
Salvador ESparza García

El estigma que arrastra Juárez de ser 
una ciudad violenta, oscura, no pro-
picia para las inversiones, ha sido po-
tencializado por corporativos y con-
sorcios nacionales e internacionales 
ubicados en países como China e In-
dia, así como en ciudades de México 
como León y Querétaro, desde don-
de han intentado “robarse” a las in-
dustrias establecidas en esta frontera.

Lo anterior fue afirmado por el 
presidente de la mesa directiva del 
Congreso del Estado, Luis Fernando 
Rodríguez Giner, quien reconoció 
los grandes esfuerzos que hace Juá-
rez por quitarse la imagen de ciudad 
insegura y donde prevalece la violen-
cia de bandas criminales.

“No se trata de una elucubración, 
sino de una realidad”, aseguró el legis-
lador juarense, quien además es titular 

de la Comisión de Seguridad Pública 
y secretario de la de Justicia en la LXIV 
Legislatura chihuahuense.

“Se trata de un estigma que nos 
sembraron grupos de poder económi-
co, corporaciones nacionales e inter-

nacionales que han intentado durante 
años arrebatarnos la industria”, afirmó.

“Trataron de buscar la forma de 
desacelerar el crecimiento econó-
mico de Juárez. Intentaron robar-
nos las maquiladoras y las empresas 

que siguen apostando en nuestra 
posición geográfica privilegiada, 
trayendo sus inversiones hasta acá”, 
expuso el legislador.
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Se trata de un estigma que nos 
sembraron grupos de poder 
económico, corporaciones 

nacionales e internacionales” 

Luis Fernando rodríguez giner
Presidente del Congreso local

Desprestigian a Juárez
para robarse maquilas

Boicotean China,
India, León y

Querétaro a la
ciudad, asegura líder 

del Congreso local

125 mil 
muertos

que supuestamente
hubo en Juárez, según
los rivales de la ciudad

317
industrias

maquiladoras
de exportación

establecidas

12%
de las empresas

más grandes
del mundo tienen
inversiones aquí

Empresa de lámparas ‘patito’ usa
Umbral del Milenio como basurero

FranciSco lUJán

La constructora DyB S.A. 
de C.V., contratada para los 
trabajos de rehabilitación 
del acceso sur, no solo ins-
taló luminarias nuevas que 
tuvieron que remover por 
defectuosas, sino que dejó 
toneladas de escombro y 
tierra en el Umbral del Mi-
lenio y en la orilla de la ca-
rretera cuando ejecutó otros 
conceptos de obra, dentro 
del contrato para cambiar la 
imagen urbana a las entradas 
de la ciudad. 

vEr:  ‘EScombro…’ / 5a

Invertirá el Cabildo
acuerdo de luminarias

Tras 2 años liberan 
a mujer violada por 
policías estatales

FranciSco lUJán

El Cabildo atrajo la revisión 
del convenio modificatorio 
del contrato de obra públi-
ca ACM01915, mediante el 
cual la Dirección de Obras 
Públicas accedió a las reco-
mendaciones de la cons-
tructora DyB S.A. de C.V., 
que instaló casi 200 lumina-
rias de 150 watts en lugar de 

las de 315 watts que se au-
torizaron, las cuales además 
fueron rechazadas porque 
no cumplieron con la inten-
sidad lumínica requerida.

vEr:  ‘oFrEciEron…’ / 5a

Hérika martínEz prado

Debido a la falta de evidencias 
suficientes en su contra, y tras 
demostrarse la tortura sexual 
de la que fue víctima para que 
confesara que ella y su esposo 
eran extorsionadores, Cristel 
Fabiola Piña Jasso, de 25 años, 
fue absuelta del delito de ex-
torsión la noche del lunes.

Dos años y tres meses 
después de que fue detenida 
y violentada sexualmente por 
agentes de la Policía Estatal 
Única (PEU) y ministeriales 
de la Fiscalía General del Es-

tado (FGE), la joven madre 
de dos niños fue declarada 
inocente, pero México debe 
asegurar que los responsables 
sean castigados, advirtió el 
ayer Amnistía Internacional.

Su liberación “es una 
buena noticia”, pero México 
debe asegurar que los res-
ponsables del abuso que su-
frió enfrenten a la justicia y 
que ella reciba reparaciones, 
dijo Erika–Guevara Rosas, 
directora para las Américas 
de Amnistía Internacional.
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Hérika Martínez Prado /
de la Portada

“Tú me torturaste sexualmente”, les dijo de frente 
Cristel a los agentes durante el juicio, para luego na-
rrar la pesadilla que comenzó el 12 de agosto de 2013, 
cuando fue detenida junto con su esposo Leonardo 
Gilberto de la O Ramos por seis agentes de la PEU 
que ingresaron a su casa encapuchados.

Ese día ambos se encontraban en su vivienda ubi-
cada en la colonia Bosques de Waterfill, cuando el 
grupo de agentes de la PEU, armados y encapucha-
dos, rompieron la puerta de madera y apuntándoles 
con armas largas les preguntaron dónde estaban las 
armas y la droga.

Después se los llevaron a la fuerza a una bodega, 
donde abusaron sexualmente de ella hasta que ambos 
dijeron ser extorsionadores.

Luego los trasladador a la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) Zona Norte, donde continúo la tortura 
hasta que ambos firmaron su culpabilidad.

Y aunque quienes abusaron físicamente de ella fue-
ron solo hombres, en el lugar estaba una agente mujer 
quién hacía comentarios burlescos sobre los abusos de 
los que fue víctima, dijo Cristel a la sicóloga del Centro 
de Derechos Humanos Paso del Norte (Cdhpn).

El caso siempre fue investigado por el organismo lo-
cal con el objetivo de visibilizar el patrón sistemático de 
la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas 
detenidas por agentes policiales, militares o marinos en 
la supuesta política de seguridad de Estado.

“El hecho de que una joven mujer fue forzada 
a pasar dos años en prisión después de haber sido 
torturada para confesar a un crimen dice mucho 
sobre el estado del sistema de justicia en México”, 
apuntó ayer la directora para las Américas de Am-
nistía Internacional.

Finalmente fueron absueltos, pero “mientras que la 
absolución de Cristel es una buena noticia, no se hará 
justicia hasta que quienes la  torturaron sexualmente 
sean puestos tras las rejas y se envíe un fuerte mensaje 
de que la tortura nunca es aceptable”, destacó.

De acuerdo con el sacerdote Óscar Enríquez, del 
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd-
hpn), Crisel, su esposo y otro coacusado serán libera-
dos a principios de diciembre. Mientras tanto, ella se 
encuentra en arraigo.

ROMPIENDO EL SILENCIO
Cristel es parte de una campaña nacional denomi-
nada “Rompiendo el silencio, Todas juntas contra 
la tortura sexual”, a través de la cual 13 mujeres de 
distintas zonas de México buscan denunciar pública-
mente las torturas sexuales de las que fueron víctimas 
para aceptar su culpabilidad.

“Puede ser penoso, pero hay muchos aprendizajes 
cuando una mujer toma la decisión de denunciar su 
caso”, dijo el sacerdote, quien ahora espera la repara-
ción del daño de las víctimas.

El siguiente paso, comentó, es abrir una carpeta de 
investigación a nivel federal para dar seguimiento al 
delito que cometieron los agentes estatales contra la 
mujer.

“Las víctimas pasaron más de 2 años detenidos, 
en procesos largos y complicados”, destacó quien en-
cabezará el próximo 24 de noviembre, junto con el 
centro de derechos humanos Agustín Pro, un foro en 
el que Cristel podrá contar su experiencia.

El objetivo es que las personas que han sido abu-
sadas como ella compartan su experiencia y sepan de 
la importancia de denunciarlo públicamente.

Con la campaña nacional se busca evidenciar que 
la tortura es un mecanismo de control social que eje-
cuta el Estado con diferentes objetivos, como son la 
represión, la intimidación, la humillación y la genera-
ción de pruebas para inculpar.

‘Tú ME TORTuRaSTE SExuaLMENTE’

Hasta que se castigue a agentes 
violadores, no habrá justicia: AI

Tras ser víctima de estatales, ahora Cristel luchará 
contra el abuso como parte de campaña nacional

RecoRdando la pesadilla

El hecho de que una 
joven mujer fue forza-
da a pasar dos años 

en prisión después de haber 
sido torturada para confesar a 
un crimen dice mucho sobre el 
estado del sistema de justicia 
en México”

Mientras que la abso-
lución es una buena 
noticia, no se hará jus-

ticia hasta que quienes la tortu-
raron sean puestos tras las rejas 
y se envíe un mensaje de que la 
tortura nunca es aceptable”

Las víctimas pasaron más de 2 años detenidos, 
en procesos largos y complicados”

Óscar Enríquez / Integrante del Centro 
de Derechos Humanos Paso del Norte 

El 12 de agosto de 2013 
Cristel Fabiola Piña Jasso y 
su esposo fueron detenidos 
en su casa por estatales

Los mantuvieron 
cautivos en una bode-
ga, donde la violentaron 
los oficiales de la Policía 
Estatal Única

Al poco tiempo fueron 
llevados a la FGE, donde 
continuó la tortura hasta 
que aceptaron ser 
extorsionadores

Abusos se 
mantuvieron durante 2 
años y medio, hasta que 
fue absuelta el lunes por 
falta de evidencia

Erika–Guevara Rosas
Directora para las Américas de Amnistía Internacional
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Opinión

FINALMENTE QUEDÓ expulsado de Chihuahua el delega-
do del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, el sonorense 
Julián Luzanilla. Ayer le fue dada la noticia a una comitiva de priis-
tas chihuahuenses por Adriana Fuentes, la juarense coordinadora 
de vinculación del PRI nacional con el sector empresarial.
 
LOS CHIHUAHUENSES fueron encabezados por la presiden-
ta del PRI estatal, Karina Velázquez. Iban con ella Normando 
Perales, del equipo de la precandidata a la Gubernatura Graciela 
Ortiz y Ramiro Cota, quien ha dirigido los procesos internos para 
elegir candidatos a todo
 
EL LUGAR DE LUZANILLA será ocupado por el coahuilense 
y directivo del SNTE José Luis Flores Méndez, amigo cercanísi-
mo del dirigente nacional tricolor, Manlio Fabio Beltrones, y ope-
rador de las campañas electorales de los Moreira.
 
TAMBIÉN HABRÁ un delegado regional para la zona noroeste 
del país. Tendrá su sede en Chihuahua. Él es Melquiades Morales, 
de Puebla. Conoce la entidad a la perfección porque ya fue dele-
gado nacional.
 
ESOS NOMBRAMIENTOS se dan en momentos de resque-
brajamiento total del PRI chihuahuense, en razón de la disputa 
por la candidatura a Gobernador.

NO HAY plazo que no se cumpla, y por más amparos y artilugios 
para su defensa legal, el exalcalde de Chihuahua Maco Adán Que-
zada compareció ayer ante un juez de Garantía en la audiencia de 
formulación de imputación solicitada por la Fiscalía General del 
Estado, que lo acusa de ejercicio indebido de la función pública y 
daño al erario municipal por 17.1 millones de pesos.
 
QUEZADA llegó a las instalaciones de los juzgados orales, 
en la chihuahuita avenida Bolívar, acompañado de su esposa, 
Lucía Chavira, cuatro abogados y cuatro coacusados: el ex-
tesorero municipal Idelfonso Sepúlveda, el exsecretario del 
Ayutamiento Fernando Rodríguez, el exdirector de Desa-
rrollo Económico, el exregidor presidente de la Comisión de 
Hacienda del Cabildo Juan Manuel Fuentecillas y el actual se-
cretario particular del coordinador parlamentario del PRI en el 
Congreso, Rodrigo de la Rosa.
 
AL EXEDIL se le observó calmado, seguro, saludando a la pren-
sa, exfuncionarios que trabajaron a su lado y amigos que le acom-
pañaron a la audiencia de imputación de cargos, entre ellos los 
diputados locales del PRI Teporaca Romero del Hierro y Eloy 
García Tarín, que tienen sorbido el seso por el exedil.
 
EL MINISTERIO Público consideró que Quezada y coacusa-
dos debían ser sujetos de medidas cautelares y casi emuló aque-
llos spots contra El Peje en al contienda presidencial del 2006, 
cuando lo calificaban de “peligro para México”, cuando pidió 
aplicar medias cautelares a los imputados, porque en su opinión 
“representan un peligro para la sociedad”, ya casi como El Chapo, 
por lo que el exalcalde deberá acudir a firmar cada 15 días ante el 
juzgado, en caso de quedar vinculado a proceso.
 
LOS ABOGADOS defensores ya se la esperaban y sacaron am-
paros para cada uno de sus representados, por cierto que el exre-
gior Fuentecillas no quiso gastar dinero y acudió a la defensoría 
pública, como si estuviese seguro de que a él no le caerá todo el 
peso de la ley encima. Los demás no se durmieron en sus laureles.
 
ADEMÁS de eso, el punto de la defensa fue solicitar una larga 
lista de testigos, entre ellos al actual alcalde de Chihuahua Javier 
Garfio y varios de sus funcionarios, para que explicaran cómo 
es que ellos también han destinado recursos del erario a una se-
rie de eventos patrocinados por el Municipio y organizados por 
asociaciones civiles, buscando con ello eliminar el principal cargo 
contra el exalcalde.
 
EL VIERNES seguirá la telenovela, cuando el juez de Garantía 
determine si vincula a proceso a los acusados, por lo pronto.

EN OTRO escenario de acusaciones y señalamientos, los diri-
gentes de la casi fantasmal Unión Ciudadana (UC) se reunieron 
el lunes por la tarde para evaluar los avances de la denuncia penal 
contra el gobernador César Duarte, el secretario de Hacienda Jai-
me Herrera y el exdirector de la Junta Central de Agua y Sanea-
miento Carlos Hermosillo.
 
LOS ACUERDOS de UC fueron relanzar una serie de acciones 
en torno a la celebración del primer aniversario de fundación de 
la organización, rendir otro informe somero sobre el avance la 
investigación de la PGR y arrancar de nuevo con las acusaciones 
públicas en la coyuntura sucesoria. Es campaña electoral.

CON UN FORMATO distinto al del año pasado, ante el Pleno 
del Congreso comparecerá hoy el secretario de Educación y Cul-
tura, El Torbellino Marcelo González Tachiquín, que llegará ar-
mado con el proyecto para atender la crisis de la climatización de 
las escuelas públicas de educación básica, con la adquisición de 
10 mil calentones e igual número de aparatos de aire, si no es que 
el combo de dos en uno, además de unas mil techumbres
 
DESTACARÁ además su Plan Villa que ha beneficiado a 
70 mil niños con orquestas y equipos de básquet, las uni-
versidades a distancia y las escuelas de “horario extendido”, 
porque no se les podrá llamar de tiempo completo mientras 
los niños no reciban alimento caliente y puedan permane-
cer ocupados en las escuelas hasta las 5 de la tarde, no como 
sucede ahora, que se quedan un rato más con la tripa vacía y 
solo hasta las 15:00 horas.

LAS ADVERTENCIAS de Mirone sobre El Buen Fin hi-

cieron eco en el director de la Canaco, Alejandro Ramírez, 
quien ayer advirtió a los comerciantes que participan en este 
programa de ventas que habrá serias sanciones por parte de 
la Procuraduría Federal del Consumidor para aquellos co-
merciantes que engañen a los ciudadanos.
 
A DOS DÍAS del inicio de El Buen Fin, y ante cierta preocu-
pación de los comerciantes de la vecina ciudad de El Paso, el 
presidente de la Cámara de Comercio augura un buen éxito 
del programa que traerá grandes dividendos para el sector, 
que podrá retener a potenciales compradores de las tiendas 
de El Paso, ante la calidad de las promociones que ofrece-
rán los comerciantes locales y las condiciones del dólar que 
mantiene su precio por los cielos.
 
RECIENTEMENTE, EL líder de los comerciantes del Cen-
tro de El Paso, Dennis Melonas, hizo declaraciones con las que 
pretende minimizar los efectos de El Buen Fin, ya que alrede-
dor de 250 mil mexicanos dijo que cruzan mensualmente a 
El Paso y, como en años anteriores, desde que se estableció El 
Buen Fin (2011), este flujo no ha cambiado, y no ve condicio-
nes para que en este 2015 las cosas sean diferentes.

MIENTRAS OTROS aspirantes del PAN titubean y cui-
dan las formas de manera ridícula, el alcalde de Delicias, Jai-
me Beltrán del Río, anunció ayer que sí contenderá por la 
candidatura a la Gubernatura y pedirá licencia justo un día 
antes de lo marcado por la ley, el 4 de diciembre.
 
ASÍ SE DIO a conocer al tiempo que se anunciaba el arribo 
de la exdiputada Inés Martínez a la Secretaría del Ayunta-
miento de Delicias, con lo cual Beltrán del Río afianza su 
relación con el grupo de Héctor Ortiz, el anterior líder de la 
bancada del PAN en el Congreso local, quien fungirá como 
coordinador de precampaña del deliciense.
 
DE ESTA MANERA, la batalla por la candidatura del PAN 
para gobernador del Estado se daría oficialmente entre Beltrán 
del Río y el diputado Juan Blanco Saldívar, en tanto que Javier 
Corral y el exdirigente nacional Gustavo Madero se han de-
cantado por la supuesta unidad del partido. Nomás andarán de 
metichones en el proceso interno, buscando “la unidad”.
 

UNA LUCECILLA se dejó ver en relación con la regulari-
zación de vehículos chuecos. Hace unos meses a nivel local 
había un tajante rechazo a la circulación de los autos pro-
cedentes de Estados Unidos sin documentación, después se 
relajó la vigilancia, si es que un día existió para tal efecto.
 
TODAVÍA EN septiembre pasado hubo una reunión en la 
Ciudad de México de subdelegados de la Secretaría de Eco-
nomía de la franja fronteriza, entre ellos Juárez, Mexicali y 
Tijuana. Ahí se analizó la entrada de autos cuya edad fuera 
de diez años hacia atrás, según la exigencia de los vendedo-
res de autos usados, pero no hubo acuerdo. El subdelegado 
de Economía en Juárez, Juan Muñoz Rivera, había dicho 
que veía difícil una solución a corto plazo.
 
RECIENTEMENTE, ESE funcionario declaró que hay 
“posibilidades” de darle entrada a los autos de 2000 al 2004, 
a fin de atender la demanda de vendedores de autos ilega-
les, por lo que cada vez se ve mas cerca la regularización que 
hace tiempo se decía imposible.
 
HACE DOS MESES se hablaba de un repunte en la venta 
de autos nacionales, gracias a las medidas adoptadas por 
el Gobierno federal y respaldadas por los gobiernos loca-
les, pero con este anuncio el 2016 volverá a tornarse difícil 
para los distribuidores de autos y loteros que venden au-
tos nacionales.
 

ESPERANDO QUE el gran dedo elector se quede fijo en 
una dirección, pues habrá de señalar al candidato o candida-
ta al Gobierno del Estado, los aspirantes a la Alcaldía, regi-
durías, Sindicatura y diputaciones de Juárez comen ansias, 
se mueven pero con sigilo algunos con torpeza muestran sus 
intenciones, pero todos andan más que trabajando por su 
interés político.
 
ASÍ QUEDA evidenciado con una serie de reuniones de as-
pirantes a los distintos cargos de elección que estarán en dis-
puta el próximo año, que hacen poco ruido, sobre todo los 
que van por la Presidencia municipal, pero aseguran a este 
Mirone que no es por falta de ganas, sino porque no quieren 
equivocarse, por ello esperan a que salga humo blanco.
 
POR ELLO, a partir del 5 de diciembre, que es el último día 
para que los aspirantes a la Gubernatura dejen cualquier car-
go público que ocupen para poder ser candidatos, se sabrá 
ya con más claridad quién será el abanderado o abanderada, 
y desde ese momento se inaugura el aquelarre, donde los 
pretendientes de cualquier hueso comenzarán a desinhibir-
se, saltarán candidatos por doquier, al menos ese es el pano-
rama para finales del año y principio del siguiente periodo.

LA NUEVA CONSEJERA electoral Cata Fierro Espino 
culpó ayer insistentemente a las “temperaturas electorales” 
por la acusación de haber falsificado firmas para obtener be-
cas durante su estancia en la facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
 
NO FUE la más brillante defensa de Caty, por supuesto, 
pero en realidad será poco lo que sus acusadores de More-
na puedan hacer contra ella, pues inician el señalamiento 
convenientemente después de que no hay posibilidad de 
impugnar formalmente su designación.

