hoy 
me siento realizado. Mi única ambición 
a estas alturas sólo es ser mejor en lo 
que hago.

“Me gusta trabajar, necesito 

crear, lo disfruto y para ser un mejor 
padre, esposo y todas esas facetas, 
hay que pasar más tiempo con los 
amigos, la familia, y hacer música con 
personas con las cuales realmente 
goce componer”, dice el británico, de 
53 años, en entrevista telefónica 
desde Nueva York.

Gahan se alejó de las tentaciones de 
Beverly Hills en 1997. Se mudó a Nueva 
York y contrajo nupcias con Jennifer 
Sklias, su tercera esposa, y quien ha 
estado junto a él en la manufactura de 
los cuatro últimos álbumes de Depeche.

“(La música) ha salvado mi vida. 
Cuando era niño, muy chico, como a 
los 10 años, la música me permitió sen-
tirme seguro y a salvo. Era una guarida 
a la cual acudía para sentirme apartado 
de mis problemas. Cuando estoy en el 
escenario experimento eso. Es como 
respirar. Con música todo me hace sen-
tido”, señala.

Revela el líder de 
Depeche Mode 

que su única 
ambición a estas 

alturas es ser mejor 
en lo que hace

» El nuevo álbum con Soulsavers 
contiene nueve temas, en los cuales 
Dave aportó las letras

» En 2012 Gahan colaboró con ese pro-
yecto que lidera Rich Machin, a través 
del disco "The Light The Dead See"

» Gahan es fan del personaje de 
Mickey Rourke en el filme "The 
Wrestler", por su historia de caída y 
redención
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