  Se le acaba negocito a Luzanilla, llega manliofabista
  Acorrala Palacio a Marco; a un paso de la cárcel

  El Torbellino plantea millones para escuelas
  Beltrán del Río, sin dudas ni reservas, quiere la grande

  Cata Espino le echa la culpa a las ‘temperaturas’

CATÓN

Los jóvenes esposos estaban haciendo el 
amor en su recámara cuando oyeron tras 
ellos un ruidito. Volvieron la mirada, y lo que 
vieron los dejó estupefactos: de pie sobre 
la cunita su bebé los estaba filmando con el 
iPhone. Muy preocupada le dijo la muchacha 
a su marido: “¿No crees que ya es tiempo de 
que el niño tenga su propio cuarto?”. Sir Ga-

lahad se iba a la cruzada. Antes de salir le puso a su esposa, lady 
Gwangolyne, un cinturón de castidad. Apenas había cabalgado 
un par de leguas cuando recordó que se le había olvidado darle a 
su mujer ciertas instrucciones para el manejo de sus posesiones. 
Volvió apresuradamente, y no la halló en el castillo. Le preguntó 
al ama de llaves: “¿Dónde está lady Gwangolyne?”. Respondió la 
doña: “Entiendo que fue al pueblo a comprar un abrelatas”. Ter-
minó la operación, y el cirujano le dijo a su ayudante: “¡Cómo 
odio eso de que me sobren partes!”. En las afueras del paraíso 
terrenal el gusanito le comentó a la gusanita: “No hay justicia en 
este mundo. Nosotros comimos primero de la manzana, y son 
los otros los que se van a llevar toda la publicidad”. La joven veci-
na de doña Frigidia le confió: “Voy a divorciarme de mi esposo. 
Imagínese: me hace el amor dos veces al año”. “Haces muy bien 
en separarte de ese hombre –la apoyó doña Frigidia–. A ningu-
na mujer le gusta estar casada con un maniático sexual”. He oído 
decir que la botella de la Coca–Cola se diseñó tomando como 
inspiración el cuerpo de Mae West, escultural –y simpatiquísima 
e inteligentísima– actriz de Hollywood en los años treintas del 
pasado siglo. No sé si el dato sea cierto, pero conocí a una chica 
igualmente curvilínea a quien le decían “la Coca–Cola”, por la 
forma de su cuerpo. Se dio un resbaloncito, y ahora le dicen “la 
cuba libre”, porque es Coca–Cola con piquete. Viene a continua-
ción un absurdo cuento de índole gramatical. En medio de la no-
che el marido novel llamó angustiado por teléfono al ginecólogo 
de su mujer. “¡Doctor! –clamó hecho un manojo de nervios–. 
¡Creo que mi esposa ya va a dar a luz! Está gritando: ‘¡Al, del! ¡Al, 
del!’”. “No se apure –lo tranquilizó el facultativo–. Son solamen-
te contracciones”. Habrá quienes piensen que la actitud del Peña 
Nieto en relación con el asunto de la mariguana es ambivalente: 
por un lado rechaza la idea de legalizar el cultivo, tráfico y consu-
mo de la hierba, y por el otro se muestra propicio a establecer un 
debate sobre la cuestión. No creo que haya ambivalencia en eso. 
Fuentes generalmente bien enteradas –así se dice– me aseguran 
que el presidente está de acuerdo con la reciente decisión de la 
Suprema Corte, pero debe guardar las formas para no apartarse 
visiblemente de los acuerdos con los Estados Unidos en lo que 
atañe al combate a las drogas. Sucede que los norteamericanos 
las consumen con singular alegría, mientras acá nosotros nos ma-
tamos para proteger a quienes no quieren que se les proteja. La 
legalización en México de la mariguana iría contra esa hipócrita 
postura de nuestros vecinos. Yo digo que a este respecto es tiem-
po ya de que México actúe en uso de su soberanía, y no como 
gendarme al servicio del país del norte. Lo que digo no es nacio-
nalismo chabacano: es razón fundada para acabar, siquiera sea a 
largo plazo, con una guerra que ni siquiera es propia, sino ajena, 
y que no ha rendido más resultado que el de ensangrentar al país 
y hacernos vivir en un ámbito de inseguridad constante. Con lo 
anteriormente dicho he cumplido por hoy la modesta función 
que me he impuesto, de orientar a la República. Puedo por tanto 
narrar un último chascarrillo que alivie la tensión nacional cau-
sada por mis admoniciones. Dulcilí, muchacha ingenua, casó 
con Balano Pitorreal, fornido galán a quien todos llamaban –no 
sé por qué– “El pichón”. Al día siguiente de la noche de bodas 
la muchacha despertó en el tálamo nupcial. Se desperezó en el 
lecho con movimientos que evidenciaban satisfacción comple-
ta, y luego llamó por teléfono a su madre. Le dijo con una gran 
sonrisa: “Mami: ¿recuerdas que siempre te dije que Balano tenía 
un no sé qué? ¡Pues anoche supe que tiene un sí sé qué!”. FIN.

México, sé soberano y 
legaliza la mariguana

Me entristeció la muerte de José Ángel Espinosa, Ferrusquilla.
Larga y fecunda vida tuvo. Inició su carrera en la radio en 1938, el mismo año 
de mi nacimiento. Extraordinario imitador de voces, gran actor, autor de bel-
lísimas canciones que nunca dejarán de oírse, Ferrusquilla fue sobre todo un 
hombre bueno y generoso.
No tuve el honor de conocerlo. Solo una vez hablé por teléfono con él, cuando 
lo llamé para agradecerle el envío que me hizo del libro con su autobio-
grafía, en cuya primera página puso una dedicatoria tan bondadosa que me 
conmovió. 
Buena vida y muerte buena tuvo Ferrusquilla. Vivió con plenitud y murió sin 
sobresaltos, como una vela que se apaga suavemente después de dar su luz. 
Las canciones que nos dejó habrán de darle la inmortalidad, esa inmortalidad 
que gozan quienes hicieron mejor la vida de su prójimo.

¡Hasta mañana!...

Comentó cierto compadre
al escuchar la noticia:

“Le fue bien a una novicia,
pues salió de ahí hecha madre”

“Se incendió 
un convento”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del Día

Conceden amparo
vs nombramiento
de 13 magistrados

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El juez prime-
ro de Distrito concedió un 
amparo a Arturo Ramírez 
Luque en contra del proceso 
de elección de los 13 ma-
gistrados que eligió el Con-
greso del Estado, informó el 
abogado Maclovio Murillo 
Chávez.

El litigante dio a conocer 
que el juez federal resolvió el 
juicio de amparo 1398/2014, 
presentado por Arturo Ra-
mírez Luque luego de haber 
participado en el proceso de 
selección de los magistrados 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado.

Ahora, señaló el aboga-
do, para reparar las violacio-
nes a los derechos humanos 
en que las autoridades in-
currieron, están obligadas a 
volver las cosas al estado que 
tenían antes de la violación a 
las normas.

Afirmó que el Congreso 
deberá dejar insubsistentes 
las trece designaciones rea-
lizadas y en su momento 
reponer el proceso de se-
lección y nombramiento de 
magistrados.

La vocera del Poder Ju-
dicial, Dinorah Gutiérrez 
Andana, respondió e in-
dicó que la resolución del 
juez federal niega el ampa-
ro en contra de los actos 
realizados por el Congreso 
del Estado sobre la desig-
nación de los magistrados 
y que únicamente lo con-
cede contra el acto de la 
comisión especial que dic-
taminó la integración de las 
ternas de donde surgieron 
las 13 designaciones.

Este amparo obliga a la 
citada comisión a fundar y 
motivar las razones por las 
que Arturo Ramírez Luque 
no fue incluido.

Aseguró que la sentencia 
del juez no implica la posibi-
lidad de realizar las modifi-
caciones a las designaciones 
hechas.

Ligado al narco, 
contratista de 7

desaparecidos: FGE
samuEl GaRcía

Chihuahua.- La persona 
que contrató a los siete 
hombres desaparecidos en 
el municipio de Galeana 
tiene nexos con el crimen 
organizado y podría ser el 
principal responsable de 
su secuestro, dio a conocer 
el fiscal general del Estado, 
Jorge González Nicolás.

Sin mencionar el nom-
bre, dijo que se trata de un 
individuo de Villa Ahuma-
da, el cual presuntamente 
fue asesinado en días pasa-
dos, línea que forma parte 
de la investigación para 
ubicar a estas personas, que 
instalaban una antena para 
accionar equipos de radio-
comunicación de agentes 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Este contratista es tío de 
una de las víctimas, mismo 
que tiene antecedentes de 
dedicarse además a colabo-
rar con el crimen organiza-
do, “creemos que por ese 
lado puede venir el ataque, 
pero estamos en la investi-
gación”, subrayó.

FRancisco luJÁn /
dE la poRtada

La regidora de la mayoría priista del Ayun-
tamiento, Zury Saaday Medina, coordina-
dora de la Comisión de Obras Públicas 
del Ayuntamiento, dijo que revisarán el 
contrato modificatorio para determinar, 
como dictaminó la Contraloría, si es pro-
cedente la aplicación de sanciones admi-
nistrativas contra servidores públicos que 
recibieron y operaron el circuito de las casi 
200 luminarias defectuosas.

Desde la sesión previa de Cabildo, ce-
lebrada el pasado 4 de noviembre, los de-
talles sobre los resultados de la auditoría 
practicada por la Contraloría municipal 
no han sido abordados, ya que el organis-
mo colegiado solicitó a la contralora Blan-
ca Estela Martínez Moreno la exhibición 
de los cambios que la Dirección de Obras 
Públicas y el contratista hicieron al contra-
to de obra pública.

Se cuestionó a la coordinadora de 
Obras Públicas del Ayuntamiento sobre 
el contenido del dictamen de la Contra-
loría que encontró elementos para san-
cionar administrativamente a los funcio-
narios responsables de la recepción de 
las obras de rehabilitación del acceso sur 
donde, entre otros trabajos, el contratis-
ta referido sustituyó casi 200 luminarias 
que tuvieron que ser remplazadas por-
que no cumplieron con el mínimo nivel 
de servicio.

Como se informó, mediante el contra-
to original OP-071-2014, se autorizaron 
recursos y se avalaron proyectos técnicos 
para la sustitución de 176 luminarias de 
315 watts Cooper Lighting, sin embargo, 
estas no fueron instaladas porque funcio-
narios de la Dirección de Obras Públicas 
aceptaron la recomendación del contratis-
ta para que el servicio de alumbrado en la 
sección de la vialidad intervenida se pres-
tara con lámparas de 150 watts de la marca 
Led México. 

La auditoría determinó que con base 
en un análisis técnico de la Dirección de 
Alumbrado Público, las luminarias no 
respondieron a las necesidades de ilumi-
nación de la rúa donde se alcanzan veloci-
dades permitidas hasta 90 kilómetros.

Las luminarias fueron nuevamente 
sustituidas, aunque el regidor de la oposi-
ción panista denunció que tampoco cum-
plen con las Norma Oficial 013, ya que 
expiden luxes por debajo de las normas y 
disposiciones oficiales e incluso causan el 
“efecto zebra” debido a que los claroscuros 
deslumbran a los automovilistas.

La regidora Medina señaló que, en 
la sesión previa del 4 de septiembre, el 

Cabildo determinó que para avalar el 
dictamen de la Contraloría municipal 
primero requieren que les muestren los 
detalles del convenio modificatorio del 
contrato original por el que se pagaron 
22 millones de pesos para la ejecución 
de diversos conceptos de obra pública, 
de los cuales 2.8 millones se dedicaron a 
la sustitución de 176 luminarias.

Funcionarios de Obras Públicas de-
clararon que modificaron el contrato, 
por el que les instalaron lámparas defec-
tuosas, porque el contratista les ofreció 
instalar 22 luminarias adicionales, ade-
más de que su oferta era más eficiente 
en cuanto a luminosidad, consumo de 
energía, costo y vida útil.

La regidora Medina señaló que para 
adoptar una postura sobre las irregulari-
dades encontradas por la Contraloría, a la 
que el Cabildo recurrió para que fue prac-
ticada, es necesario que primero conozcan 
los términos del contrato modificatorio.

Regidores del mismo partido político 
(PRI) han señalado que la Ley de Obra 
Pública del Estado confiere facultades al 
director de Obras Públicas para que deci-
da sobre la modificación de los contratos 
de obra pública, con base en condiciones y 
objetivos que justifiquen que los cambios 
representan un beneficio comunitario.

‘Ofrecieron instalar más
luminarias, más potentes’

Contratista 
habría ofertado 

lámparas adicionales 
para el tramo 

carretero, aseguran 
funcionarios 

que modificaron 
contrato

Escombro en Umbral vino
de remodelación del mismo

Se invirtieron $22 millones 
en la cosntructora para que 
realizara obras allí; nunca 
comprobó retiro de basura

FRancisco luJÁn /
dE la poRtada

Con el número de auditoría 
ACVM019/15 , la contralora muni-
cipal Blanca Estela Martínez Moreno 
dictaminó que después de una revi-
sión documental y física efectuada a 
las obras del contrato OP–071–2014, 
consistente a la ejecución de diversas 
obras de rehabilitación urbana, el con-
tratista depósito materiales de acarreo, 
demolición y excavaciones (desechos) 
en una parte colindante al monumen-
to Umbral del Milenio, así como en el 
talud del lado oriente de la carretera 
Panamericana.

La auditoría encontró evidencias 
documentales de que no se presenta-
ron los comprobantes de ingreso del 
material producto del acarreo, demoli-
ción y excavaciones al relleno sanitario 
municipal.

Por procedimiento, las autoridades 
municipales piden a las empresas cons-
tructoras que cuando compitan para la 
obtención de los contratos de obra pú-
blica incluyan en sus ofertas económi-
cas los costo de recolección, transporte 
y disposición de los materiales de dese-
cho, con el propósito de que no conta-
minen el suelo de la ciudad.

En el contrato de obra en cues-
tión, la construcción de banquetas 
con concreto y remodelación de ca-
mellones que fueron reforestados, 
entre otros trabajos ejecutados en un 
tramo de la Panamericana que com-
prende la Glorieta Kilómetro 20 y el 
Umbral del Milenio, tuvo una inver-
sión de 22 millones de pesos.

Los auditores de la Contralo-
ría reportaron una visita de campo 
donde constataron “las evidencias 
del material tendido sobre las áreas 
indicadas”.

El dictamen refiere que a la audi-
toría se anexó una minuta de trabajo 
donde se autoriza la “instrucción de 
la Dirección General” que no debe 
ser más que la Dirección de Obras 
Públicas, responsable de la ejecución 
de los trabajos contratados.

Desde la sesión previa de Cabil-
do, celebrada el pasado 4 de noviem-
bre, los detalles de los resultados de 
la auditoría en cuestión no han sido 
abordados, ya que el organismo co-
legiado solicitó a la contralora Mar-
tínez la exhibición de los cambios 
que la Dirección de Obras Públicas y 
el contratista hicieron al contrato de 
obra pública.

La constructora está a cargo en 
estos momentos del proyecto de re-
habilitación del parque México 68, 
por el que cobra un contrato de 50 
millones de pesos. 

El regidor Manuel Lucero Ramí-
rez, coordinador de la Comisión de 
Ecología del Ayuntamiento, señaló 
que solicitarán un informe detallado 
a la Contraloría municipal sobre ese 
caso que plasmó en la auditoría que 
práctico al contrato de obra.

El edil lamentó que se dediquen 
recursos para embellecer a la ciudad 
y que a quienes se paga para hacerlo 
son parte del problema.

Obreros laboran en el monumento a la entrada de Juárez.

Las luminarias nuevas carecen del brillo adecuado y resultan peligrosas, alertó regidor.
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Países en competen-
cia buscan frenar el 
crecimiento juarense, 
asegura presidente 
del Congreso local

Salvador ESparza García /
dE la portada

Insistió que “estos no son 
inventos, pues cuando le di-
mos seguimiento al hilo de 
la procedencia de toda la in-
formación en la mayoría de 
las veces distorsionada, en-
contramos que la misma era 
originada en China o la India, 
donde decían que había hasta 
125 mil muertos, la mayoría 
mujeres, cuando la realidad 
eran solo 3 o 4 casos”.

Afirmó que “quisieron pro-
mocionar lo malo de Juárez 
con el objetivo de jalarse a las 
industrias. Pero no nada más 
fue un fenómeno que provino 
del extranjero, sino también en 
nuestro propio país, en donde 
fue generada una campaña de 
‘fuego amigo’ originada en lu-
gares como León o Querétaro, 
a donde se llevaron algunas 
empresas quienes en ese mo-
mento tenían el control del 
Gobierno federal”.

Rodríguez Giner consi-
deró que “el desaceleramien-
to de Juárez y el estigma de 
violencia lo empezaron a 
sembrar con intereses eco-
nómicos, y al rato se nos con-
virtió en un monstruito ese 
estigma”.

Al ser cuestionado sobre 
la estrategia que Juárez debe 
seguir para revertir lo ante-
rior, el diputado añadió que 
“no hay otra manera mas 

que mostrarnos al mundo tal 
como estamos, en franca re-
cuperación, unidos y salien-
do adelante”. 

El presidente de la mesa 
directiva del Congreso local 
expresó que “nos toca ahora 
confiar en nuestras autorida-
des y fortalecer la cultura de 
la denuncia, nos corresponde 
pelear por una mejora en la 
infraestructura urbana para 
consolidar la imagen positiva 

como frontera”, finalizó.
De acuerdo con datos del 

Inegi, Ciudad Juárez es el mu-
nicipio con mayor número de 
industrias maquiladoras de 
exportación establecidas, con 
317, de un total de 478 con 
que cuenta el estado de Chi-
huahua.

Según la revista Fortune 
500, 70 de las 500 mayores 
empresas en el mundo tienen 
inversiones en Ciudad Juárez.

Empleados afuera de una maquila local.
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Bienvenida la 
competencia,

dice Economía
carloS omar Barranco

Por parte de la Secretaría de 
Economía del Gobierno fede-
ral no se tiene conocimiento 
de que la promoción de una 
mala imagen de Ciudad Juá-
rez haya sido usada por com-
petidores comerciales de esta 
frontera, con el fin de atraer o 
quitar inversiones que estu-
vieran pensando venirse para 
esta frontera, sin embargo, no 
es una idea descabellada, opi-
nó el subdelegado Juan Mu-
ñoz Rivera.

“Es natural, por ejemplo, 
nosotros seguimos compi-
tiendo internamente con Chi-
huahua, San Luis, Guanajua-
to, Querétaro, Toluca, todo el 
Bajío, por buscar inversiones 
(…) todas las economías 
locales andamos buscando 
atraer inversión”, expresó.

Muñoz Rivera fue enfático 
al señalar que en la Secretaría 
de Economía no se tiene in-
formación que confirme una 
campaña o una estrategia de 
dichas características, pero sí 
dijo que en el entorno globa-
lizado este tipo de prácticas es 
posible contemplarlas.

“Juárez es un polo de de-
sarrollo estratégico, por la 
ubicación que tiene, y por 
eso pudiéramos entender (la 
campaña negativa) como una 
acción natural de competen-
cia de los mercados”, indicó.

Las empresas que se han es-
tado recibiendo en los últimos 
meses, añadió, de Portugal, Co-
rea, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos, ya no preguntan por el 
tema de la seguridad.

“Ahora tenemos que abo-
car nuestras baterías y fuerzas 
a otros temas de competitivi-
dad, transporte, infraestruc-
tura, facilidad comercial, que 
es lo que estamos tratando 
de hacer, por ejemplo, con el 
programa de Ciudades Com-
petitivas”, detalló.

‘En Asia decían que había
hasta 125 mil muertos aquí’

Trataron de buscar la forma de 
desacelerar el crecimiento econó-
mico de Juárez. Intentaron robarnos 
las maquiladoras y las empresas 

que siguen apostando en nuestra posición 
geográfica privilegiada, trayendo sus inversio-
nes hasta acá”

Luis Fernando Rodríguez
Legislador
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Estado

RicaRdo Espinoza

Chihuahua- El expresiden-
te municipal de Chihuahua 
Marco Adán Quezada Mar-
tínez y cinco de sus exfun-
cionarios comparecieron 
ante el juez de Garantía en 
la audiencia de formula-
ción de imputación por la 
demanda penal que se les 
sigue por la tragedia del Ae-
roshow 2013 y les impuso la 
medida cautelar de acudir a 
firmar cada 15 días a partir 
del 23 de noviembre.

Con la observación de 
que los funcionarios pue-
den llegar a abandonar la 
ciudad porque la pena que 
ameritan los delitos que 
les imputan contempla 
prisión, el juzgador impu-
so la medida cautelar al 
exalcalde.

Además se le acusa de 
haber entregado recursos 
públicos de manera ilegal 

por 17 millones 130 mil 
471 pesos a la asociación 
civil Espectáculos Ex-
tremos de la Ciudad de 
Chihuahua, encargada de 
organizar el espectáculo 
Aeroshow que terminó en 
tragedia con la muerte de 
nueve personas.

Junto con el exalcalde 
comparecieron el exse-
cretario del Ayuntamien-
to Fernando Rodríguez 
García, el extesorero Idel-
fonso Sepúlveda, el exdi-
rector de Desarrollo Eco-
nómico Alfonso Prieto 
Prieto, y Horacio Flores 

Chávez, exoficial mayor; 
así como el exregidor y 
presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Juan 
Manuel Fuentecillas.

El juez de Garantía fijó 
para el viernes la audiencia 
de vinculación a proceso en 
contra del expresidente y 
sus cinco excolaboradores.

Asimismo, rechazó 
la petición hecha por los 
abogados defensores para 
que comparecieran como 
testigos el presidente mu-
nicipal de Chihuahua, 
Javier Garfio Pacheco y 
Víctor Hugo Rivero Vi-

llalobos y Armando Ve-
lázquez López, quienes 
tienen a su cargo la organi-
zación de la Copa Munici-
pal de Rodeo y la Feria de 
Santa Rita.

Estas declaraciones, 
dijo el juez, serían versio-
nes que no tienen vincu-
lación directa con los he-
chos de que se acusa a los 
imputados.

Por otro lado, aceptó 
que comparecieran como 
testigos el síndico capita-
lino, Héctor Elías Barraza 
Chávez; el titular de la Au-
ditoría Superior del Esta-
do, Jesús Manuel Esparza 
Flores; Socorro Carvajal 
Villalobos, Gilberto Mi-
guel Ríos, Jessica Ramírez 
Flores, todos ellos funcio-
narios del Ayuntamiento 
de Chihuahua y testigos 
del Ministerio Público.

También se citó a de-
clarar a Santiago de la Peña 
Grajeda, secretario del 
Ayuntamiento; Ricardo 
Mejía Borja Rey, tesorero 
del Municipio de Chihu-
ahua; así como Arturo 
Fuentes Ornelas y Víctor 
Silva Ávila, también fun-
cionarios municipales.

Fincan cargos a Quezada;
firmará cada quince días

Él y cinco excolabora-
dores deben perma-
necer en la entidad y 
cumplir con la medi-
da, advierte juez

Los exfuncionarios en su audiencia de formulación de imputación, ayer.
FO
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adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- El 50 por 
ciento de las viviendas en 
el estado no cumplen con 
los requerimientos míni-
mos de sustentabilidad, lo 
cual genera gastos extraor-
dinarios para las familias, 
informó Rogelio Gon-
zález, director de la divi-
sión México de Grupos 
Cementos de Chihuahua 
(GCC).

Destacó que en meses 
pasados realizaron un en-
cuentro entre académicos, 
autoridades de Gobierno 
y la industria de la cons-
trucción para conocer las 
necesidades que hay en 

Juárez y Chihuahua.
El censo arrojó que 

en Juárez hacen faltan 
políticas públicas para la 
captación y distribución 
de agua, así 
como un 
mayor apo-
yo para que 
las viviendas 
puedan ser 
más susten-
tables por 
los climas ex-
tremos en la 
ciudad, tanto en invierno 
como en verano. 

Además, se abordó 
el tema de la movilidad 
para llegar a mejores vías 
de comunicación que 

desahoguen el tráfico 
vehicular, aunado a ga-
rantizar la calidad y buen 
estado de las vialidades 
principales. 

Uno de 
los plantea-
mientos fue-
ron modelos 
de construc-
ción de edi-
ficios públi-
cos a través 
de energía 
sustentable 

o aislamientos que permi-
ta ahorrar en calefacción, 
ventilación y luz eléctrica. 

Los resultados de am-
bas ciudades se concen-
traron en una iniciativa 

que la empresa presentará 
el 30 de noviembre en la 
capital en el foro “Cons-
truyendo un Chihuahua 
Sustentable”, en el cual es-
tarán presentes las 26 ins-
tituciones que realizaron 
dicho diagnóstico. 

González Lechuga 
destacó que en el even-
to se darán a conocer las 
acciones concretas que 
realzará GCC, además 
se presentarán propues-
tas para reformar las po-
líticas públicas en esta 
materia y se lanzará una 
convocatoria para que 
organizaciones de la so-
ciedad también se inte-
gren a la iniciativa. 

No sustentables, 50% de 
casas del estado: GCC

Cementos de Chihu-
ahua presentará una 

propuesta al Gobierno 
para construcciones 

mejor planeadas 

Viviendas abandonadas en la periferia de Juárez que no están preparadas para el clima intenso de la región.
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adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Luego de 
que se notificó la suspen-
sión temporal de la elec-
ción de Canaco, el actual 
presidente, Carlos Fierro 
Portillo, informó que el 
martes sus abogados pre-
sentaron pruebas suficien-
tes para validar la votación 
del 27 de octubre. 

Reconoció que des-
de el viernes le fue no-
tificado el amparo que 
presentó un expresiden-
te del organismo ante 

supuestas violaciones a 
la Ley de Cámaras, no 
obstante se solicitaron 
cuatro días de plazo 
para preparar la defensa 
que llevarían al Juzgado 

Segundo de Distrito. 
Aunque dijo que la 

votación no ha sido anu-
lada, comentó que el lunes 
el Consejo de Canaco lo 
ratificó como titular del 

organismo mientras se 
desahoga el proceso legal, 
pues la audiencia constitu-
cional se realizará el 4 de 
diciembre. 

“Hubo una junta de 
consejo que me recono-
ció como presidente y se 
respondió al juez. Aho-
rita estamos trabajando 
normal, como siempre 
lo ha hecho Canaco. Este 
es un esquema nuevo 
que ha sucedido con un 
expresidente que puso el 
amparo, pero lo estamos 
enfrentando”, dijo.  

Buscan revalidar elección de Canaco
Hubo una junta de consejo que me re-
conoció como presidente y se respon-
dió al juez. Ahorita estamos trabajan-

do normal, como siempre lo ha hecho Canaco. 
Este es un esquema nuevo que ha sucedido con 
un expresidente que puso el amparo”

Carlos Fierro Portillo
Titular electo
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a Abarca
EL UNIVERSAL

México.- José Luis Abarca Veláz-
quez, expresidente municipal de 
Iguala, Guerrero, enfrentará un 
proceso por los delitos de delin-
cuencia organizada, operaciones 
con recursos de procedencia ilíci-
ta y enriquecimiento ilícito. 

El juez Tercero de Distrito de 
Procesos Penales Federales del 
Estado de México, con sede en 
la ciudad de Toluca, consideró 
que la Procuraduría General de la 
República (PGR) aportó los ele-
mentos suficientes para vincular 
a proceso a Abarca Velázquez, a 
quién se le relaciona con la des-
aparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

El exedil de Iguala, de acuerdo 
con las investigaciones de la PGR, 
recibía en la alcaldía a líderes y 
operadores de Guerreros Unidos 
para planear sus actividades. 

Declaraciones de integrantes 
de esa organización, indican que 
José Luis Abarca forma parte de la 
estructura operativa de la organi-
zación criminal Guerreros Unidos. 

El exedil de Iguala está relacionado con la 
desaparición de 43 normalistas.   

AgENcIAS

México.- Casi el 30 por 
ciento de los 23 mil des-
parecidos en México 
corresponden a meno-
res de edad y de ellos, 7 
de cada 10 son mujeres, 
advirtió la Red por los 
Derechos de la Infancia 
(Redim).

“De estos 23 mil ca-
sos disponibles, el nú-
mero que hemos iden-
tificado es de 6 mil 676 
son de personas meno-
res de 18 años de edad”.

“En el segmento de 
los adolescentes de 15 
a 17 años de edad, 7 de 
cada 10 mujeres adoles-
centes son casos de des-
aparición”, afirmó Juan 
Martín Pérez, director 
ejecutivo de la Redim.

Aseguró que esta 
estadística ratifica un 
vínculo directo con el 
crimen organizado, aun-
que lo más grave es que 
estas cifras no sean mo-
tivo de toma de decisio-
nes como las alertas de 
género.

Tendría que ser una 
forma urgente para to-
mar medidas preventi-
vas y particularmente en 
la nueva ley de desapari-
ciones que no están visi-
bilizados los niños y ya 
lo hemos hablado con la 
Secretaría de Goberna-
ción (Segob)”, informó.

Asimismo apuntó 
que otro de los temas 
de preocupación en los 
menores de edad es el 
número de homicidios, 
pues en Guerrero y Ta-
maulipas son lugares 
donde ser adolescente 
es inseguro. 

AgENcIA REfoRmA / 
EL UNIVERSAL

México.- Aunque lo consi-
dera como el financista de la 
fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, la Procu-
raduría General de 
la República (PGR) 
acusó al empresario 
Manuel Rodolfo 
Trillo Hernández 
únicamente de lavar 
dinero en la compra 
de 10 vehículos.

Trillo Hernán-
dez compareció ante el Juz-
gado Noveno de Distrito en 
Procesos Penales Federales 
del Distrito Federal, en una 
diligencia de declaración 
preparatoria donde se re-

servó su derecho a hacer 
manifestaciones y solicitó la 
duplicidad del plazo consti-
tucional de 72 a 144 horas 
para la definición de su si-
tuación jurídica, mismo que 

vence el próximo 15 
de noviembre del 
presente año. 

El inculpado es 
hermano de Miguel 
Ángel Trillo Her-
nández, un persona-
je que estuvo varios 
años en la cárcel en 
la década pasada 

porque fue acusado de ser 
el responsable de organizar 
la logística para la fuga de 
Guzmán Loera del penal de 
Occidente, en Jalisco, el 19 
de enero de 2001.

AgENcIAS

México.- Un video que circula en re-
des sociales muestra el momento en 
que miembros del Estado Islámico 
(EI) ejecutan a unos 200 niños sirios 
que presuntamente se negaron a unir-
se al grupo.

La veracidad del video y los mo-
tivos de la ejecución, una de las más 
violentas por haberse perpetrado 
contra niños, no han sido confirma-
das por autoridades sirias.

Según el diario inglés The Mirror, 
el video fue subido a diversos medios 

por un grupo anti-ISIS con base en 
Yemen.

En el video se ve a decenas de ni-
ños en hilera recostados boca abajo, 
inmóviles, algunos encimados. De re-
pente uno de los presuntos yihadistas 
empieza a disparar contra el grupo de 
pequeños que permanecen inmóviles 
y luego el resto de los islamitas descar-
ga sus armas sobre los niños.

La versión de que los niños fue-
ron ejecutados por haberse negado a 
formar parte de las fuerzas del EI, fue 
publicada por el diario HourNews de 
los Emiratos Árabes.

AgENcIA REfoRmA

México.- Aunque los prime-
ros amparados no han reci-
bido todavía la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, una nueva so-
licitud de permiso de auto-
consumo de mariguana por 
parte de seis personas físicas 
llegó a la Cofepris.

Mikel Arriola, titular de 
la dependencia, explicó que 

buscan recibir un permiso 
para consumo personal de la 
misma modalidad de los am-
parados la semana pasada.

Sin embargo, subrayó 
que el actual amparo solo 
tiene efectos para cuatro 
personas.

La respuesta negativa a 
estas personas se presentará 
en un plazo menor a tres me-
ses, luego de que se razone y 
fundamente.

HAcen fiLA 
para uso recreativo

Ausentes,
u n a  a l e r ta  m u d a

Hay 6 mil 676 casos de menores desaparecidos en el país; son 
las adolescentes las principales víctimas, denuncian activistas

Protesta en el Estado de México por la falta de seguimiento a reportes.

ejecuta ei a 
200 niños sirios

Imágenes del 
video difundido 
por los yihadistas.

acusan solo de lavado 
a cómplice de el chapo

Manuel trillo 
es señalado 
por financiar 

la fuga
 del capo

MAriguAnA
r u M b o  a  l a  l e g a l i d a d

la propuesta de  
cannabis medicinal

esto cambiaría

efecto dominó Por Grace

Reforma 
para permitir
el uso con fines 
terapéuticos

Autorizar 
importación 
de medicamentos con 
cannabinoides y el tHc 

Ley General de Salud
Código Penal Federal

Ley de impuestos Generales 
de importación y exportación

Pero seguirá prohibida 
su producción en 

territorio nacional

Impulsará que se regule 
la siembra, cultivo, cosecha y 
producción de la mariguana 
para la producción de medi-

camentos, con disponibilidad 
expedita y asequible

La iniciativa 
fue respaldada por raúl 
elizalde, padre de grace, 
una niña de 8 años que 
padece el síndrome de 

lennox-gastaut

(Con InForMaCIón dE agEnCIa rEForMa y El UnIvErsal)

5 mil personas 
padecen un problema grave 

y resultarían beneficiados 
con la reforma

InIcIAtIvA 
deL SenAdo 

por 
Cristina díaz del PrI

BAncAdA 
deL PRd

se sumó ayer 
a iniciativa

Fuente: rnPEd

no volvieron a casa eStAdoS con máS IncIdencIAS

23 mil 
personas
reportadas

30% 
menores 
7 de cada 10 
son mujeres
en el segmento
de 15 a 17 años

Tamaulipas  22%
Jalisco 8.8%
nuevo león  7.8%
estado de México  7.8%
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Frena Congreso 
traslados de  

Guantánamo
AP

Washington.- El Congreso estadounidense 
aprobó ayer un proyecto de ley de defensa por 
607 mil millones de dólares que prohíbe trasla-
dar a los detenidos de Guantánamo a Estados 
Unidos, algo que Barack Obama trata de hacer 
desde que juró como presidente.

La votación del Senado de 91 a favor y 3 en 
contra, dio la aprobación legislativa final a la medi-
da. La Cámara de Representantes ya la había apro-
bado la semana pasada con mayoría de 370-58.

A Obama no le gustan las condiciones en 
Guantánamo, pero hasta ahora no ha amenaza-
do con vetar el proyecto de ley. Las votaciones de 
la Cámara y el Senado sugieren que si el manda-
tario veta la legislación, ambas cámaras serían ca-
paces de reunir los dos tercios mayoritarios que 
se necesitan para anular el veto, un golpe vergon-
zoso que los presidentes suelen evitar.

Obama vetó una primera versión del pro-
yecto de ley, más tarde resuelto, sobre si el in-
cremento de los gastos de defensa debería ser 
acompañado por aumentos en los programas 
nacionales.

AgenciA RefoRmA

México.- Del total de maestros 
que presentó hace tres años la lla-
mada Evaluación Universal, solo 
el uno por ciento obtuvo el por-
centaje de aciertos más elevado.

De acuerdo con la base de 
datos que hizo pública la orga-
nización Mexicanos Primeros, 
264 mil 379 docentes de es-
cuelas públicas y privadas de 
educación básica accedieron a 
presentar la prueba de manera 
voluntaria, de los cuales solo 2 
mil 824 se ubicaron en el por-
centaje de aciertos más elevado, 
entre 80 y 90 puntos.

Las profesoras Brenda Ma-
ritza Maravilla López, de Pue-
bla; Grissell Suriano Laguna, de 
Chiapas, y Angélica Ramírez Pu-
lido, de Colima, fueron las únicas 
tres que obtuvieron más de 90 
por ciento de aciertos.

El entonces Secretario de Edu-
cación Pública, José Ángel Cór-
dova, afirmó al dar a conocer los 
resultados que la calificación pro-
medio de los maestros fue de 5.8.

La base de datos que difun-
dió Mexicanos Primero revela 
que 107 mil 083 de ellos obtu-
vieron un porcentaje de aciertos 
mayor al 60 por ciento, es decir, 
4 de cada 10; el resto reprobó al 
obtener menos de 59 por ciento 
de aciertos.

La SEP entregó entonces los 
resultados diciendo que solo tres 
de cada 10 de los maestros que 
voluntariamente se presentaron 
a la Evaluación requería de “aten-
ción inmediata” en materia de 
capacitación.

Ninguno fue capacitado, pues 
tras la difusión de los resultados 
en el 2012 vino el cambio de Go-
bierno y la Evaluación Universal 

fue desechada, entre otras cosas 
porque nunca contó con el aval 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) 
entonces liderado por Elba Es-
ther Gordillo y se aprobó la refor-
ma educativa.

La reforma educativa esta-
blece como obligación para to-
dos los docentes presentarse a la 
Evaluación de Desempeño cada 
cuatro años.

La primera prueba concluirá 

el próximo fin de semana para los 
maestros de educación básica y 
el 5 y 6 de diciembre para los de 
media superior.

Las bases de datos completas 
con el nombre de los maestros 
evaluados, así como los resulta-
dos de la Evaluación del 2012, 
fueron clasificadas por la SEP 
como reservadas.

El viernes pasado, luego de 
tres años de litigio por parte de 
Mexicanos Primero en los tribu-

nales y diversas modificaciones a 
la Ley General de Transparencia, 
así como la creación del nuevo 
Instituto Nacional de Acceso a 
la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales, la in-
formación se difundió.

Del total de maestros que pre-
sentaron la Evaluación Universal, 
la cual se aplicó del 26 de junio al 
6 de julio a maestros y directivos 
de primaria, el 60 por ciento ob-
tuvo menos de 60 aciertos. 

Apelará Obama decisión
sobre plan migratorio 

AP

Washington.- El Gobierno estadounidense pe-
dirá a la Corte Suprema pronunciarse en torno 
al plan del presidente Barack Obama de evitar 
que unos 5 millones de inmigrantes no autori-
zados sean deportados, se informó ayer.

La noche anterior, en una decisión de dos 
votos contra uno, la Corte de Apelaciones 
del Quinto Circuito en Nueva Orleans res-
paldó un mandato de un juez de Texas que 
obstruye el plan del presidente Obama de 
proteger a los padres de ciudadanos estado-
unidenses o de residentes permanentes lega-
les, junto con inmigrantes que hayan llegado 
al país cuando niños.

El Departamento de Justicia anunció ayer-
que discrepa con el fallo y que apelará a la Cor-
te Suprema.

Los republicanos habían criticado el plan 
como una extralimitación de los poderes del 
ejecutivo cuando el mandatario lo anunció en 
noviembre pasado. Veintiséis estados apelaron 
el plan ante la corte.

El Gobierno argumentó que la rama ejecu-
tiva actuó dentro de sus atribuciones al deci-
dir diferir la deportación de ciertos grupos de 
inmigrantes, incluidos niños que llegaron sin 
autorización a Estados Unidos. El gobernador 
de Texas, Greg Abbott, elogió el fallo.

Rusia vuelve 
a desafiar a EU

AgenciAs

México.- El presidente ruso, Vladimir Putin, 
anunció ayer que Rusia reforzará su arsenal 
nuclear en respuesta a la decisión de Estados 
Unidos de continuar con sus planes de desple-
gar en Europa su escudo antimisiles.

“Desarrollaremos sistemas de defensa an-
timisiles pero en primer lugar, como hemos 
dicho en numerosas oca-
siones, desarrollaremos 
sistemas ofensivos capa-
ces de superar cualquier 
escudo”, dijo Putin, cita-
do por medios locales.

Durante una re-
unión gubernamen-
tal sobre la industria 
militar, Putin subrayó 
que “Rusia adoptará la 
necesarias medidas de 
respuesta para el forta-
lecimiento del potencial estratégico de sus 
arsenales nucleares”.

Putin destacó que en los últimos tres años 
las empresas de defensa rusas han diseñado y 
ensayado “de forma exitosa” una serie de armas 
capaces de hacer frente a un sistema escalona-
do antimisiles como el norteamericano.

“Esos sistemas ya comenzaron a entrar en 
servicio este año en las Fuerzas Armadas”, dijo.

El líder ruso volvió a arremeter contra EU 
por seguir adelante con sus planes después del 
acuerdo alcanzado con Irán sobre su contro-
vertido programa nuclear.

El dAtO
La calificación 

promedio de los 
educadores fue de 

5.8

dOcEntEs nO dAn unA
los resultados de la Evaluación universal de 2012 revelan que de más 

de 200 mil maestros solo el 1% por ciento tuvo un buen desempeño

Equipo terrestre para el lanzamiento de misiles rusos.
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Para ayudar a los 
ciudadanos en sus compras du-
rante El Buen Fin, la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) lanzó un micrositio 
que facilitará la consulta de pre-
cios, informó el delegado esta-
tal Francisco Salcido. 

En rueda de prensa, el fun-
cionario comentó las multas 
por publicidad engañosa serán 
por hasta 3 millones de pesos, 
por lo que exhortó a la ciudada-
nía a denunciar cualquier irre-
gularidad que observen en las 
tiendas participantes. 

Afirmó que del 13 al 16 de 
noviembre, que será cuando se 
realice este evento, la dependen-
cia atenderá quejas de forma 
gratuita en el número 01–800–
468–8722 y para elegir la mejor 
opción estará a disposición de 
los ciudadanos el sitio http://
elbuenfin.profeco.gob.mx/, el cual 
tendrá información actualizada 
en más de 3 mil precios. 

Con estas herramientas, 
dijo, buscan que los ciudadanos 
realicen solo compras necesa-
rias e inteligentes, pues según 
las estadísticas de El Buen Fin 
del año pasado, el 38 por ciento 
de los contribuyentes adquirie-
ron algún producto sin nece-
sitarlo, mientras que el 58 por 
ciento no consultó otras opcio-
nes previamente. 

“Habrá importantes des-
cuentos y estaremos atendien-

do porque si se tiene alguna 
oferta se deben de cumplir. No 
se trata de que los proveedores 
ofrezcan productos gancho y 
estaremos atentos a que se res-
peten los precios y no exista 
promoción engañosa”, dijo.

Al tomar en cuenta de que el 
61 por ciento de las compras que 
se realizaron el año pasado fue-
ron con tarjeta, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) y 
la Condusef realizarán sorteo 
que van desde la condonación 
del gasto a partir de los 250 pesos 
y hasta los 10 mil pesos. 

Soledad Sotelo, delegada 
del SAT, agregó que en el sorteo 
de El Buen Fin ya es una tradi-
ción y tienen una bolsa de 500 
millones de pesos cuyo reparto 
se hará en 149 mil ganadores, 
quienes solo tendrán que rea-
lizar compras con tarjeta de 
crédito o débito en los montos 
antes mencionados. 

“Lo que pretendemos es 
reactivar el mercado interno y 
con eso generar nuevas frentes 
de empleo, además de apoyar a 
las familias con el reembolso de 
su compra antes del 23 de di-
ciembre para que cuenten con 
un recurso adicional en la época 
decembrina”, señaló.

La delegada de Condusef, 
Guadalupe Pérez, mencionó 
que para lograr un consumo in-
teligente es necesario planear un 
presupuesto y gastar solo lo nece-
sario, según los ingresos de cada 
familia para evitar endeudarse. 

Profeco asegura los 
Precios del buen fin

la dependencia lanza micrositio que facilitará la 
consulta del costo de al menos 3 mil productos

Locales de la plazas comerciales ya despliegan la publicidad del próximo fin de semana.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- A partir del próximo año, las 
iglesias deberán transparentar sus ingresos 
ante la Secretaría de Hacienda, informó 
Soledad Sotelo, delegada estatal de Servi-
cio de Administración Tributarias (SAT). 

Comentó que desde el 2014 se esta-
bleció el régimen para las asociaciones 
religiosas, pero se otorgó un periodo de 
gracia que concluirá en enero del 2016, 
por lo que actualmente trabajan en dar 
información a quien lo solicite. 

Sobre las obligaciones fiscales que 
tendrán todas las religiones destacó que 
el más importante será la inscripción de 
las iglesias, parroquias y capillas en el Re-
gistro Federal de Contribuyentes, ade-
más deberán presentar su contabilidad 
electrónica mensualmente.

Aseveró que esta medida solo busca 
transparentar los recursos que manejan 
las asociaciones sin 
fines recaudatorios y 
lo único que deberán 
pagar son el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) 
y el Impuesto sobre 
el Valor Agregado 
(IVA), según las dis-
posiciones fiscales. 

“De lo que se trata 
es transparentar los re-
cursos que llegan a las 
asociaciones religiosas 
y no se trata más que de declaraciones in-
formales en algunos casos porque no es 
recaudatorio”, aseguró la funcionaria. 

De acuerdo con la página del SAT, las 
asociaciones religiosas deberán pagar el 
ISR cuando perciban ingresos derivados 
de la enajenación con fines de lucro en 
bienes distintos a su activo fijo, como li-
bros y objetos religiosos, así como la ob-
tención de intereses y premios.  

Esta disposición aplicará siempre que 
los ingresos obtenidos por tales concep-
tos excedan del cinco por ciento de sus 
ingresos totales, y deberán determinar el 
impuesto que corresponda aplicando la 
tasa del 30 por ciento a la utilidad deter-
minada por los ingresos derivados de las 
actividades mencionadas.

Las limosnas, dádivas u óbolos que-
dan exentas, ya que se consideran ingresos 
propios de cada religión al “ser obtenidos 
en la realización de su objeto, por los cua-
les no pagan el Impuesto Sobre la Renta”.

Se destaca además que cada asocia-
ción debe presentar comprobantes fis-
cales a excepción de los gastos conside-
rados menores, que son por cantidades 
máximas de 3 mil pesos, además deberán 
registrar el monto y concepto dentro de 
la contabilidad que presenten.

Iglesias tendrán 
que reportarse 

con la SHCP

Será a partir 
del 2016 que 

las asociaciones 
religiosas 

deberán 
transparentar 

sus ingresos

El univErsAl

México.- Una encuesta rea-
lizada por Kaspersky Lab 
y B2B International mues-
tra que la relación entre los 
usuarios mexicanos y sus 
dispositivos digitales es a 
menudo más estrecha que 
con sus mejores amigos, ya 
que el 31 por ciento los lle-
va al baño y el 34 por ciento 
comparte secretos con ellos 
que no quieren que nadie 
más sepa. Sin embargo, esta 
confianza puede poner en 
riesgo a los usuarios, ya que 
los dispositivos pueden ser 
hackeados y la información 
privada quedaría expuesta al 
mundo. 

La encuesta encontró 
que la gran mayoría de los 
mexicanos (89 por ciento) 
almacena información im-
portante, confidencial y a 
veces insustituible en sus 
teléfonos inteligentes, inclu-
yendo contraseñas, mensa-
jes, fotos, contactos, archi-
vos y más. Uno de cada tres 

dice que su dispositivo con-
tiene información sensible 
que no quisiera que nadie 
más viera. 

Además, estos disposi-
tivos se llevan y se utilizan 
en todas partes, incluyendo 
en el trabajo (70 por cien-
to), el auto (47 por ciento), 
el transporte público (41 
por ciento), la cama (69 por 
ciento) e incluso en el baño 
(31 por ciento). 

Fuera del hogar, estos dis-
positivos se enfrentan a ries-
gos potenciales que incluyen 
daño, pérdida y robo, pero 
incluso también piratería por 
delincuentes cibernéticos 
que intentan robar datos o 
incluso espiar al usuario. Los 
dispositivos que se utilizan en 
las redes Wi-Fi abiertas son 
particularmente vulnerables 
a los ataques. 

Sin embargo, pocas per-

sonas toman alguna medida 
para reducir el riesgo. Nues-
tra encuesta encontró que 
solo el 39 por ciento de los 
usuarios mexicanos adapta 
su actividad en línea cuando 
están conectados a una red 
Wi-Fi pública insegura, a pe-
sar del hecho de que los hac-

kers pueden interceptar da-
tos y contraseñas fácilmente. 
Además, el 30 por ciento no 
aprovecha las funciones de 
seguridad con las que cuenta 
el dispositivo, como el blo-
queo remoto o la capacidad 
de encontrar-mi-dispositivo. 

El impacto de no prote-

ger los dispositivos que lle-
vamos con nosotros puede 
ser de largo alcance. Según 
la encuesta, una cuarta parte 
de los usuarios cuyo disposi-
tivo se perdió o fue robado 
descubrió que su informa-
ción personal o secreta se 
filtró. 

Mexicanos, enamorados 
de sus smartphones

La relación que mantienen las personas con sus dispositivos 
digitales es más estrecha que con sus amigos, revela estudio

¿DónDe se utilizan más?
89%

70%
69% 31%

almacena información 
confidencial

en el trabajo

en la cama en el baño

41%
en el transporte 

público

47%
en el auto
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CArlos omAr BArrAnCo

Por lo menos siete plazas co-
merciales de la frontera apli-
carán este fin de semana el 
programa Profeco 30, con el 
que la Procuraduría Federal 
del Consumidor se compro-
mete a llegar en un lapso de 
máximo 30 minutos a atender 
la denuncia que un ciudadano 
interponga por abuso en los 
precios, a propósito de la rea-
lización de El Buen Fin, infor-
mó el delegado en esta fronte-
ra Gerardo Iván Lara Rendón.

La Procuraduría estará 
trabajando todos los días que 
dura El Buen Fin, de 9 de la 
mañana a 9 de la noche, para 
estar al pendiente de lo que 
pueda necesitar el consumidor 
juarense.

El funcionario federal asis-
tió ayer a una conferencia de 
prensa conjunta, convocada 
por la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turis-
mo de esta frontera (Canaco), 
en la que participaron también 
la Secretaría de Economía Fe-
deral, el SAT, el instituto Fo-
nacot y representantes de co-
mercios.

De acuerdo con el registro 
de los negocios que se hace a 
través de Internet, se estima 
que en esta actividad, califi-

cada como la más importante 
del año por el impacto positi-
vo que genera en la economía 
de los juarenses, estarán parti-
cipando cerca de 5 mil nego-
cios fronterizos.

Alejandro Ramírez Ruiz, 
presidente de la cámara que 
agrupa al comercio organiza-
do, hizo un llamado abierto 
para que las personas, tanto de 
Juárez como de estados fron-
terizos estadounidenses, “no 
batallen” ni con con el dólar 
ni con el cruce de mercancías 
de aquel lado de la frontera, 
y mejor se vengan a Juárez y 
aprovechen las ofertas.

Instalarán módulos 
para quejas

Plazas comerciales 
bajo suPervisión 

Las Misiones
Río Grande Mall
Galerías Tec
Sendero
Gran Patio Zaragoza
Las Américas
Las Torres

Para denunciar irregularidades
613–5087, 613–5089 
y 01–800–468–8722

Más que una  relación



Tomada de el economisTa

México.- La fortuna de Car-
los Slim, agrupada en seis 
empresas que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), supera en 38 por 
ciento la cantidad de bille-
tes y monedas en poder de 
todos los mexicanos, de 
acuerdo con datos del Banco 
de la misma BMV y el Banco 
de México dados a conocer 
por el diario especializado El 
Economista.

Al cierre de septiembre, 
el total del valor de Carlos 
Slim ascendió a un billón 
484 mil 593 millones de 
pesos (1,484,593,000,000), 
mientras que el total del 
papel moneda impreso y 
las monedas acuñadas en 
el país era de un billón 72 
mil 557 millones de pesos 

(1,072,557,000,000).
Esto significa que Slim 

tiene 38 por ciento más que 
todo el efectivo del país jun-

to. Visto de otra forma: si to-
dos los mexicanos, empresas 
e instituciones de gobierno 
juntaran su efectivo para 

comprarle a Slim sus nego-
cios, solo juntarían el 72 por 
ciento necesario y faltarían 
412 mil millones de pesos 

(412,036,000,000) para 
completar la transacción.

Si bien la cifra habla de la 
cantidad de dinero acumu-
lado por el empresario, hace 
apenas 3 años el patrimonio 
del dueño de América Mó-
vil significaba casi tres veces 
el circulante del país. En los 
últimos años, Carlos Slim 
ha perdido buena parte de 
su fortuna debido a la apli-
cación de una regulación 
asimétrica por parte del 
Gobierno mexicano que le 
impide acaparar el mercado, 
la llegada de nuevos com-
petidores como Telefónica 
y AT&T, y nuevas disposi-
ciones previstas en la Refor-
ma de Telecomunicaciones 
presentada por Enrique 
Peña Nieto y aprobada por 
el Congreso de la Unión en 
2013.
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Negocios

Se desacelera 
empleo formal 

en octubre
agencia RefoRma

México.- En octubre de 2015, el 
número de trabajadores registra-
dos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) aumentó 
en 38 mil 674 personas respecto 
al mes previo.

Este es el avance más peque-
ño de los últimos cinco meses, 
muestran cifras desestacionaliza-
das del IMSS.

Los datos originales, distor-
sionados por la fuerte estaciona-
lidad que imprimen las contrata-
ciones para la temporada de fin 
de año, indican que el registro 
aumentó en 146 mil 479 plazas 
entre septiembre y octubre del 
presente año.

El total de afiliaciones llegó a los 
18 millones 55 mil 468 unidades, 
de las cuales 85.6 por ciento corres-
ponden a plazas permanentes.

Las cifras ajustadas contabi-
lizan en términos anuales que el 
avance fue de 697 mil 672 em-
pleos registrados, mientras que el 
acumulado en el año llegó a 577 
mil 168 puestos, cifra inferior a lo 
acumulado en el mismo periodo 
de 2014, cuando se habían regis-
trado 597 mil 23 empleos.

adRiana esquivel 

Chihuahua.- Los ajustes presu-
puestales del Gobierno federal 
traerán un impacto negativo en 
las ventas del Grupo Cementos de 
Chihuahua, cuyas ventas depen-
den en un 40 por ciento al sector 
público. 

Así lo dio a conocer 
Rogelio González, direc-
tor de la División México 
de GCC, al destacar que 
esperan compensar el re-
corte de presupuesto en 
infraestructura con otros 
sectores como la indus-
tria manufacturera y el 
comercio.

Aclaró que este por-
centaje corresponde a las 
ventas de concreto que 
tiene la empresa en el 
país, ya que sus ingresos 
en Estados Unidos han 
aumentado considera-
blemente en los últimos dos años. 

“Gran parte de los proyectos 
que hacemos en el estado están 
fondeadas por recursos federales; 
sabemos que el Gobierno estatal 
no tienen recursos, son muy bajos, 
al igual que los gobiernos muni-
cipales y aquellas obras que son 
grandes provienen de la Federa-
ción”, dijo. 

Según comentarios que han re-

cibido de empresas constructoras, 
dijo que otro rubro que ha tenido 
una recuperación importante en el 
estado es el desarrollo de vivienda, 
sector que esperan que se fortalez-
ca el próximo año. 

Agregó que otra parte impor-
tante de sus ventas está en el au-

toconsumo, es decir, en 
aquellos ciudadanos que 
adquieren costales de ce-
mento en menores canti-
dades para hacer arreglos 
en sus viviendas.

Cuestionado sobre la 
proyección del próximo 
año, indicó que continúa 
bajo análisis el presu-
puesto que dispondrán, 
por lo que aún no pue-
den proporcionar infor-
mación al respecto. 

“Para el próximo año 
esperamos un crecimien-
to en la parte comercial 
e industrial y en la parte 

de vivienda que ha tenido una sor-
prendente recuperación este año, 
y lo que nos han comentado los 
constructores es que esta tenden-
cia continuará”, dijo. 

Por otra parte, comentó que el 
tipo de cambio afectó a la empresa 
por la adquisición de algunos insu-
mos, ya que el carbón y las bolsas 
de papel para el empaquetado son 
importados.

Pegará ‘austeridad’ a 
Cementos de Chihuahua

Ajustes presu-
puestales 

del Gobierno 
federal

 impactarán 
a empresa

40%
de las ventas 
dependen del 
sector público

agencia RefoRma

México.- Para los contribuyentes 
del país, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) se ha 
convertido en una institución más 
corrupta.

De acuerdo con la 
última encuesta de per-
cepción, elaborada por 
el propio fisco a alrede-
dor de 700 contribuyen-
tes, éstos consideran que 
actualmente hay más co-
rrupción dentro de ese 
organismo, respecto de 
periodos anteriores.

Al cierre del tercer trimestre del 
año, 32.1 por ciento de los encues-
tados afirmaron que en el SAT la 
corrupción es alta o muy alta, con-
tra 24.8 por ciento que opinaron lo 
mismo al mismo periodo de 2014.

La percepción de corrupción 

en el fisco ha venido en aumento 
en los últimos trimestres y alcan-
zó al cierre de septiembre su nivel 
más elevado desde finales de 2012.

Los contribuyentes encues-
tados mencionaron que los altos 

niveles de corrupción 
son perceptibles en los 
procesos realizados en 
la aduanas del país, en 
las auditorías, en los mó-
dulos de servicios tribu-
tarios y en las áreas que 
llevan procedimientos 
de cobranza.

Es decir, áreas en las 
que el fisco mantiene un mayor 
contacto con el contribuyente.

A la par del incremento en la 
percepción de corrupción, el fisco 
ha denunciado penalmente a 101 
de sus empleados por diversas irre-
gularidades, entre ellas cohecho y el 
uso indebido de su cargo público.

Es SAT más corrupto, 
dicen contribuyentes

Sube
32.1% 
la percepción

de desconfianza
en un año

Si toda la población juntaramos nuestro dinero, incluyendo 
empresarios, solo compraríamos el 72 por ciento de sus negocios 

Uno contra todos

Riqueza del magnate

+ 38%
que el circulante*

un billón 
484 mil 593 

millones de pesos

un billón 
72 mil 557 
millones de pesos

*BillETES y monEdAS En El PAíS

Supera fortuna de Slim 
efectivo de los mexicanos
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Expertos analizarán hoy el 
desarrollo de los niños tras el 

contexto de violencia

Estudiantes de Nutrición 
realizan simposio para alertar 

sobre riesgos de una mala 
alimentación 

Foro por 
la inFancia

a mejorar
la dieta

»3B «

»4B «

Miguel Vargas

La autopsia en el menor de un 
año y 9 meses que murió la 
madrugada del lunes en una 
vivienda del fraccionamiento 
División del Norte reveló que 
murió como consecuencia de 
las lesiones por quemaduras de 
agua hirviendo que sufrió dos 
semanas atrás. 

La madre del niño, Vanesa 
Buendía Carbajal, de 33 años, 
está en calidad de detenida hasta 
que el Ministerio Público com-
pruebe si fue un accidente o 
hubo omisión en el cuidado del 
menor, informó Arturo Sando-
val, vocero de la Fiscalía.

Las curaciones que por su 
cuenta la mamá realizó en su 
hijo fueron únicamente con una 

pomada que compró en una far-
macia, según las investigaciones.

Pero la autopsia determinó 
ayer que el bebé murió por trom-
boembolia pulmonar, ya que el 
agua habría entrado al pulmón y 
lo perforó por lo caliente, lo que 
le provocó la muerte dos sema-
nas después, se dijo.

Ver:  ‘podrían...’ / 6B

Falleció bebé por quemaduras con agua hirviendo
Mamá del 

menor tenía 
dos semanas 

tratando de 
curarlo solo 

con una pomada; el papá está 
desaparecido y ella detenida

Supermercados aplican
el redondeo ‘a chaleco’

ricardo cortez

Consumidores de Ciudad Juárez ma-
nifestaron su molestia con supermer-
cados, así como tiendas de autoservi-
cio, debido a que señalaron a cajeros 
de aplicar el redondeo de manera arbi-
traria, sin previa autorización.

“No es que me importe donar 50 
centavos o un peso”, dijo Guillermo 
Escudero, “el problema es cuando no 
te preguntan y lo hacen así nomás. Eso 
me ha pasado varias veces en muchas 
tiendas, y pues ya no reclamo ni nada 
porque no reviso el ticket seguido”.

Ver:  ‘exhortan...’ / 2B

compra de norte 
en centros comerciales 

constata que cajeros 
regresan cambio, 
pero sin centavos

Mauricio rodríguez

Tras registrarse una serie de tra-
gedias que han costado vidas y 
la mutilación de extremida-
des de personas, el Gobierno 
municipal arrancó la obra de 
construcción de un paso pea-
tonal deprimido en el cruce de 
las avenidas 16 de Septiembre 
y Francisco 
Villa.

Con una 
i n v e r s i ó n 
aproximada 
de 20 millo-
nes de pesos, 
los trabajos 
comenzaron 
durante la tar-
de del lunes, 
pero fue hasta 
este martes 
cuando se re-
gistró mayor 
actividad.

La obra se realiza en la 
acera sur de la avenida 16 de 
Septiembre, entre las avenidas 
Juárez y Francisco Villa, justo 
frente al Centro Joyero.

Ver:  ‘tardará...’ / 2B

muerto el niño…

Empleados trabajan en el retiro de mosaicos para realizar las excavaciones sobre 
la 16 de Septiembre.

Apura 
Municipio 

obras 
de paso 

deprimido 
en el Centro 
tras deceso 

de peatón 
arrollado 

por el tren

Mauricio rodríguez

Un 46 por ciento de las per-
sonas que han tomado cursos 
de educación para adultos en 
la ciudad provienen de esta-
dos de Durango, 
Coahuila, Vera-
cruz, Oaxaca y 
Zacatecas, infor-
mó Efraín Bel-
trán Márquez, 
coordinador de 
Vinculación y 
Proyectos Es-
tratégicos del 
Instituto Chihu-
ahuense de Educación para 
Adultos (Ichea).

El funcionario indicó que 
de enero a octubre del presen-
te año han sido alfabetizados 
un total de 37 mil personas en 
todo el estado de Chihuahua, 

de los cuales son 13 mil 700 
personas de Ciudad Juárez. 

Refirió que de los casi 
14 mil graduados en Juárez 
son 3 mil los que cursaron la 
primaria, mientras que hay 

otros 9 mil 155 
que han conclui-
do su secundaria. 

Dijo que es 
probable que 
el número de 
personas que 
concluyan sus 
estudios se incre-
mente de manera 
significativa du-

rante las próximas semanas, 
ya que hay gente que acelera 
su instrucción al finalizar el 
año para alcanzar su titulación 
de primaria o secundaria.

Ver:  ‘se increMentan...’ / 2B

Foráneos, 46% de los 
adultos que estudian

En 2015 han sido 
alfabetizadas unas 

14 mil personas; casi 
la mitad proviene de 
Durango, Coahuila, 
Veracruz y Oaxaca

Una mujer revisa un libro de texto en clase.

Efectivo regresado al comprador.

UrgE SErrANO A qUE CiUDADANOS NO SE AtrAViESEN ENtrE VAgONES
LA gENtE NO LE hACE CASO A AgENtES: DirECtOr DE tráNSitO

2B

Decenas de elementos encubiertos son 
desplegados en centros comerciales para evitar atracos

Que andan de incógnito
6B 

Continúa la travesía
Caballos itinerantes llegan a ‘PalaCio’ 

3B



Realizan permanente 
vigilancia de agentes 
de Tránsito en cruce-
ros para evitar más 
accidentes con el tren

MIGUEL VARGAS

Hay una respuesta compli-
cada hacia los elementos de 
Tránsito que tratan de evitar 
que peatones crucen entre 
los vagones del ferrocarril 
mientras están parados, dijo 
el director de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta. 

Indicó que el operativo 
para fijar agentes en los prin-
cipales cruceros del Centro, 
a efecto de evitar accidentes 
con el tren, será permanen-
te, pero que desafortunada-
mente el peligro continúa 
porque no todos hacen caso 
de las recomendaciones.

En el presente año se han 
perdido dos vidas humanas 
y cinco personas han resul-
tado lesionadas o amputadas 
al querer brincar los vagones 
del tren cuando se encuentra 
estacionado sobre las vías 
que cruzan la ciudad.

El último incidente ocu-
rrió la tarde del pasado do-
mingo pero dentro de un 
área restringida por la em-
presa ferroviaria, por lo que 
no se levantó el peritaje de 
Tránsito, dijo el funcionario.

Acosta aseguró que la 
mayoría de las personas que 
sufren accidentes de este 
tipo se encuentran, por lo ge-
neral, en estado de ebriedad.

Otros más no hacen caso 
de las indicaciones de los 
agentes apostados mientras 
la locomotora está sin movi-
miento, dijo.

Se ha observado que mu-
chos evitan los puntos donde 
están los elementos de Trán-
sito para burlar la vigilancia y 
brincar los vagones del tren, 
y es donde sobrevienen los 
accidentes, comentó el di-
rector de Tránsito.

De acuerdo con un re-
cuento periodístico, los acci-
dentes registrados el presente 
año, entre el tren y peatones, 
son en los cruces de las calles 
Francisco Villa y 16 de Sep-
tiembre, Vicente Guerrero y 
Tlaxcala, eje vial Juan Gabriel 
y Gutiérrez Nájera, Santos 
Dumont y eje vial Juan Ga-
briel, Sanders y eje vial Juan 
Gabriel y Vicente Guerrero y 
Francisco Villa.

Es este último cruce don-
de la situación se vuelve más 
peligrosa debido a que existe 

un concentración excesiva 
de peatones, dijo el director 
de Tránsito municipal.

SALVAdoR ESpARzA GARcíA

A través de un nuevo y emoti-
vo video, el doceavo de la serie 
“Siéntete Orgulloso de ser de 
Juárez”, la Fundación Grupo 
Imperial exalta el valor más 
grande que tiene nuestra ciu-
dad: su gente.

Al continuar con la serie 
de videos promocionales en 
los que exalta los valores de 
nuestra ciudad, la fundación 
en esta ocasión hace un espe-
cial reconocimiento a los ha-
bitantes de la frontera.

“Hay ciudades que están 
orgullosas de sus monumen-
tos, ciudades orgullosas de sus 
rascacielos, ciudades orgullosas 

de su arquitectura, de sus puen-
tes, de sus paisajes. Todo esto es 
muy importante, pero aún más 
importante y valioso es algo 
que tenemos en Juárez: su gen-
te”, dice el video que tiene una 
duración de 40 segundos.

Previamente han sido lan-
zados otros videos seriados, 
titulados “¿Quiénes Somos?”, 
“Positivo”, “Don Arnoldo”, 
“La Margarita”, “Fernanda 
Ruiz”, “La ciudad más bonita 
del mundo”, “El burrito... de 
Juárez para el mundo”, “Juárez 
generando campeones”, “Bus-
quemos un bien común: cam-
biemos Juárez”, “Vas a querer 
a Juárez ¿o qué?” y “Juárez, 
buena tierra para crecer”.

Los anteriores promocio-
nales, en formato de cine, pro-
mueven diversos temas como 
la gastronomía, la cultura po-
pular, el desarrollo económi-
co y el deporte.

Asimismo, han sido pre-
sentadas historias individua-
les de personajes como el de 

Fernanda Ruiz, Premio Na-
cional de la Juventud 2014, 
a don Arnoldo Cabada, co-
municador; al padre Mario 
Manríquez, activista social, y 
a Yuri, personaje popular.

“Cada uno de los habitan-
tes que vivimos en esta tierra 
somos el valor más grande. 

Juntos hemos logrado hacerla 
fuerte, de carácter invencible, 
e indomable”, afirma la Funda-
ción Grupo Imperial a través 
de un comunicado emitido 
con motivo del doceavo video.

“Un gran reconocimiento 

a los miles de niños, jóvenes 
y adultos, hombres y mujeres 
de todas las edades que hacen 
de esta tierra un lugar único y 
distinto por sobre otras ciuda-
des en México y el mundo”, 
finaliza.
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Piden a población
dejar de cruzar 

por los vagones
FRANcISco LUJÁN

Luego de la muerte de otra 
persona que se dio cuando 
intentaba cruzar por enci-
ma de los vagones del tren 
que la empresa ferroviaria 
Ferromex atraviesa por la 
Zona Centro, el presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar hizo un llamado a 
la población para que se abs-
tenga de cruzar cuando los 
vagones están estacionados 
o parados en la ciudad.

El fin de semana un 
hombre de 50 años fue atro-
pellado por el tren en la inter-
sección de las calles Vicente 
Guerrero y Francisco Villa, 
en pleno Centro Histórico.

Desde que las autorida-
des municipales autoriza-
ron a la empresa ferroviaria 
pasar por la ciudad durante 
más horas, de 7 de la tarde 
a 7 de la mañana del día si-
guiente, el número de per-
sonas atropelladas, muertas 
y lesionadas se ha estado 
incrementando.

Con recursos federales 
se construyeron dos pasos 
deprimidos y un puente 
para que Ferromex circu-
lara por la ciudad durante 
más tiempo, con el cierre 
de algunas vialidades de la 
ciudad, pero las autoridades 
municipales responsabili-
zaron al anterior Gobierno 
de la ciudad de no haber 
previsto la construcción de 
los puentes peatonales, pero 
aún así ampliaron el horario 
de circulación de este medio 
de transporte a través de la 
ciudad.

Cuestionado sobre este 
tema, el alcalde señaló que 
los hechos son lamentables, 
pero que la gente se arriesga 
cuando pasa por encima y 
por debajo de los vagones.

Dijo que han estado in-
sistiendo a Ferromex para 
que acelere las gestiones 
para la construcción del 
paso peatonal que se com-
prometió construir.

“Hacemos un llamado 
a los juarenses para que no 
crucen (…) es mejor llegar 
tarde que no llegar nunca”, 
dijo.

MAURIcIo RodRíGUEz / VIENE dE LA 1B

Allí, una cuadrilla de seis trabajadores utilizaba las 
perforadoras para destruir el pavimento y comen-
zar a delinear la entrada del túnel peatonal.

Luis Mora, arquitecto encargado de la super-
visión de la obra, indicó que el paso peatonal sub-
terráneo tendrá una longitud aproximada de 180 
metros y que tendrá su salida sobre la misma 16 de 
Septiembre, entre las calle Lerdo y Francisco Villa, 
frente a una tienda de telas.

Se dio a conocer que el túnel busca dar una solu-
ción a los problemas que se han venido registrando 
con los accidentes de los transeúntes, que han sufri-
do desde la pérdida de una extremidad hasta la pro-
pia vida, al ser arrasados por el ferrocarril.

El cruce peatonal contará con rampas para gente 
con capacidades especiales y escaleras para las de-
más personas que la utilicen, indicó el supervisor. 

La obra no interferirá con el crucero subte-
rráneo vehicular, por lo que no se tiene previsto 
ningún tipo de cierre o afectación en el mismo, ya 
que se cavará el nuevo túnel a un costado, el cual 
deberá estar listo en seis meses, dieron a conocer.

De manera paralela a esta obra se inició con la 
construcción de un puente peatonal en el distri-
buidor vial Sanders, el cual tomará en promedio 
cinco meses para concretarse.

El pasado mes del julio se hizo público el acuer-
do entre Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) y el 
Municipio de Juárez para la construcción de di-
chos pasos peatonales, cuyo costo sería cubierto 
en su totalidad por la empresa ferroviaria, según 
dieron a conocer las autoridades locales en su 
oportunidad.

Archivos periodísticos indican que, en lo que va 
del presente año, dos personas han perdido la vida al 
intentar cruzar entre los vagones del tren en la Zona 
Centro, mientras que otra media docena ha sufrido 
de caídas y pérdida de piernas, brazos o dedos al ser 
atrapados en las maniobras del tren.

MAURIcIo RodRíGUEz / 
VIENE dE LA 1B

Dijo Beltrán Márquez que es 
probable que el número de 
personas que concluyan sus 
estudios se incremente de 
manera significativa duran-
te las próximas semanas, ya 
que hay gente que acelera su 
instrucción al finalizar el año 
para alcanzar su titulación de 
primaria o secundaria.

Beltrán Márquez refirió 
que conforme a las estadísti-
cas internas que manejan en 
el Instituto, se tiene un regis-
tro de que el 46 por ciento de 
las personas que llevan a cabo 
un plan de estudios con ellos, 
provienen de los cinco esta-
dos arriba descritos, mientras 
que el 54 por ciento restante 
es nativo de Ciudad Juárez o 
del estado de Chihuahua.

Mencionó que en 2015 se 
ha tenido un incremento en 
las inscripciones y certifica-
ciones de un 25 por ciento en 
relación con el año anterior.

Dijo que este aumento se 
debe a dos factores, princi-
palmente, uno de ellos es el 
regreso de personas que se 
fueron de la ciudad en años 
anteriores pero que se encon-
traban matriculados como es-
tudiantes en el Ichea y que de-
cidieron volver a la frontera. 

La segunda causa es la 
cuestión laboral, ya que exis-
ten empresas que les exigen 
contar con el título de secun-
daria, indicó.

“Estos dos factores han 
contribuido a que este año 
realmente volvamos a un es-
quema en cuanto a la deman-
da de personas que quieren y 
necesitan terminar su educa-
ción básica”, comentó.

Refrió que la media de per-
sonas que requieren los servi-
cios educativos se encuentra 
entre los 15 a 25 años, aunque 
también existen registros de 
personas mayores que buscan 
conseguir su título como una 
satisfacción personal.

Instalan módulo 
permanente
Efraín Beltrán Márquez, 
coordinador de Vinculación 
y Proyectos Estratégicos del 
Instituto Chihuahuense de 
Educación para Adultos, indi-
có que para prestar un mayor 
servicio a partir de esta sema-
na se colocará de manera per-
manente durante los jueves 
y viernes la unidad móvil del 
Ichea en el Centro Histórico, 
con la cual que se brindará 
apoyo a las personas que bus-
can regularizar sus estudios.

El módulo se instalará en 
el cruce de las calles Mariscal 
y Vicente Guerrero y estará 
en un horario de las 4 de la 
tarde a las 8 de la noche; allí 
se pueden realizar trámites 
que van desde la inscripción 
de una persona, la presenta-
ción de exámenes de diag-
nóstico hasta la actualiza-
ción de sus materias en línea, 
mencionó.

Nuevo video reconoce 
a la gente de la frontera

los anterIores promocIonales

Previamente han sido lanzados otros videos seriados, titulados 
“¿Quiénes Somos?”, “Positivo”, “Don Arnoldo”, “La Margarita”, 
“Fernanda Ruiz”, “La ciudad más bonita del mundo”, “El burri-
to... de Juárez para el mundo”, “Juárez generando campeones”, 
“Busquemos un bien común: cambiemos Juárez”, “Vas a querer 
a Juárez ¿o qué?” y “Juárez, buena tierra para crecer” La Fundación Grupo Imperial lanza la doceava grabación

de la serie donde se dan a conocer los valores de la ciudad

Se incrementan 25%
inscripciones en Ichea

‘redondeo oblIgado’

Exhortan a inconformes
a interponer denuncia

RIcARdo coRtEz / 
VIENE dE LA 1B

Los entrevistados refirieron que 
en la mayoría de los comercios 
solicitan apoyo con el redondeo 
y apuntaron que en todos ellos 
se han presentado situaciones 
en este sentido. 

Por su parte, Alejandra, 
como se identificó una oficinis-
ta, indicó que aunque el dinero 
que se quedan los cajeros que 
actúan de este modo en pri-
mera instancia no representa 
mayores pérdidas, a la larga se 
hacen notar.

“Me pasa en todos lados, 
ni siquiera te preguntan y ya te 
redondearon, incluso hay uno 
que entregan unos juguetitos 
con cada 100 pesos de compra, 
entonces, los marcan y son 95 
centavos por cada uno”, expli-
có. “En los Oxxo casi nunca te 
preguntan, y cuando revisas ya 
está cargado o te dicen ‘son 95 

pesos’, pero luego, cuando revi-
sas, ves que fueron 94”.

En una prueba arbitraria 
realizada por NORTE en un su-
permercado, se constató que la 
cajera, sin previa invitación, apli-
có un redondeo de 60 centavos.

Al respecto, el titular de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) declaró que 
la oficina no cuenta con ningún 
señalamiento, por lo que exhor-
tó a inconformes a interponer 
su queja.

“A veces hablamos de una 
cantidad mínima, pero muchas 
personas quieren que se respete 
la cantidad y se puede proceder 
en contra de ellos con todos los 
elementos, dijo el funcionario. 
“Podemos poner una sanción 
por cada infracción que esté 
realizando, por cada irregula-
ridad que realice y se hace un 
estudio jurídico donde se recla-
maría de acuerdo con el monto 
reclamado”.

Cambio regresado al comprador sin los centavos.

‘Peatones no hacen caso
de las recomendaciones’

Dos personas arrolladas por el ferrocarril son atendidas por paramédicos.

Tardará 6 meses obra 
de cruce subterráneo

Trabajos en la acera sur de la avenida 16 de Septiembre.
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Expertos intercam-
biarán opiniones en 
‘Sigamos abriendo

caminos para la
primera infancia

en Ciudad Juárez’
Hérika Martínez Prado

A través del foro nacional “Siga-
mos abriendo caminos para la 
primera infancia en Ciudad Juá-
rez”, expertos en infancia analiza-
rán hoy el desarrollo de los niños 
tras el contexto de violencia que 
vivieron.

“El objetivo es colocar el 
tema de los niños en el centro de 
las discusiones públicas, como 
una estrategia de desarrollo de 
una sociedad en la que carece-
mos de políticas públicas para 
los más pequeños”, dijo ayer José 
Luis Flores, de la Red por los De-
rechos de la Infancia.

La Red por los Derechos de 
la Infancia es una organización 
que articula más de 30 asocia-
ciones civiles de la localidad, por 
lo que encabezará hoy el evento.

“Con las mayores inversiones 
y los mejores programas debe-
mos de proteger el desarrollo y la 
vida de los más pequeños, pero 
todos los programas sociales vie-
nen a la baja y pareciera ser que 
están estancados y en retroceso”, 
dijo Flores.

El foro nacional que comen-
zará hoy con el registro de los 
asistentes a las 8 de la mañana se 
llevará a cabo en el salón Candi-
lejas del hotel Plaza Juárez.

Entre los expertos que par-
ticiparán se encuentra Clara Ju-
sidman, quien ha investigado la 
violencia en Ciudad Juárez des-
de hace más de una década, por 
lo que impartirá la conferencia 
magistral “La Primera Infancia 
en Contextos Violentos”.

También estará presente 
Nashieli Ramírez, experta a nivel 
nacional del tema de la infancia, 
y quien es parte del equipo de 
la sociedad civil de la academia 
que reporta al comité de las Na-
ciones Unidas la situación de los 
niños en México.

Verónica Juárez, exdiputada 
federal, presidenta de la Comi-
sión de Niñez y quien impulsó 
la Ley Federal de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que obliga a los es-
tados a garantizar sus derechos, 
será otra de las participantes en 
las mesas de trabajo y el panel de 
expertos.

De igual forma, Norma del 
Río Lugo, académica de la Uni-
versidad Autónoma de México, 
e investigadora en infancia, y 
José Luis Flores, secretario téc-
nico de la Red Por los Derechos 
de la Infancia en Ciudad Juárez, 
participarán en el foro nacional 
abierto a la comunidad.

SaMuel García

Chihuahua.- El replaqueo no tiene 
fines recaudatorios, es para forta-
lecer la seguridad, afirmó el gober-
nador César Duarte, “de ser así ya 
habríamos instaurado de nuevo la 
tenencia”, acotó.

Desde 2012, en que se realizó la 
última revalidación y certificación 
de placas metálicas en la entidad, 
creció en un 40 por ciento el padrón 
vehicular, mismo que no se encuen-
tra debidamente actualizado, por lo 
que consideró necesario hacer esta 
identificación.

Duarte recordó que hace cinco 
años la falta de un control en la identi-
ficación vehicular generaba que nueve 
de cada diez delitos que se cometían 
fueran mediante el uso de automóvi-
les sin placas para identificarlos.

“Aquellos que dicen que es un 
afán recaudatorio (el replaqueo) les 
contesto de manera simple, si fuera 
recaudatorio ya hubiéramos puesto 
de nuevo la tenencia como en los 
demás estados de la república”, rei-
teró el mandatario estatal durante la 
ceremonia de entrega de vehículos a 
elementos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Aceptó que estos no son temas 

fáciles de debatir, menos cuando se 
cuenta con seguridad, pero cuando 
no la había “haríamos lo que fuera y 
al precio que fuera con tal de tenerla, 
hoy hay que cuidarla”.

Refirió que algo similar sucede 
con el asunto de las fotomultas, que 
han sido criticadas por tratarse de un 
esquema recaudatorio, pero que los 
resultados se ven reflejados en los 
números que hay en los hospitales 
y en la asociaciones como la Cruz 

Roja.
“Cuando platico con mi médico, 

el que me operó, dice que desde las 
fotomultas, en el hospital Christus 
Muguerza, donde había entre 6 y 8 
cirugías de cráneo o columna por se-
mana, hoy hay solo una”.

Dijo que algo similar sucede en 
Cruz Roja, donde los paramédicos 
cada sábado por la noche tenían un 
rol de tres ambulancias, cada una de 
las cuales prestaba hasta 30 servicios, 

pero ahora solo salen a uno solo en 
promedio. 

“Es un efecto en beneficio de 
la sociedad, la tranquilidad de los 
padres de saber que sus hijos no le 
pisan al acelerador en vías vigiladas”

Por eso, destacó que la inversión 
efectuada para fortalecer a las corpo-
raciones policiacas es la mejor que 
se puede dar a los elementos, que les 
ayude a fortalecer sus capacidades 
para preservar su integridad y segu-
ridad, pero sobre todo que sean más 
eficaces en su trabajo.

Criticó que haya “falsos debates” 
que cuestionan por cuestionar, lo 
que sería válido, insinuó, si no hu-
biera resultados, “es un legado (la 
justicia) que nos obliga a mantener-
lo, porque llegar al primer lugar no 
es solo llegar, el reto es mantenerlo, 
Chihuahua no puede renunciar a 
mantener su supremacía hoy como 
estado modelo, en avances de com-
bate a la impunidad”.

Aceptó que hay problemas y mu-
chos, particularmente porque estos 
son meses de cosecha de narcóticos, 
de transferencia de productos ilega-
les, de recursos, de armas, pero llamó 
a revisar la estadística actual con la 
de hace algunos años, para hacer la 
comparación.

Hoy y mañana, la temperatura 
más baja de la semana

norte

El frente frío número 12, que 
ingresó anoche a Ciudad 
Juárez, provocará una sen-
sación térmica de 0 grados 
centígrados durante hoy y 
mañana, informó el director 
de Protección Civil Efrén 
Matamoros Barraza.

De acuerdo con el pro-
nóstico, la temperatura míni-
ma esperada para miércoles y 
jueves durante las mañanas y 
noches es de 1 a 2 grados cen-

tígrados reales, pero debido al 
viento que se espera, entre los 
23 y 27 kilómetros por hora, 
la sensación será de 0 grados.

Por ello, estos serán los 
días más fríos en lo que va de 
la temporada, aunque durante 

el día la máxima esperada es 
de 16 a 17 grados, sin posi-
bilidades de precipitaciones, 
informó Matamoros Barraza.

El viernes la temperatura 
máxima se espera también en 
los 17 grados, pero durante la 
noche el termómetro descen-
derá a los 5 grados centígrados.

El sábado se espera un cli-
ma similar al del viernes, con 
una mínima de 5 grados, pero 
con una la máxima pronosti-
cada de 19 grados, informó el 
titular de Protección Civil. Un hombre acude a comprar un cilindro de gas, normalmente utilizado para calentadores.

De acuerdo con el
pronóstico, se espera que

el termómetro marque los 
0 grados centígrados

Foro por la inFancia

Analizarán hoy el desarrollo 
infantil tras años de violencia

El objetivo es 
colocar el tema 
de los niños en 

el centro de las discusiones 
públicas, como una estra-
tegia de desarrollo de una 
sociedad en la que carece-
mos de políticas públicas 
para los más pequeños”

José Luis Flores
Red por los Derechos

de la Infancia

Mauricio rodríGuez

Al mediodía del martes, los Caba-
llos Itinerantes de Juárez galopa-
ron por la avenida Lincoln rumbo 
a las instalaciones del Gobierno 
del Estado.

Los equinos llegaron al recinto 
estatal después de haber permane-
cido en cautiverio durante sema-
nas recientes en las instalaciones 
del centro comercial Plaza de las 
Américas, sitio en el que se les dio 
mantenimiento, recobrando su 

brillo original.
Anteriormente, los Caballos 

de Juárez fueron exhibidos, pri-
mero durante el mes de agosto y 
septiembre en la zona peatonal del 
Centro Histórico, frente al Museo 
de la Revolución en la Frontera 
(Muref), también conocido como 
el edificio de la antigua aduana.

Allí fueron visitados por miles 
de juarenses en la que ha sido con-
siderada por especialistas como una 
de las más concurridas exhibiciones 
de obras artísticas al aire libre que se 

hayan hecho en esta ciudad.
Después fueron llevados a la 

Plaza de la Mexicanidad, donde 
formaron parte de los atractivos de 
la Fiesta Juárez.

Originalmente fueron 20 ca-
ballos los que se crearon por artis-
tas juarenses como Cecilia Brio-
nes La Catrina, Octavio Nava, 
Yorch, Alejandro Mascareño, 
Mario Romero, Carlos Muñoz, 
Monserrat, Jorge Alejandro Pé-
rez, Julián Ríos, Abimael “Melo” 
Villaseñor, Pulso, Olmo R., Artu-

ro Damasco, René Nava, Mario 
Guido y Alfonso Quiñonez.

A estos equinos se sumaron 
otros tres más, uno en honor al 
equipo de fútbol Bravos del FC 
Juárez y otros dos hechos para ser 
montados por niños y adultos.

Según se dio a conocer por parte 
del personal encargado del traslado, 
los caballos permanecerán por una 
temporada extensa en las instalacio-
nes estatales, donde desde su llegada 
comenzaron a llamar la atención de 
empleados y usuarios.

Continúa travesía
de caballos; llegan a ‘Palacio’

Los equinos
arribaron al recinto 

estatal luego de
haber permanecido

durante semanas 
recientes en Plaza

de las Américas, sitio
en el que se les dio

mantenimiento,
recobrando su brillo 

original

Las esculturas de fibra de vidrio al ser colocadas en su nueva casa.

Replaqueo, ‘por razones de seguridad’

Niega gobernador fines recaudatorios; de ser así, dice,
‘habríamos instaurado de nuevo la tenencia’
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Local

RicaRdo coRtez

El coordinador de Pro-
yectos para Mejoras del 
Centro Histórico, Eleno 
Villalba, realizó un reco-
rrido por la avenida 16 de 
Septiembre, hasta el cru-
ce con la Mariscal, para 
verificar las fachadas de 
comercios ubicados a un 
costado de la catedral, las 
cuales serán remodeladas.

Villalba indicó que el 
Ayuntamiento ha dialoga-
do con los dueños de los 
locales, quienes desde un 
principio dieron visto bue-
no a las modificaciones que 
sufrirán sus edificios.

De acuerdo con el 
coordinador, serán al 
menos siete los edificios 
remodelados, desde la 
avenida Juárez hasta la 
Mariscal, a los cuales se les 
retirarán las marquesinas 
para después aplicarles 
pintura. 

“Andamos remodelan-
do todos los edificios, de 
momento voy a quitar to-
das estas fachadas, ya arre-
glé con todos ellos (los 
comerciantes), vamos a 
ponerle un fondo verde a 
todo”, adelantó.

Asimismo, explicó que 
derribará algunos de los 
negocios, cuyos propieta-
rios serán reubicados en 
la zona.

“Ese comercio lo voy 
a tumbar, ya hablé con los 
propietarios, se les está 
vendiendo un terreno en 
la esquina, también se van 

a reubicar a los tarahuma-
ras, tienen su edificio ade-
lante”, añadió.

Además, Eleno Villal-
ba acudió a observar el es-
tacionamiento ubicado en 
las avenidas 16 
de Septiembre 
y Marsical, don-
de, detalló, será 
edificado un es-
tacionamiento 
de tres pisos.

“Vamos a ha-
cer tres pisos de 
estacionamiento, 
un centro comer-
cial abajo. Ahori-
ta tuve una junta 
con el Instituto 
Municipal de In-
vestigación y Planeación 
para estar permanentemen-
te cambiando el Centro”, 
comentó. “Se va a mover 
el monumento de Benito 

Juárez a donde está la placa 
blanca de ahí enfrente, na-
die lo ve, es un monumento 
que regaló un presidente de 
la República, vas a ver cómo 
va a cambiar”.

Además, el 
funcionario indicó 
que serán varios los 
frentes que abrirá 
en la remodelación 
del Centro Históri-
co, los cuales con-
cluirán a principios 
de 2016.

“Para febrero 
o marzo se van a 
concluir todas las 
obras que vamos 
a traer aquí, desde 
las fuentes dan-

zarinas, el paso peatonal 
deprimido, la iluminación 
de catedral, y la presiden-
cia, son varios los frentes”, 
consideró.

MauRicio RodRíguez

Para concientizar sobre los 
riesgos de salud que pueden 
adquirir las personas por 
una mala alimentación, es-
tudiantes de la licenciatura 
de Nutrición del Instituto de 
Ciencias Biomédicas realiza-
ron un simposium cuyo ob-
jetivo fue invitar a mejorar la 
dieta diaria.

El evento tuvo lugar en 
la sala de usos múltiples del 
Centro Cultural Universi-
tario, donde la ponencia de 
apertura fue “Retos y pers-
pectivas de los alimentos 
funcionales”, a cargo de del 
doctor José Alberto Nuñez.

Aimé Medina Castillo, 
estudiante de Nutrición y 
parte del comité organiza-
dor, explicó que para este 
evento académico se presen-
taron ponencias por parte 
de estudiantes y profesores 
investigadores para tratar el 
tema de la alimentación del 
adulto y el adulto mayor. 

En este sentido, dijo que 
el tema surgió debido a la 
preocupación que nace de 
los cambios de hábito que 
se han venido registrando en 
las personas maduras y de la 
tercera edad.

“Va en aumento de comi-
da rápida, de los enlatados, 
y se está dejando de lado la 

alimentación de la comida 
fresca o preparada en casa”, 
comentó.

Refirió que conforme a 
lo que se expuso dentro de 
las ponencias, se ejempli-
ficó la manera en la que las 
personas debido a su tipo 
de vida acelerada, el estrés, 
entre otros factores, han ido 
perdiendo los alimentos que 
les son beneficiosos.

“Nosotros lo que tene-
mos por intención es recor-
darle a la gente las caracte-
rísticas y los beneficios que 
representan cada uno de los 
nutrientes”, agregó.

Otras de las ponencias 
que se vieron durante la 
jornada fueron “Chiles en 

nogada: hablemos de gas-
tronomía molecular y po-
tencial funcional de la coci-
na mexicana”, por el doctor 
Abraham Wall Medrano, y 
“Alimentos funcionales en 
tratamiento de osteoporosis 
en el adulto mayor”, por la 
doctora Yolanda Loya.

Asimismo, se dieron los 
temas “Antioxidantes en en-
fermedades crónico degene-
rativas en el adulto mayor”, 
por el maestro Francisco 
Javier Olivas, en tanto que la 
doctora Guadalupe Muñoz 
presentó el tema “Alimentos 
funcionales en el tratamien-
to de cáncer relacionados 
con la alimentación del adul-
to mayor”.

Ven los riesgos a la salud
por una mala alimentación

Remodelarán fachadas de 
negocios adjuntos a Catedral

Comercios que serán rehabilitados.

En al menos 
7 edificios se 

harán las mo-
dificaciones: 
coordinador 
de Proyectos 
para Mejoras 

del Centro 
Histórico

Sitio donde se edificará un estacionamiento de tres pisos.

Estudiantes de Nutrición 
del ICB tratan tema sobre los 
nutrientes que deben consu-

mir los adultos mayores

Asistentes al evento realizado en el Centro Cultural Universitario.
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Un hombre de 87 años de edad que circulaba por la calle Ta-
pachula en su camioneta Ford Ranger ocasionó un acciden-
te al intentar incorporarse a la carretera a Casas Grandes y 
ser impactado por el conductor de un tráiler que transporta-
ba algodón. (NORTE)

PROvOca aNciaNO 
chOquE cON TRáilER

Podrían acusar 
a la mamá del 

menor de omisión 
de cuidados

MIGUEL VARGAS / 
VIENE DE LA 1B

Peritos confirmaban hasta la tar-
de de ayer, con pruebas periciales 
en la vivienda marcada con el 
#2655 de la calle General Manuel 
Chao, si la versión de la madre 
era cierta, en el sentido de que el 
menor cayó accidentalmente en 
una tina con agua caliente que 
preparaba para el aseo de ambos, 
ya que la casa no tiene calentador 
de agua.

También observaban si hubo 
negligencia en la forma en que 
fueron atendidas las lesiones del 
niño o se trató de que las circuns-
tancias del entorno familiar así la 
obligaron a la mamá, quien solo 
compró la pomada creyendo que 
con eso sanaría, se aseguró.

La mujer informó a la Poli-
cía Ministerial que el padre de la 
criatura se encontraba fuera de 
la ciudad desde hace varios días, 
por lo que no ha sido posible lo-
calizarlo, dijo Sandoval.

Fue enfático en señalar que 
hasta ayer el agente del ministe-
rio público que lleva la investiga-
ción no había logrado acreditar 
ningún delito en la madre del 
infante, por lo que se agotarían 
todas las investigaciones.

Criminalistas de campo ase-
guraron la olla donde cayó el 
menor en el agua hirviendo para 
determinar si era factible que ca-
yera accidentalmente, después 
de varias pruebas que se realicen, 
como trayectoria, peso y otros as-
pectos a aclarar, se informó.

Sandoval dijo que si se prue-
ba el delito de omisión de cui-
dados, o cualquier otro, pudiera 
fincarse una acusación formal 
contra la mujer, o de lo contrario 
quedaría en libertad una vez que 
se concluya el plazo de investiga-
ción en las próximas horas.

MIGUEL VARGAS

Policías encubiertos serán 
desplegados en centros co-
merciales para evitar atracos, 
dentro de los programas de 
prevención por la derrama 
económica que se avecina, 
dijo Arturo Sandoval, voce-
ro de la Fiscalía. 

En los últimos dos meses, 
tres asaltos se han cometido 
con personas que acaban de 
salir del banco con retiros de 
efectivo, por lo que ya está 
en funciones el operativo es-
pecial de temporada, dijo a 
su vez Adrián Sánchez, voce-
ro de la Secretaría de Seguri-
dad Pública. 

Indicó que se trata de 
prevenir los atracos con la 

presencia de la autoridad 
preventiva e investigadora 
desplegada en las calles y 
comercios de la ciudad, pero 
también se pide el apoyo de 
la ciudadanía para evitarlos, 
por lo que será prudente 
incrementar los estados de 
alerta entre las personas.

Arturo Sandoval dijo 
que esta semana comienza 
el operativo conjunto entre 
la Fiscalía y la Secretaría de 
Seguridad Pública, donde se 
resguardarán los centros co-
merciales, bancos y centros 
cambiarios con patrullajes 
constantes y operaciones 
encubiertas.

La Fiscalía no desatende-
rá sus operaciones de inves-
tigación, pero ha adaptado 

Agentes encubiertos resguardarán
centros comerciales para evitar robos

Aplican medida debido a la derrama 
económica que se presenta en esta temporada

al personal en el diseño de 
esta estrategia que trata de 
inhibir asaltos y robos, ante 
la fuerte derrama de dinero 
que se avecina.

A su vez, el portavoz de la 

Policía municipal indicó que 
es recomendable que cuan-
do se vayan a realizar retiros 
económicos fuertes en los 
bancos y cajeros, las personas 
se hagan acompañar de otros.

Si se observa a extraños 
asechando negocios o per-
sonas es necesario llamar al 
066 para enviar de inmedia-
to una patrulla al lugar de la 
denuncia y proceder a inves-

tigar, dijo.
Indicó que se cuenta con 

antecedentes de que ladro-
nes montan a personas en los 
bancos para hacer filas, pero 
solo con la intención de ob-
servar a aquellos que realizan 
retiros de efectivos y asaltar-
los al salir de las instituciones, 
por lo que se debe reportar 
cualquier sospecha al 066.

Arturo Sandoval infor-
mó que de forma gratuita la 
Fiscalía está ofreciendo plá-
ticas preventivas dirigidas a 
los trabajadores de negocios, 
industrias o empresas intere-
sadas, a efecto de orientarlos 
en cuestiones de seguridad 
personal y patrimonial, con 
motivo de la entrega de 
aguinaldos, por lo que los 
interesados deben de acudir 
a las instalaciones de la de-
pendencia en el eje vial Juan 
Gabriel.

Presencia policiaca en calles y comercios de la ciudad.

MIGUEL VARGAS

Los jóvenes juarenses desairaron la 
convocatoria de preselección para 
integrarse a las filas de la Policía Fe-
deral que comenzó el lunes y termi-
na hoy en esta ciudad. 

En contrario, personas de Du-
rango, Coahuila, Sonora y otros 
estados cercanos son quienes asis-
tieron a realizar una primera eva-
luación y viajaron a esta ciudad para 
presentarse en las instalaciones de la 
Academia.

La mayoría de los interesados 
tienen parientes ya dentro de la 
corporación, informó personal de 
reclutamiento. 

Cristian, uno de los interesa-
dos en ingresar a la Policía Federal, 
llegó ayer dispuesto a someterse a 
los exámenes de condición física y 
otras evaluaciones sicológicas que 
se estuvieron realizando para la pre-
selección.

Dijo a NORTE que había viaja-
do desde Durango para atender el 
llamado, lo cual le evitó realizar un 
viaje a la Ciudad de México.

Agregó que tiene el interés de 
ingresar a las filas federales porque 
ya tiene familiares dentro de la cor-
poración, los cuales le han manifes-
tado que se están profesionalizando 
en diferentes áreas y reciben un sa-
lario digno, además de prestaciones.

Cristian actualmente trabaja en 
una fábrica textil en la ciudad de 
Durango y se ha marcado el propó-
sito de convertirse en policía, por lo 
que esperaba esta oportunidad.

Personal encargado de la prese-
lección informó que desafortunada-
mente en Juárez hay poco interés de 
los jóvenes por atender estas con-
vocatorias nacionales de la Policía 
Federal.

Creen que esto se debe a que 
hay arraigo en la ciudad y no están 
dispuestos a abandonar a sus fami-

lias, como es el caso de los policías 
federales que son enviados a otras 
entidades a trabajar.

Hay otra preselección al mismo 
tiempo en la ciudad de Culiacán, 
que extraoficialmente se sabe que 
tiene más demanda de interesados.

“Son personas del centro y sur 
del país los que más muestran inte-
rés en reclutarse, porque aquí tienen 
un diferente estilo de vida”, dijo uno 
de los policías federales entrevista-
do ayer.

Ni cON suEldO

Desairan juarenses
ser policías federales

En contraste, personas
 de Durango, Coahuila, 

Sonora y otros estados son 
quienes asistieron 

a la preselección que 
finaliza hoy

El folleto de la convocatoria.

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal 
inició y casi concluyó hoy 
la reubicación de las di-
recciones de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano.

Las dependencias mu-
nicipales son cambiadas 
de la presidencia muni-
cipal al antiguo edificio 
de la Nielsen, que fue 
totalmente remodelado 
y equipado con una in-
versión de 14 millones de 
pesos.

Las nuevas oficinas 
donde despacharán las 
dependencias antes men-
cionadas se encuentran 
en la intersección de la 
avenida Lerdo y calle 
Abraham González. 

Las mismas autorida-
des consideraron que a 
partir del lunes empezarán 
a operar las direcciones ge-

nerales en su nueva casa.
Durante el transcurso 

de esta semana, personal 
de la dependencia estará 
trasladando sus equipos 
de trabajo hacia las nue-
vas instalaciones.

Tras el desalojo de los 
espacios de la presidencia 
municipal donde despa-
chaban los directores ge-
nerales de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, estos 
lucieron con las puertas 
abiertas y totalmente va-
cíos.

El 23 de noviembre 
el presidente municipal 
inaugurará el edificio ad-
quirido durante la Admi-

nistración 2007–2010.
El director general de 

Obras Públicas, Héctor 
Anguiano Herrera, seña-
ló que las dependencias 
despacharán en la plan-
ta baja y que la parte alta 
posteriormente será ocu-
pada en una segunda fase, 
aunque adelantó que en 
este espacio pretenden 
reubicar a la Dirección de 
Catastro.

En las próximas sema-
nas también reubicarán a 
las direcciones de Limpia, 
Taller Mécanico y Alum-
brado Público que actual-
mente despachan en fren-
te de ICSA–UACJ, sobre 
la calle Universidad.

El cambio de estas de-
pendencias se hará hacía 
la zona de Zaragoza, en 
la intersección de Manuel 
J. Clouthier y ampliación 
Manuel Gómez Morín.

Mudan dependencias al edificio Nielsen
Reubican las direcciones 

de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano

El traslado del mobiliario.
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RepoRte IndIgo

Después de haber pasado momentos 
amargos y soportar las duras críticas por 
su falta de gol y fallas claras en las por-
terías rivales, Javier Hernández parece 
haber afinado la brújula y recuperado su 
puntería.

El delantero mexicano, quien apenas 
tiene 14 partidos jugados con el Bayer 
Leverkusen, pasa por el mejor de sus 
momentos en la época reciente, acumu-
lando diez anotaciones.

Esta ya es la mejor racha de Chichari-
to en el último año, aun y cuando ha de-
jado escapar otras oportunidades claras 
para aumentar su cuenta de anotaciones.

Durante su estancia con el Real 
Madrid, la cual duró de septiembre del 
2014 a mayo del 2015, Javier Hernández 
marcó solo nueve anotaciones con el 
equipo Merengue.

Chicharito cayó en un bache y se 
especuló que firmaría con un club de la 

Major League Soccer de Estados Unidos 
(MLS), siguiendo los pasos de Giovani 
Dos Santos, poniendo fin a su aventura 
por Europa.

Pero el delantero tapatío continuó en 
el viejo continente tras ser contemplado 
por el Manchester United. Pese a jugar 
algunos partidos con los Diablos Rojos, 
Hernández abandonó el club de Old 
Trafford tras aceptar la oferta del Bayer 
Leverkusen.

El tapatío llegó a la Bundesliga y con 
el apoyo de su equipo, que le ha dado 
más actividad que la que tuvo en el Real 

Madrid y más confianza que la que llegó 
a tener en su última etapa con el United, 
ha vuelto a llamar la atención en Europa.

Chicharito ya superó los nueve goles 
que consiguió con los Merengues, y está 
a 10 de su mejor marca en Europa.

En la temporada 2010-2011, cuando 
llegó al Manchester United, Hernández 
consiguió 20 goles. 

La prensa alemana no duda que el 
mexicano al menos igualará este ré-
cord, ya que el técnico Roger Schmidt 
le seguirá dando oportunidad como 
titular tanto en Liga, como en Copa y 
Champions.

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com
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el UnIveRsal

México.- Con su derrota del domingo 
por la noche ante Filadelfia, los Cow-
boys de Dallas irán contra la historia 
en su deseo por clasificar a los playoffs 
de la NFL.

Desde 1990 ningún equipo ha cla-
sificado a postemporada tras arrancar 
con una marca de 2-6.

Para hacerlo, el equipo tendrá que 
sobreponerse una semana más a la au-
sencia de su quarterback Tony Romo, 
quien ha sido el gran ausente en la ra-
cha negativa, la peor de Dallas desde 
1989, cuando Jerry Jones compró al 
equipo.

Otra baja importante es la del 
linebacker Sean Lee, uno de los li-
deres tacleadores quien salió del 
encuentro ante Filadelfia por una 
conmoción cerebral.

A media temporada, el panora-
ma es muy diferente a lo esperado de 
unos Cowboys que, tras una buena 
postemporada, comenzaron el año 
hablando de ir a su primer Super 
Bowl desde 1996.

“Cuando llegué a la NFL gana-
mos solo un juego”, dijo Jones. “Per-
dimos más de seis seguidos, teníamos 

a (Troy) Aikman y otros jugadores 
importantes en ese roster y solo gana-
mos un partido. Pero sabemos que no 
hablamos del mismo equipo aquí y la 
realidad es que no esperaba perder seis 
partidos seguidos con este equipo”.

Además de la notable ausencia 
de Romo, un grave problema para 
Dallas es que su defensiva ha sido 
incapaz de preservar delanteras en 
momentos claves. 

Pasó con los Saints de Nueva Or-
leans, con los Seahawks de Seattle y 
ahora con los Eagles. 

La unidad defensiva de los Cow-
boys además solo ha sido capaz de 
generar cuatro entregas de balón en 
la temporada, empatados con los 
Ravens de Baltimore como la peor 
de la liga.

“Lo teníamos en las manos y lo 
dejamos ir, como pasó en el juego 
ante Nueva Orleans”, expresó el ala 
defensiva, Jeremy Mincey. “Tene-
mos que encontrar formas de hacer 

jugadas grandes”.
Dallas ahora viajará en semanas 

consecutivas. 
Primero irán a Tampa Bay y luego 

a Miami para enfrentar a los Dolphins, 
en un encuentro donde se espera el re-
greso de Romo, quien desde la semana 
pasada regresó a los entrenamientos y 
parece recuperado de la clavícula.

“Hemos batallado bien en los 
últimos seis juegos y hemos hechos 
cosas buenas, peleamos en todos los 
aspectos pero eso no es bueno”, se-
ñaló el entrenador de los Cowboys, 
Jason Garrett. 

“Amo el espíritu de este equipo 
que sigue batallando, que le pone 
garra a cada jugada y así va a seguir el 
resto de la temporada porque cree-
mos que tenemos una oportunidad 
todavía”.

Dallas está al fondo de la División 
Este de la Nacional, que por ahora es 
comandada por los Giants de Nueva 
York con 5-4, a una distancia de tres 
encuentros cuando quedan ocho por 
disputar.

“Sabemos que ya no hay mucho 
espacio para más derrotas”, añadió Ga-
rrett. “El tiempo se acaba”. Y la historia 
no está en favor de los Cowboys.

Cowboys, frente a un reto monumental  FO
TO
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Ningún equipo con 
marca de 2-6 a llegado 

a los playoffs

Brando Carr (39) se lamenta después de la última anotación de las Águilas.

20 goles 
anotó Hernández 

en su primera temporada 
con el Manchester United

AlemAniA le sientA bien
Javier Hernández ha 

logrado sacudirse el mal 
momento en su carrera 
tras sumar 10 anotacio-
nes en 14 juegos con el 

Leverkusen

Eligen hoy al 
Deportista del Año

noRte

Hoy se realizará la elección del De-
portista del Año 2015 de Ciudad Juá-
rez, en donde se registraron un total 
de 55 currículum, quienes con sus 
los logros deportivos y avance en los 
resultados, relevancia y trayectoria 
en el periodo de octubre de 2014 a 
octubre del 2015 buscarán ser galar-
donados.

El currículum de estos deportis-
tas será analizado por un jurado que 
estará integrado por dos representan-
tes de cada medio de comunicación 
(prensa deportiva), el coordinador 
de Deporte Federado, la presidenta 
del Comité de Deporte del H. Cuer-
po de Regidores del Municipio de 
Juárez, el presidente del Salón de la 
Fama y el representante del Instituto 
Chihuahuense del Deporte.

La elección del Deportista del 
Año se realizará en el Centro Munici-
pal de las Artes en punto de las 12:00 
horas.

Además de la distinción de De-
portista del Año, también está en jue-
go el reconocimiento para el talento 
deportivo, Mejor Entrenador ama-
teur y profesional, el Mejor Promotor 
Deportivo amateur y profesional, el 
Atleta de Deporte Adaptado y Espe-
cial, Deporte en Conjunto amateur y 
profesional y Deportista Profesional.

FO
TO

: A
rc

hi
vO

Carlos Navarro, de los favoritos 
para obtener la presea.

ChiCharito

Cifras...

Tiene Bravos 
la mejor afición
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La pasión por el futbol 
en la frontera no tiene 
comparación.

No soolo en el ámbito 
de calidad deportiva, donde 
el FC Juárez marcha como 
líder solitario del torneo, en 
cuestión de asistencia por 
partido los Bravos marcan la 
pauta en el Ascenso MX.

Al término de ocho 
jornadas como local en el 
Torneo Apertura 2015, los 
de casa son los que más 
aficionados ingresan al 
estadio cada semana con 
un promedio de 11 mil 

714, cifra muy superior 
en comparación con otros 
inmuebles como el de la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, donde los Co-
rrecaminos apenas suma-
ban entre mil y 2 mil hin-
chas por encuentro.

En total, fueron 93 mil 
713 espectadores los que 
disfrutaron a lo largo del 

torneo regular las actuacio-
nes del equipo bravío en el 
coloso de El Chamizal.

Todo indica que la 
estadística no presentará va-
riantes en la recta final del 
campeonato, al contrario, 
se espera que el boletaje en 
el Estadio Olímpico Benito 
Juárez aumente de manera 
considerable una vez asegu-

rado su boleto a la Liguilla 
por el título.

Pese a 

ser un equipo de nueva 
creación, el debutante ya 
cargaba en sus espaldas a 
miles de aficionados fron-
terizos que durante 4 años 
esperaron el regreso del 
futbol profesional tras la 
desaparición del CF Indios.

El próximo viernes los 
Bravos podrían asegurar el 
liderato general, y por ende 
un lugar directo en las semi-
finales, al enfrentarse en el 
estadio Jalisco a los Leones 
Negros de la UdeG, equipo 
que por el momento marcha 
sexto general con 6 victo-
rias, 2 empates y 6 derrotas, 
sólo una de ellas como local.

en promedio ACuden Al estAdio 11 
mil 714 personAs, el más Alto 

de lA ligA de AsCenso

Jornada 1 FC Juárez  vs  Lobos BUAP 16,200
Jornada 3 FC Juárez  vs  Necaxa 16,200
Jornada 5 FC Juárez  vs  Venados FC 10,550
Jornada 6 FC Juárez  vs  Murciélagos FC 11,650
Jornada 8 FC Juárez  vs  Alebrijes 8,400
Jornada 10 FC Juárez  vs  Correcaminos 11,400
Jornada 12 FC Juárez  vs  Tapachula 11,100
Jornada 14 FC Juárez vs  Sonora 8,213

Partidos con mayor asistencia

Fanáticos apoyan a FC Juárez en su último partido en esta ciudad.
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Madrid.- Emprender el relevo de 
la gran estrella de un equipo de 
futbol siempre ha sido traumático.

Cuando la directiva del Ma-
drid se puso en contacto con 
Rafa Benítez para contratarle, 
condicionó el acuerdo al com-
promiso de que el técnico dirigi-
ría la sucesión de Cristiano, que 
cumplirá 31 años, mediante la 
promoción de Gareth Bale, que 
tiene 26.

Pero aquello que los dirigentes 
veían claro fue percibido como 

una intromisión por los juga-
dores más veteranos de la 

plantilla, comenzando por 
Cristiano.

El portugués recla-
mó la permanencia 

de Carlo Ancelotti 
y no fue oído.

El desen-
cuentro es el 

origen de 
las distor-
siones que 
afectan al 
juego del 

Madrid y 
comprometen 

su nivel compe-
titivo, como que-

dó demostrado ante 
el PSG, el Atlético y, 

este domingo, el Sevilla 
en el Sánchez Pizjuán (3-2).
Cristiano desconfía de Be-

nítez. “Cuidado”, le advirtió a 
Benítez un amigo suyo que co-
noce a la perfección el negocio; 
“no vayas contra Cristiano por-
que tu suerte depende de él”.

La respuesta del entrenador 
fue vaga: “Ya veremos cómo lo 
hacemos”.

Benítez pensó que la pre-
temporada le proporcionaría un 
margen para intentar cumplir 
con el mandato de la directiva y 
propuso un intercambio de po-
siciones entre Bale y Cristiano. 
No le importó que el portugués 
dejara claro que no quería jugar 
de nueve.

A la semana de entrenamien-
tos estivales, para los miembros de 
la plantilla consultados era eviden-
te que Cristiano había perdido la 
confianza en el técnico.

Por más que Benítez se afanó 
en halagar a la estrella, la fractura 
fue irreparable.

Cristiano no deja de expresar 
que se siente incómodo. Se lo 
dice a los compañeros, a los ma-
sajistas, o a los médicos. En Se-
villa, para variar, jugó de nueve.

La peor puntería 
registrada
La depresión deportiva de Cris-
tiano se aprecia en el porcentaje 
de acierto a gol de sus disparos. 
Sucesivamente, en las cinco 
temporadas que van del curso 
2011-12 hasta hoy, el porcentaje 
de sus tiros que terminaron en 
la red fue de 22.3%, 19%, 18%, 
26,3% y 12%.

Nunca desde que está en Es-
paña había mostrado tan poca 
puntería.

En Sevilla remató cinco veces 
pero solo una dentro del área.

Bale, contra los precedentes, 
le superó en actividad con ocho 
disparos. Cristiano suma ocho 
goles en esta Liga frente a los 18 
que metió en la pasada a estas al-
turas del calendario.

Los jugadores se sien-
ten desautorizados
Ancelotti no era un simple jefe. 
Era el catalizador de la energía 
de un grupo que pensaba que 
con el italiano los jugadores te-
nían poder.

Ancelotti dejaba que los fut-
bolistas se sintieran dueños del 
equipo.

Les permitía decidir sobre 
ciertos aspectos en una suerte de 
régimen parlamentario en el que 
Cristiano, Ramos y Modric eran 
sus ministros.

La mayoría coincide que con 
Benítez han pasado de ocupar 
puestos de responsabilidad a ser 
meros operarios.

eL carácter 
se disueLve
Muchos se preguntaban cómo 
reaccionaría el Madrid el día 
que se pusiera por debajo en el 
marcador, situación que sirve 
de modelo para medir ese ingre-
diente inefable que es el carácter 
de un equipo.

El domingo, en el Sánchez 
Pizjuán, el Madrid se puso por 
detrás en el marcador por prime-
ra vez. La respuesta fue lastimo-
sa. Durante casi media hora los 
jugadores se dejaron arrastrar.

Kroos pierde 
infLuencia
Benítez resolvió hacer hincapié 
en el equilibrio defensivo.

Para lograrlo no cambió de 
esquema sino de hombres: puso 
a Casemiro por delante de los 
centrales y adelantó a Kroos.

La fórmula funcionó contra 
el PSG en París porque se re-
unieron cuatro o cinco futbo-
listas capaces de ejercer de vo-
lantes, y así elevar la defensa al 
campo contrario.

Solo de este modo resistió 
Kroos el desgaste físico inheren-
te al cambio de funciones.

El regreso de Bale en Sevilla 
transformó el planteamiento.

Con dos puntas más Isco las 
líneas se distanciaron y Kroos, 
agotado, perdió influencia.

El equipo quedó en manos 
de Casemiro, más limitado téc-
nicamente, y a los problemas 
defensivos conocidos añadió 
una novedosa incompetencia en 
ataque.

Un empleado de Valdebeas 

señala que esto es consecuen-
cia de disponer de una plantilla 
donde conviven futbolistas di-
fíciles de acoplar: por un lado, 
extremistas del futbol elaborado 
como Kroos, Kovacic, Isco, Ja-
mes o Modric; por otro, extre-
mistas del futbol directo como 
Bale o Cristiano.

KeyLor de tapadera
Cuando el modelo falla, la últi-
ma instancia es el portero. Las 
paradas de Keylor Navas, héroe 
inesperado de la temporada, 
fueron el último camuflaje de un 
Madrid que hacía crisis sin que 
lo pareciera.

El carácter infructuoso de los 
esfuerzos de Benítez por brindar 
mayor solidez a la zaga reluce en 
el promedio de remates en con-
tra por jornada de Liga, desde la 
temporada 2011-12 hasta hoy: 
10.1; 11.7; 10.8; 11.9; y 12.3.

El Madrid recibe más tiros 
que en los últimos cinco años. Si 
no ha recibido más de siete goles 
es gracias al guardameta.

eL contragoLpe es eL 
monocuLtivo
Ancelotti sentía pudor de reco-
nocer que la principal baza del 
equipo era el contragolpe. Bení-
tez lo repite abiertamente. 

Sus entrenamientos van en-
caminados a oxigenar a los ata-
cantes mediante movimientos 
colectivos para permitirles co-
rrer. Como dicen los jugadores: 
“Aquí trabajamos para retrasar-
nos y soltar los galgos”. Los pe-
rros corredores son Bale, Cris-
tiano y Benzema.

sin espacios
El problema de practicar el con-
tragolpe como método es que pre-
cisa de condiciones que no solo 
dependen del propio equipo.

Dependen de la posición del 
adversario. El domingo, cuando 
el Sevilla se encerró en su área, 
negó al Madrid los espacios. Sin 
praderas para correr, el conjunto 
de Benítez perdió el único recur-
so que parece dominar con efica-
cia, además del balón parado. El 
gol de Ramos llegó en un córner.

sin marceLo
Cuando Marcelo está bien, re-
sulta el único futbolista capaz de 
desbordar a una defensa cerra-
da. Es el mejor regateador de la 
plantilla. El único instrumento 
que permite una alternativa in-
geniosa al contragolpe. Su baja 
acentúa el perfil burocrático del 
Madrid.

sin Los piLares
Los técnicos y los jugadores del 
Madrid señalan casi de forma 
unánime que las piezas que ga-
rantizan el funcionamiento del 
equipo son Ramos, porque le da 
carácter y salida; Modric, por-
que es el mediocampista más 
completo; y Benzema, porque es 
el único capaz de lograr con sus 
maniobras que Cristiano y Bale 
no compongan una pareja esté-
ril. La ausencia de cualquiera de 
estos tres hombres resulta difícil 
de sobrellevar.
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Francfort.- Franz Beckenbauer firmó 
un contrato para ofrecer “varios ser-
vicios” a un dirigente de la FIFA aho-
ra acusado de corrupción, justo an-
tes que Alemania ganara la votación 
para organizar la Copa del Mundo 
de 2006, dijo ayer el presidente in-
terino de la federación alemana de 
futbol.

Rainer Koch dijo que el contrato 
de Beckenbauer con Jack Warner no 
incluía “beneficios directos de dinero 
en efectivo”, pero sí “varios servicios, 
como (partidos) amistosos, ayuda a 
entrenadores de la Concacaf y entra-
das para los partidos de la Copa del 
Mundo”. No hay indicios de que el 
contrato haya sido implementado, 
dijo Koch en un comunicado.

Agregó que Beckenbauer no te-

nía poder para realizar semejantes 
pactos por su cuenta, que hubiesen 
requerido la aprobación de la junta 
de la federación, algo que se mencio-
na en el contrato.

Koch dijo que el contrato fue re-
dactado cuatro días antes de que la 
FIFA votara en 2000 para elegir la sede 
del Mundial de 2006, que Alemania 
ganó por un voto sobre Sudáfrica.

La más reciente revelación au-
mentó la presión sobre Beckenbauer 
para que hable sobre las acusaciones 
de corrupción que rodean al Mun-
dial de 2006.

El exastro de Bayern Munich, 
quien ganó mundiales como jugador 
y entrenador de la selección alema-
na, fue una figura crucial para que 
Alemania recibiera la sede, y luego 
presidió el comité organizador.

El presidente de la federación ale-

mana Wolgang Niersbach renunció 
el lunes en medio de un escándalo 
por acusaciones de compra de votos.

“Exhortamos (a Beckenbauer) 
a que contribuya a explicar lo que 
ocurrió”, dijo Koch antes de revelar 
el contrato. Koch es uno de dos pre-
sidentes interinos a cargo de la fede-
ración tras la renuncia de Niersbach.

Reinhard Rauball, el otro presi-
dente interino, dijo que la firma del 
contrato entre Beckenbauer y War-
ner podría ser considerado como un 
intento de soborno, sin importar si el 
pacto fue implementado o no.

“Tiene que ser visto así, o que al 
menos eso fue contemplado”, dijo 
Rauball al canal Sky Alemania.

Los periódicos Sueddeutsche 
Zeitung y Bild fueron los primeros 
que vincularon a Beckenbauer con 
Warner, quien fue miembro del co-

Pactó Franz Beckenbauer con FIFA FO
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mité ejecutivo que eligió la sede de 
2006. Los dos periódicos dijeron 
que el borrador del contrato también 
tiene las iniciales de la mano derecha 

de Beckenbauer, Fedor Radmann, 
quien antes había negado la existen-
cia de cualquier intento de compra 
de votos.

el exidirectivo alemán se vio involucrado en otro escándalo del organismo.

porcentaje 
de sus tiros 

que terminaron 
en La red

2011-2012 22.3%
2012-2013 19%
2013-2014 18%
2014-2015 26.3%
2015-  12%

Cristiano y la 
Crisis ColeCtiva

El AtAcAntE, lucE su PEor PorcEntAjE dE AcIErto A gol dEsdE quE juEgA En EsPAñA 

¿A lA bAjA?

ronaldo está por 
cumplir 31 años y eso 
parece pesar en la 
decisión de real en 
buscar a su sustituto.
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El UnivErsal

México.- Veintiún clubes distin-
tos en la hoy llamada Liga MX han 
dado algún golpe de timón durante 
los más recientes 10 años, pero nin-
guno lo ha hecho en más ocasiones 
que el Guadalajara.

La llegada de Jorge Vergara al 
Rebaño Sagrado trajo consigo el re-
greso del protagonismo, polémica y 
diversas modificaciones en el ban-
quillo. Desde el Clausura 2006, los 
rojiblancos han vivido 13 sustitucio-
nes de entrenador en pleno torneo, 
sin contar a hombres como Alberto 
Coyote y Ramón Morales, quienes 
fungieron como interinos.

Hans Westerhof (Clausura 
2006), José Manuel de la Torre 
(Aperturas 2007 y 2015), Efraín 
Flores, Omar Arellano (ambos en 
el Clausura 2009), Francisco Ra-
mírez, Raúl Arias (los dos durante 

el Apertura 2009), José Luis Real 
(Apertura 2011 y Clausura 2014), 
Fernando Quirarte, Ignacio Ambriz 
(ambos en el Clausura 2012), Ben-
jamín Galindo (Apertura 2013) y 
Carlos Bustos (Apertura 2014), son 
los hombres que se fueron del club 
antes de que concluyera la respecti-
va competencia.

El Morelia ocupa el segundo si-
tio, con 10 cambios.

Ambos pelean con los Dorados 
de Sinaloa para mantener la cate-
goría. No es casualidad. La falta de 
paciencia suele traducirse en pro-
blemas dentro de la clasificación de 
cocientes.

El Toluca es la otra cara de la mo-
neda. La directiva mexiquense no ha 
cambiado de estratega con el certa-
men ya en juego. El León tampoco, 
aunque sólo han pasado tres años y 
medio desde su regreso a la Primera 
División.

campeonato despidos
Clausura 2006 7
apertura 2006 6
Clausura 2007 2
apertura 2007 8
Clausura 2008 7
apertura 2008 6
Clausura 2009 8
apertura 2009 5
biCentenario 2010 2
apertura 2010 7
Clausura 2011 5
apertura 2011 6
Clausura 2012 7
apertura 2012 7
Clausura 2013 5
apertura 2013 7
Clausura 2014 6
apertura 2014 5
Clausura 2015 3
apertura 2015 6

En El Guadalajara no EspEran
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*CESES POR TORNEO

josé manuel de la torre, el último en salir.

El UnivErsal

México.- Culpar de casi 
todos los males que pade-
ce cualquier equipo a esos 
hombres que encanecen, 
pierden cabello o se vuel-
ven aun más ogros en la 
zona técnica, es el “modus 
operandi” de muchos di-
rectivos en el futbol mexi-
cano, para quienes cambiar 
de entrenador suele ser la 
primera solución.

Durante los más recien-
tes 10 años, la hoy llamada 
Liga MX se ha convertido 
en un carrusel de estrategas. 
Esperar el término de un 
campeonato resulta lejano 
para quienes toman las de-
cisiones en las instituciones, 
por lo que -desde el Clausu-
ra 2006- 115 timoneles deja-
ron su cargo en plena com-
petencia, lo que arroja una 
media de 11.5 entrenadores 
cesados por año.

Promedio muy supe-
rior al que, en el mismo 
lapso, tienen las cuatro li-
gas más poderosas futbo-
lística y económicamente 
del orbe: Italia (9.7), Ingla-
terra (8.9), España (6.5) y 
Alemania (4.3).

“No hay confianza en 
los directivos, seguridad 
para decir que se la juegan 
con alguien”, diagnostica 
Manuel Lapuente, entre-
vistado vía telefónica. “Por 
ejemplo, (sir Alex) Fergu-
son es el director técnico 
que más ha durado en un 
equipo (27 años con el 
Manchester United)... Y 
también tuvo malos, varios 
torneos dificilísimos; sin 
embargo, lo aguantaban, 
porque tenían confianza 
en su capacidad”.

“A veces, no resultan 
las cosas; simplemente, 
uno no le halla la cuadra-
tura al círculo y está difícil, 
como lo que le está pasan-
do a ( José) Mourinho (en 
el Chelsea). Vamos a ver 
cómo actúan (los directi-
vos del club londinense), 
pero -en nuestro torneo- 
ya lo hubieran corrido, 
porque no tenemos me-
moria, y ellos sí la tienen. 
Se acuerdan que les ha 
dado muchas cosas”.

El sistema de compe-
tencia también influye. 
En Europa se disputa un 
torneo de Liga al año. La 
premura por obtener re-
sultados positivos es otro 
factor que genera desespe-
ración en los altos mandos, 
aunque el “Hombre de la 
Boina” asegura que “por 
ahí va el asunto: hay pre-
cipitación con el director 
técnico, porque no es el 
único culpable”.

Pero la estadística re-
fleja que eso piensan los 
directivos.

4.3 directores técnicos
Pierden su trabajo en la bundesliga 

alemana cada temporada (dato de la reciente 
década). es el certamen de renombre

 con la media más baja

Liga MX, pasareLa 
sin fin de técnicos 

la paciEncia En los clubEs mExicanos no Es una virtud

josé l. 
trejo 
Ha sido cesado en media 
docena de ocasiones 
(tigres, morelia, estu-
diantes-tecos, Puebla, 
san luis y Pumas)

los mÁs cEsados
josé l. 
sánchez solá 
tres veces su proceso fue 
cortado en pleno torneo: 
dos con Puebla y una en 
estudiantes-tecos

rené i. 
García
Fue despedido de tres 
instituciones en pleno 
campeonato: Jaguares 
de Chiapas, atlante y 
san luis

Víctor m. 
Vucetich 
Pese a su gran palmarés, 
no pudo terminar algún 
torneo con veracruz, ni 
Chiapas, hasta que lo 
hizo con monterrey

luis F. 
tena
el hombre que ganó la 
medalla de oro en lon-
dres 2012 fue cesado del 
américa, el morelia y los 
Jaguares

En cifras...

115 entrenadores
Perdieron su trabajo durante el torneo del 

futbol mexicano del Clausura 2006 al 
apertura 2015 (promedio de 11.5 por año)

9.7 estrateGas
Por cada 12 meses, son despedidos 

en el futbol italiano. es la media más 
alta de los campeonatos élite en el 

balompié mundial

Lapuente, quien -durante la 
más reciente década- salió en pleno 
certamen de los Tigres (Clausura 
2009), el América (Clausura 2011) 
y el Puebla (Apertura 2013), no se 
anima a diagnosticar que la pacien-
cia directiva disminuyó con la apari-
ción de los certámenes a una vuelta 
(Invierno 1996), pero está conven-
cido de que sus colegas prefieren el 

formato anterior.
“Al director técnico, siempre 

le convendrá más un torneo lar-
go, por los trabajos que tiene que 
hacer”, comparte. “¿En cuántos 
equipos se dio que no daban en la 
primera vuelta y despuntaron du-
rante la segunda? 17 juegos no me 
dicen algo para un director técnico 
que acaba de llegar”.

Setenta y tres hombres distintos 
no han terminado el torneo que di-
rigieron, del Clausura 2006 a la fe-
cha. Ninguno como Rubén Omar 
Romano, a quien le sucedió en 
siete ocasiones: Atlas (Aperturas 
2007 y 2011), América (Clausura 
2008), Santos (Clausura 2011), 
Morelia (Clausura 2013), Puebla 
(Apertura 2014) y Xoloitzcuintles 

de Tijuana (Apertura 2015).
“Es una realidad que en Méxi-

co hay menos paciencia para los 
directores técnicos”, sentencia 
Fernando Quirarte, cesado por el 
Guadalajara en el Clausura 2012. 
“El sistema de competencia tam-
bién podría ser factor, pero me 
inclino más a darle tiempo al en-
trenador”.

josé l. trejo. sánchez solá. luis F. tena. Víctor m. Vucetich. rené i. García.
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Investigan arresto 
de Reyes

AP

Colorado.- Grandes Ligas y los 
Rockies de Colorado investigan 
un informe de que el torpedero 
José Reyes fue arrestado por 

acusaciones de que agredió a 
su esposa el 31 de octubre en 
Maui.

Hawaii News Now repor-
tó que Reyes fue arrestado en un 
hotel y quedó libre bajo fianza. 
El informe está basado en fuen-
tes anónimas y The Associated 
Press no ha podido confirmar 
los detalles. La estación mostró 

una foto policial del dominicano.
Los Rockies dijeron en un co-

municado que el equipo está “ex-
tremadamente desilusionado y 
preocupado por enterarse de estas 
acusaciones relacionadas con José 
Reyes”. La liga señaló que empezó a 
investigar “los hechos y circunstan-
cias” del caso.

Grandes Ligas y el sindicato de 
peloteros pactaron en agosto un 
nuevo y abarcador reglamento so-
bre los casos de violencia domésti-
ca, violación y abuso de menores. El 
acuerdo se produjo luego de varios 
casos de violencia doméstica de ju-
gadores de la NFL.

Apunta Brady al MVP FO
TO
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pero más seguro
sangriento…

MMA

El UnivErsAl

México.- Llegamos a la mitad del 
camino. Y por primera vez en la his-
toria de la NFL hay tres equipos con 
marca de 8-0: Patriots, Panthers y 
Bengals.

Desde 1966, 21 equipos han 
iniciado con récord de 8-0 y todos 
clasificaron a playoffs; 12 de ellos 
avanzaron al Super Bowl y ocho lo 
ganaron.

Pero a esta campaña aún le que-
dan muchas semanas por delante y 
antes de pensar en playoffs hay que 
hacer un corte de caja a la mitad del 
calendario.

más valioso
Tom Brady. El veterano de los Pa-
triots, a sus 38 años de edad, está 
jugando a su mejor nivel y es líder 
de la NFL con rating de 113.5 y 22 
pases de touchdown. Ah, y una de 
sus dos intercepciones pegó en las 
manos de Julian Edelman y cayó de 
rebote en las de Mike Adams, safety 
de los Colts.

Brady y los Patriots parecen 
-otra vez- empecinados en terminar 
la campaña con marca de 16-0. Has-
ta ahora la misión camina al pie de 
la letra, pero el domingo visitan a su 
némesis: los Giants.

juGador oFensivo
Devonta Freeman. El hasta hace 
poco desconocido corredor de los 
Falcons es líder de la liga con 11 
touchdowns, 9 de ellos por la vía 
terrestre.

Freeman es segundo en la NFL 
con 721 yardas por tierra y además 
ha atrapado 48 pases para otras 420 
yardas y dos anotaciones.

Freeman es la principal razón 
por la cual la ofensiva de los Falcons 
es la quinta mejor de la liga, con pro-
medio de 402.2 yardas por partido.

deFensivo
Chandler Jones. En la liga del quar-
terback, la estadística defensiva por 
excelencia son las capturas, y ahí el 
líder es el ala defensiva de los Pa-
triots, quien tiene 9.5 en siete juegos.

novato
Todd Gurley. Aun cuando sólo ha 
jugado en 6 partidos, Gurley es 
cuarto en la NFL en yardas por tie-
rra con 664. La primera selección 
de los Rams (décima global) tiene 4 
touchdowns, incluida una escapada 
de 71 yardas.

Su promedio por intento es de 
5.6 yardas, tercero mejor de la liga.

Por supuesto, otro candidato es 
Amari Cooper, receptor de los Rai-

ders, quien ha 
a t r a p a d o 
45 pases y 
suma 653 
yardas y 4 
touchdowns.

coacH
Ron Rivera. Bajo su 
mando, Panthers ha ganado -in-
cluidos playoffs- 13 de sus últimos 
14 partidos. 
Su única derrota fue en la ronda Di-
visional en Seattle, pero en esta mi-
tad de campaña Carolina ya venció 
a los que eran considerados los dos 
mejores equipos de la NFC: Sea-
hawks y Packers.

Panthers, el único invicto de la 
NFC, es cuarto en la NFL al anotar 
28.5 puntos por juego.

Rivera es un coach defensivo y 
Carolina está entre los líderes de la 
liga con 13 intercepciones y es cuar-
to en diferencial de intercambios de 
balón, con +6.

asistente
Hue Jackson. El coordinador ofensi-
vo de los Bengals ha hecho un estu-
pendo trabajo con Andy Dalton y el 
resto del ataque de Cincinnati, que 
ocupa el sexto lugar de la NFL con 
391.1 yardas por juego.

Jackson será uno de los asisten-
tes más buscado al final de la cam-
paña porque ya merece una oportu-
nidad como head coach.

el reGreso
Adrian Peterson. Después de 

ser suspendido prácticamente toda 
la campaña pasada por aquel inci-
dente con su hijo, Peterson regresó 
a la NFL a los 30 años, la edad en la 
que supuestamente los corredores 
comienzan a decaer.

el marisccal de los Pats marcha  
con números de ensueño.

rEPortE indigo

Las artes marciales mixtas son san-
grientas, vuelan patadas, llueven 
derechazos y generan un espectá-
culo visual duro de observar. Sin 
embargo podría no ser tan peli-
groso como hoy en día ya lo es el 
legendario boxeo.

Dentro de la jaula hay emo-
ciones, fuera de ella también. Los 
combates que caracterizan a este 
deporte permiten apreciar una 
combinación de prácticas de lucha 
que llevan al espectador al límite 
de su adrenalina.

Y por extraño que parezca, los 
peleadores MMA corren menos 
peligro que otros deportes de con-
tacto como el tradicional boxeo, 
según descubrieron investigadores 
de la Universidad de Sather Sports 
Medicine Clinic de Alberta.

El recien- te reporte 

sostiene que los peleadores de tan 
moderna disciplina deportiva son 
más propensos a lesiones visibles, 
moretones o contusiones, y los 
boxeadores a dañar su salud a un 
largo plazo.

Es decir, que están más asocia-
dos a afectaciones degenerativas 
como el traumatismo craneal, la 
pérdida del conocimiento, lesio-
nes en ojos y cara, así como hue-
sos rotos.

“La mayor parte de la sangre 
que se ve en las artes marciales 
mixtas es de narices ensangrenta-
das o cortes en el rostro, no tiende 
a ser tan grave; se ve mucho peor 
de lo que realmente es”, dijo el 
doctor Shelby Karpman, médico 
especialista en medicina deportiva 
y autor del estudio comparativo.

Los investigadores involucra-
dos en el análisis tomaron 

información post pelea 
de 1,181 luchadores 

de artes marciales mixtas y de 
550 boxeadores que compitieron 
entre 2003 a 2013 en Edmonton, 
Canadá.

El 59.4 por ciento de los lucha-
dores de MMA y el 49.8 por ciento 
de los boxeadores sufrieron algún 
tipo de lesión durante su combate.

Sin embargo, por extraño que 
parezca, el 7.1 por ciento de los 
boxeadores perdió el conocimien-
to o sufrió lesiones graves en los 

ojos, esto en comparación con el 
4.2 por ciento de los luchadores 
de MMA.

Además, los boxeadores fueron 
significativamente más propensos 
a suspensión médica después de 
las lesiones causadas en su enfren-
tamiento en el ring.

Pese a los resultados, Karpman 
tiene la esperanza de que los pe-
leadores de MMA lleguen a tener 
una mayor atención médica en sus 
luchas, pues cree que los comba-
tientes no la tienen.

Es claro, los resultados de este 
estudio no son tan sorprendentes. 

El boxeo tiene como único objeti-
vo golpear a su oponente en la ca-
beza y eso da lugar a más lesiones 
en la cabeza, en tanto en las peleas 
de MMA los combatientes atacan 
en diferentes partes del cuerpo.

La investigación ha puesto a las 
artes marciales mixtas como una 
alternativa entre comillas más se-
gura para los atletas de lucha, ade-
más de que su popularidad sigue 
subiendo como la espuma.

En las últimas dos décadas, 
MMA y su liga de mayor nivel, la 
Ultimate Fighting Championship 
(UFC) se han convertido en con-
tendientes feroces ante el boxeo, 
gracias a la aparición de estrellas 
como Ronda Rousey frente a la 
próxima jubilación de boxeadores 
históricos como Floyd Maywea-
ther y Manny Pacquiao.

“Mi opinión sincera del boxeo 
es que el boxeo va a desaparecer”, 
dijo Dana White, presidente de 
UFC, durante una entrevista con 
ESPN Radio en julio de 2010, ci-
tando que el modelo de negocio 
del boxeo está fracturado, dañan-
do irreparablemente al deporte.

GolPes, PAtAdAs, todo un esPectáculo de ViolenciA, 
Pero A PesAr de esto lAs Artes MArciAles MixtAs son 

un dePorte Menos ArriesGAdo que el ProPio Boxeo

La mayor parte de la 
sangre que se ve en 
las Artes Marciales 

Mixtas es de narices 
ensangrentadas o cortes en 
el rostro, no tiende a ser tan 
grave; se ve mucho peor de 
lo que realmente es”

médico investiGador
Shelby Karpman

El boxeo tiene como 
único objetivo golpear 

a su oponente en la 
cabeza y eso da lugar 

a más lesiones
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El ChEma 
VEnEgas 

En JuárEz 
MARISOL RODRÍGUEZ

Mauricio Ochmann, una de las estre-
llas protagónicas de la serie “El señor 
de los cielos”, visita Ciudad Juárez el 
próximo 19 de noviembre.

La cita con el actor que interpreta 
al personaje Chema Venegas es a las 
18:00 horas en Plaza Sendero Las 
Torres.

Aquellos que quieran tomarse una 
fotograf ía 
con él debe-
rán canjear 
sus tickets 
de compra 
por más de 
250 pesos 
en las ofici-
nas de la 
plaza.

En  l a 
m e c á n i c a 
participan todas las tiendas a excep-
ción de Soriana.

El horario de canje es de las 9:00 
a las 13:00 horas y de las 15:00 a las 
17:00 horas de lunes a viernes, a par-
tir de hoy.

Después de tres temporadas de 
dar vida a Chema Venegas, perso-
naje que el público ha relacionado 
con el narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, Ochmann sor-
prendió al anunciar que ya no estará 
en la serie.

Por ahora, el actor está enfoca-
do en la película “La paloma y el 
cuervo” de Joaquín Bisser, donde 
comparte créditos con la española 
Marta Hazas, Ariadne Díaz y 
Mónica Dionne.

En este proyecto de comedia y 
romance, filmado en locaciones de 
la Riviera Maya, interpreta a un 
músico.

El actor 
Mauricio 

Ochmann
 estará en firma 
de autógrafos 
el próximo 19 
de noviembre

QUÉ: Tómate la foto 
con Mauricio Ochmann
CUÁNDO: Jueves 19 

de noviembre
DÓNDE: Plaza Sendero 

Las Torres
HORA: 6 p.m.

ENTRADA GRATUITA

MARISOL RODRÍGUEZ

Si usted es fanático de la banda de 
post-punk The Cure, marque el 17 de 
mayo en su calendario ya que los britá-
nicos regresan a El Paso.

El concierto que forma parte de su 
gira por Norteamérica se celebrará en el 
Don Haskins Center.

La venta de boletos inicia el viernes 
13 de noviembre a las 10:00 horas a tra-
vés de Ticketmaster.

The Cure ofrecerá 27 shows en 22 

ciudades, siendo este su primer tour 
más grande en el continente americano 
desde el 2008.

Los intérpretes de “Friday I’m in 
Love” y “Lovesong” tendrán como invi-
tada especial a la banda The Twilight 
Sad.

Durante los últimos siete años The 
Cure ha encabezado los festivales más 
importantes como el Coachella, 
Lollapalooza, dos Austin City Limits, 
tres Riots y un Voodoo.

En esta gira Robert Smith, Simon 

Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell 
y Reeves Gabrels darán un recorrido por 
sus 37 años de trayectoria con éxitos, 
sus letras favoritas y pistas que hasta 
ahora se han mantenido inéditas.

AGEncIAS

Los Ángeles.- Caitlyn Jenner, sin duda una de 
las mujeres más mencionadas en el mundo, 
fue agasajada como Mujer del Año de la 
revista Glamour junto a la actriz Reese 
Witherspoon, la bailarina Misty Copeland y la 
diseñadora Victoria Beckham, entre otras 
personalidades.

Jenner no es la primera mujer transgéne-
ro en ser nombrada Mujer del Año por 
Glamour. El año pasado, la actriz Laverne 
Cox fue honrada. Aun así, la inclusión de 
Jenner generó reacciones negativas en las 
redes sociales.

“Preferimos enfocarnos en lo positivo”, 
dijo Jenner.

AGEncIAS

Los Ángeles.- La modelo y actriz Emily 
Ratajkowski “encendió” Instagram gra-
cias a una fotografía en blanco y negro 
que publicó.

En la imagen, Emily -que ha llegado 
a ser considerada “la mujer más sexy”- 
aparece de perfil, recargada en un sofá, 
portando solo pantaletas negras.

Con el brazo izquierdo cubre su 
pecho y con la mano derecha toca su 
cabello. 

Únicamente escribió “Night NYC” 
para acompañar la fotografía y desear 
buenas noches a sus seguidores.

La imagen ya tiene más de 174 mil 
“me gusta”.

Nombran 
a Caitlyn Jenner 
Mujer del Año

Emily rataJkowski 
‘eNCieNde’ iNstAgrAM

regresa a el Paso
la banda 

de post-punk 
llegará el 
próximo 17 
de mayo al 

don Haskins 
center

QUÉ: The Cure en concierto
CUÁNDO: 17 de mayo

DÓNDE: Don Haskins Center
* Venta de boletos a partir de las 10 
a.m. el viernes 13 de noviembre en 

www.ticketmaster.com



NORTE de Ciudad Juárez / Miércoles 11 de noviembre de 2015 /  magazine-2Cine

vertical

1. Lindo, pulcro. 
5. Referirse a una 
persona sin 
nombrarla. 
10. Ciudad de 
Finlandia. 
11. Metal precioso. 
12. Pasmado, 
sorprendido. 
17. Vaina del frijol 
verde. 
19. Ciudad más cerca 
del Polo Norte. 
22. Adorno en forma 
de huevo que 

decora una cornisa. 
23. Ave de rapiña. 
25. Mazorca de maíz 
sin los granos. 
27. Plaza pública en 
las ciudades de la 
Grecia antigua. 
28. Vano, fútil. 
29. Placentero. 
30. Del verbo atinar. 
32. Tercer estómago 
del rumiante. 
34. Cercado, valla. 
35. Valle de la pro-
vincia de Santander. 

37. Dios de la 
mitología 
escandinava. 
38. Estado del que 
no tiene ninguna 
enfermedad. 
40. Antropófago. 
42. Sonido 
agradable. 
43. Carraspeo. 
45. Atascar un 
conducto del 
cuerpo. 
46. Ladrona muy 
mañosa. 

1. Flautín de tono agudo 
en una banda militar. 
2. Artículo. 
3. Del verbo ir. 
4. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
6. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
7. Bisonte de Europa. 
8. Nota musical. 
9. Canal estrecha y larga 
de un pedazo de madera. 
13. Organo de la visión. 
14. Estrella que se torna 
visible por un aumento 
brusco de su brillo. 
15. Diminutivo. 
16. Especie de concha 
fósil. 
18. Abigarrado, 
disciplinado. 
20. Ciudad de España 

(Navarra). 
21. Carburo de hidrógeno 
saturado. 
23. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos. 
24. Volcán de Costa Rica. 
26. Letra. 
27. Anillo. 
30. Frecuente, puntual. 
31. Ciudad de Colombia. 
33. Ninfa de las Aguas 
(Mit). 
35. Dios pastoril. 
36. Prefijo. 
38. Saludable. 
39. Fecha de una carta. 
40. Repollo. 
41. Sobrino de Abraham 
(Biblia). 
42. Afirmación. 
44. Del verbo ser.HOriZONtal

entretenimiento

- ¿Qué hace una abeja 
en un gimnasio?
- Zumba.

- Hola, ¿está Félix?
- No, estoy tristex.

- ¿Cuál es el colmo 
de un libro?
- Que en otoño se le 
caigan las hojas...

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

CAMPO 
CANCHA 

CAPACIDAD 
DERECHA 

DIVERSION 
FAMOSO 

GANAR 
GOLPE

HISTRION 
IMPACTAR 
IZQUIERDA 

JUEGO 

JUGADOR 
JUGAR 

PAREJA 
PELOTA 
PERDER 
PUNTO 

RAQUETA 
REMATE 
REVES 
RIVAL 

SAQUE 
TENIS 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Este tránsito planetario le 
permitirá equilibrar sus 
sentimientos. Tiene que 
dejar de lado todos sus 
temores para avanzar en 
el plano sentimental.
TAURO
En los temas del corazón 
se presentará un mes 
muy positivo, ya que 
estos nativos lograrán 
fortalecer sus vínculos 
románticos y afectivos.
GÉMINIS 
No desatienda los pedi-
dos de su corazón, pro-
póngale hoy mismo lo 
que tanto desea. No se 
deje llevar por cuentos 
de brujas y siga a su 
corazón.
CÁNCER 
Replantee sus actitu-
des en el plano amoro-
so, haga un auto análi-
sis de su conducta y 
sentimientos.
LEO
Discordia y palabras 
fuera de lugar romperán 
la armonía, debe comen-
zar por fin a controlarse.
VIRGO 
Maneje su buena suerte, 
diríjala, créela y renueve 
la energía en gratitud y 
devolución para generar 
más positivismo en su 
camino.

LIBRA 
Se sentirá atraído por 
personas raras, excéntri-
cas, aproveche este 
momento especial que 
puede cambiar su vida.
ESCORPIÓN
Los problemas menos 
significativos podrán 
crear rivalidades caren-
tes de sentido. Apele a su 
buen juicio y prudencia 
para evitar estos malos 
momentos.
SAGITARIO 
Las relaciones con com-
pañeros de trabajo y 
socios será muy buena, 
tanto en los negocios 
como en lo afectivo. 
Rec ib i rán  ingresos 
extras ya sea por aumen-
tos o comisiones.
CAPRICORNIO 
Se enfrentará a profun-
das tristezas y alejamien-
tos que deberán superar 
para poder avanzar en el 
amor.
ACUARIO 
Comienzan a interesarse 
por la espiritualidad. Sin 
embargo sus celos irra-
cionales pueden llegar a 
opacarlo todo.
PISCIS 
En el ámbito laboral 
encontrará consuelo y 
nuevas amistades con 
quienes compartir sali-
das sociales.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Spectre XD (PG-13) 11:50  3:35  7:20  11:00
Spectre (PG-13) 10:35  12:50  2:20  4:35  6:05   9:45  10:25
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:35  12:35  2:25  5:15  7:55  10:40
The Peanuts Movie (G) 
10:45  1:30  3:20  4:20  6:15  7:00  8:20  9:05
Sicario (R) 10:00  1:10  4:25  7:40  10:50
Burnt (R) 10:50  1:45  4:30  7:30  10:20
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 1:15  9:40
Goosebumps (PG) 10:25  4:00  6:55
Our Brand Is Crisis (R) 12:40  3:45  6:45  9:50
Bridge of Spies (PG-13) 11:40  3:25  7:10  10:45
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:50  7:50
Crimson Peak (R) 10:15  4:40  10:55
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20  1:05  3:55  6:35  9:20
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:30  9:55
The Martian (PG-13) 2:55  6:20

CinemarK Cielo Vista
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:15  12:45  2:15  3:45  5:30  6:45  8:15  9:45
The Peanuts Movie (G) 
12:00  1:30  3:00  4:30  6:00  7:30 9:00  10:30  11:00
Burnt (R) 1:45  4:45  7:45  10:45
Our Brand Is Crisis (R) 1:40   4:40   7:40   10:40
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:25   4:25   7:25   10:25
Bridge of Spies (PG-13) 12:00   3:45   7:00   10:30
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 11:00  2:00  5:00
Goosebumps (PG) 1:35  4:35  7:35  10:35
Big Stone Gap (PG-13) 1:55  4:55  7:55  10:55
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 12:45  4:00  7:15  10:30
The Martian (PG-13) 1:45  5:00  8:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00  4:00  7:00  10:00
War Room (PG) 8:00  10:50

CinemarK moVie Bistro
Spectre (PG-13) 
10:30  11:45  2:00  3:15  5:30  7:00  9:00  10:20
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 5:00  10:10
The Peanuts Movie (G) 11:30  2:20  7:30
Goosebumps (PG) 10:45  1:20  4:00  6:45  9:50
Burnt (R) 11:55  2:40  5:20  8:00   10:40
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 2:35  9:30
The Martian (PG-13) 11:20  6:00

CinemarK 20
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:10  12:30  1:50  3:10  4:30  7:10  8:30  9:50
The Peanuts Movie (G) 
10:35  11:40  1:05  2:20  3:40  5:00  5:50  6:20  7:40  9:00  10:20
Spectre XD (PG-13) 12:00  3:30  7:00  10:30
Spectre (PG-13) 
10:55  12:50  1:40  2:25  4:20  5:15  6:00  8:00  8:45  9:35
Goosebumps (REAL 3D) (PG)  2:40  6:40
Goosebumps (PG) 11:00  1:50  4:40  7:30  10:10
Sicario (R) 12:20  4:00  7:20  10:25
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:50  1:40  4:35  7:25  10:25
Our Brand Is Crisis (R) 10:45  1:35  4:25  7:15  10:15
Burnt (R) 11:30  2:10  4:50  7:50  10:30
Bridge of Spies (PG-13) 11:55  3:15  6:30  9:55
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40  1:10  3:50  6:30  9:10
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:20  9:40
The Martian (PG-13) 12:40  4:10  7:55
Crimson Peak (R) 12:15  3:25  6:35  9:45
Everest (PG-13) 12:05  6:50
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 3:20  10:05
Woodlawn (PG) 12:25  3:30  10:15

Premiere Cinemas
Spectre IMAX (PG-13) 1:00  4:15  7:30  10:45 
Spectre (PG-13) 
11:15  12:05  2:00  2:45  3:30  5:15  6:15  7:00  8:30  9:30  10:15 
Sicario (R) 11:00  1:45  4:30  7:20  10:05 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (3D) (R) 2:15  3:25 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 
11:45  12:45  4:25  5:30  7:00  8:00  9:15  10:15 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse  (D*BOX) (R) 
1:00  3:30   6:00  8:15  10:30 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (R) 
12:05  1:00  2:30  3:30  5:05  6:00  7:30  8:15  9:45  10:30 
Crimson Peak (R) 1:00  4:00  7:00  10:00 
Truth (R) 11:00  1:45  4:30  7:15  10:05 
Pan (3D) (PG) 9:50
Pan (PG) 11:00  1:35  4:10  7:05 
Ladrones (PG-13) 11:45  2:25  4:55  7:25  10:00 
The Intern (PG-13) 11:05  1:50  4:35  7:25  10:10 
Woodlawn (PG) 11:10  4:45  7:35 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:15  4:15  7:10  10:30 
Everest (3D) (PG-13) 10:30 
Everest (PG-13) 11:15  2:05  4:50  7:45 

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

La cinta mexicana “Mi vida adentro” clausura 
hoy el Ciclo de cine con perspectiva de género 
de la extensión de la Cineteca Nacional.

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

Escrita y dirigida por Lucía Gajá, el 
documental se grabó al interior del penal 
texano en el que está recluida injusta-
mente Rosa.

La joven indocumentada de origen 
mexicano es acusada del asesinato de 
un menor.

Gajá registra en 120 minutos la 
humillación, abuso de poder y discrimina-
ción de las que es víctima por parte del siste-
ma penal de Estados Unidos.

A partir de su caso, la cineasta refleja parte de la vida 

de aquellos que migran al vecino país.
En el 2007 fue elegida como Mejor documental 

mexicano en el Festival de Cine de Morelia.
La periodista, investigadora y crítica de cine 

Perla Schwartz ofrecerá una charla al finalizar la 
película.

El ciclo fue organizado por el Colegio 
Chihuahua y en total proyectó cinco pelícu-
las con una visión femenina.

QUÉ: Ciclo de cine con perspectiva de 
género con la película “Mi vida adentro”

CUÁNDO: Hoy 11 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio Trías 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: A (todo público)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Mi vida adentro’ 
se exhibe en dos 

funciones

hoy
ProgramaCión

Mi vida adentro

ConCLuye hoy eL CiCLo 
con perspectiva de género 

CinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:15  2:50  3:30  4:20  6:15  6:45  9:25  10:00  10:30
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 1:40  7:35
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
2:30  5:15  8:10  10:55

>MISIONES
007 Spectre (Doblada) (B) 12:35  3:35  6:35  9:35
007 Spectre IMAX (Doblada) (B) 4:20
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:00  1:45  2:05  2:30  3:00  4:45  5:05  5:30  
6:00  7:45  8:05  8:30  9:10  10:45
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (B) 1:20  7:20  10:20
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma  (3D 
Subtitulada) (B15) 8:15  10:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 3:50  10:45
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 5:35  8:05
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
1:20  3:05  5:45  8:15  10:35
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:50  7:20  9:55
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
1:30  4:00  6:30  9:00
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 5:10
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 2:45  7:35  10:00
El Último Cazador de Brujas (4D Subtitulada) (B) 
5:20  7:35  9:50
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 1:40  6:10  10:45
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 3:55  8:30
Escalofríos (3D Doblada) (A) 6:05
Escalofríos (Doblada) (A) 1:45  4:00
Escalofríos (Subtitulada) (A) 1:00
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 12:50  2:50
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Sala Junior Doblada) (A) 
1:40  4:00  6:25  8:45
Hotel Transylvania 2 (4D Doblada) (A) 1:05  3:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:50  7:55
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 5:15  10:25
 
> SENDERO 
007 Spectre (Doblada) (B) 2:45  4:15  5:00  5:45  8:45
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
2:00  3:30  6:30  7:15  8:00  8:20  9:10  9:30  10:15  11:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 9:00  11:00
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 4:30  9:10
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 1:50  6:50
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 6:00
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 8:30  11:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 6:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada ) (B15) 2:10  4:30
Escalofríos (Doblada) (A) 1:30  6:10  8:20
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 5:30

Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 3:10  11:00
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:10  4:00
Don Gato: El Incio de la Pandilla (Doblada) (A) 3:00  5:10  7:00
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40  10:30

CinemeX
>GALERIAS TEC 
007 Spectre (Doblada) (B) 
11:30  12:30  1:30  2:30  3:30  4:30  5:30  6:30  7:30  8:30  9:30 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:00  1:00  2:00  3:00  4:00  5:00  6:00  7:00  8:00  9:00 10:00 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50  2:10  4:20  6:40  9:15  10:30 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
12:10  2:40  5:10  7:40  10:10 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:40  3:10  5:40  8:10  10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 1:50  4:40  7:20  9:50 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 5:55  7:50  9:40 
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 1:10  3:40 
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 6:10  9:10 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
12:20  2:20  4:15  6:20 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 01:40  3:50 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 8:40 
Clásicos- E.T El Extraterrestre (A) 12:50  3:20  5:50  8:20 

>SAN LORENZO
007 Spectre (Doblada) (B) 
12:45  1:10  2:30  3:05  3:40  4:25  5:25  
6:00  6:35  7:20  8:20  8:55  9:30  10:15 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 1:20  4:15  7:10  9:25  10:05 
Escalofríos (Doblada) (A) 1:25  2:00  3:30  4:25  5:45  6:50  8:00 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 1:30  3:55  6:20  8:45 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 2:40  5:05  7:30  9:55 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 9:15 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 10:20
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
1:40  3:35  5:30  7:25 

>PLAZA EL CAMINO
007 Spectre (Doblada) (B) 2:00  4:00  5:00  7:00  8:10 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
2:30  3:00  3:30  5:30  6:00  6:30  7:30  8:40  9:10  9:30 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 1:50  7:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 4:40  10:00 
Escalofríos (Doblada) (A) 2:40  4:50  7:10 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 4:10  6:50  9:45 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 5:15  7:45  10:10 
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 2:10  3:20  5:20 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 3:10
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 9:20

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

Juárez

AgenciA RefoRmA

México.- La productora Tara Wood se 
encargará de realizar un documental 
que narre la trayectoria de Quentin 
Tarantino.

“21 Años: Quentin Tarantino” 
será el nombre que tenga el largome-
traje, el cual incluirá entrevistas con 
las colaboraciones que tuvo el cineas-
ta como Samuel L. Jackson, John 
Travolta, Christoph Waltz, Lucy Liu, 
Zoë Bell, Jennifer Jason Leigh, Jamie 
Foxx, Eli Roth, Robert Forster, Diane 
Kruger, Michael Madsen y Kerry 
Washington, informó Variety.

Wood, quien se encargó de dirigir 
“21 Años: Richard Linklater” el año 
pasado, pretende retomar las cintas 
más emblemáticas de Tarantino, 
entre ellas "The Hateful Eight", pro-
ducción que se estrenará el 25 de 
diciembre.

"Tarantino es el más revoluciona-

Plasmarán carrera de 
Quentin en documental

rio director, distintivo de nues-
tro tiempo. No hay escasez de 
historias de sus colaboradores 
sobre lo que se necesita para 

conseguir su estilo visionario a la 
pantalla. Ha sido un proceso 
esclarecedor tanto personal 
como profesionalmente".



AgenciA RefoRmA

México.- Daniel Fleetwood 
falleció en su hogar víctima 
de cáncer, informó su esposa 
este martes.

“Daniel dio una gran 
pelea hasta el final. Ahora 
está con Dios y con la fuerza. 
Murió en paz. Siempre será 
mi ídolo y mi héroe. 
Descansa en paz mi amor”, 
escribió la joven en su cuenta 
de Facebook.

Fleetwood se volvió 
popular en las redes sociales 
cuando Disney y Lucasfilm 

concedieron a la esposa que 
el joven viera antes que nadie 
la película “Star Wars: El 

Despertar de la Fuerza”.
El pasado 5 de noviem-

bre Daniel pudo ver una edi-

ción sin editar de la película 
que se estrenará el 17 de 
diciembre.
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AgenciA RefoRmA

México.- La actriz Sharon 
Stone denunció que des-
pués de pedir que se le paga-
ra igual que a sus compañe-
ros masculinos dejó de reci-
bir ofertas de trabajo, infor-
mó El País.

“Después de ‘Bajos 
Instintos’ nadie quería 
pagarme. Recuerdo que me 
sentaba en la cocina con mi 
mánager, llorando y dicien-
do que no iba a trabajar 
hasta que me pagaran lo 
justo. Y aun así, sigo cobran-
do mucho menos que un 
hombre”, dijo Stone al por-
tal People.

La actriz afirmó que la 
situación debe cambiar, y no 
solamente en la industria 
del espectáculo.

“Tiene que comenzar 
con el pago normal, no sólo 
para estrellas de cine, sino 
con el pago normal para la 
mujer normal en el trabajo 
normal”, afirmó.

Stone uti l izó como 
ejemplo su experiencia 
cuando comenzaba en la 
actuación.

“Yo trabajé como mesera 
y limpiaba pisos y todo lo 
demás para subir de lugar. 
Debes ganar lo mismo (que 
un hombre), y no está bien 
que no sea el caso”.

Stone se une a la lista de 
actores de Hollywood quie-
nes han criticado la falta de 
igualdad salarial. En octubre, 
Jennifer Lawrence publicó un 
texto en el que reveló haber 
obtenido un salario menor 
por su trabajo en la cinta 
“Escándalo Americano” 
(American Hustle) que el 
que recibieron sus coprotago-
nistas masculinos.

Patricia Arquette tam-
bién hizo un llamado por la 
igualdad salarial en marzo 
pasado durante su discurso 
en la ceremonia de los Oscar 
tras ser premiada por su 
actuación en “Boyhood: 
Momentos de una Vida”.

el UniveRsAl

México.- El cantante cana-
diense Justin Bieber no des-
carta volver a tener un roman-
ce con Selena Gómez, según 
explicó él mismo a Ellen 
DeGeneres en su programa. 

Primero reconoció que 
recuerda constantemente a 
Gómez. “En las relaciones, 
ves algo en TV y eres de 
‘recuerdo cuando solíamos 
ver esto o recuerdo ese olor, 
me recuerda esa época’”. 

DeGeneres bromeó acer-
ca de si Bieber dijo todo eso a 
la chica con la que viajó a 
Bora Bora, cuando el cantan-
te fue captado totalmente 
desnudo. Después, ya en tono 

serio, le preguntó si regresaría 
con Gómez, a lo que el joven 
de 21 años respondió: 
“Quizás. Quiero decir, tene-
mos mucha historia juntos, 
así que estoy seguro que eso 
podría pasar, pero pienso que 
ambos estamos en nuestro 
camino para descifrarnos. 
Quizás entonces podamos 
reunirnos y hacer un dúo 
increíble, o ella encontrará a 
alguien impresionante y yo 
encontraré a alguien impre-
sionante. Honestamente, sólo 
quiero que ella sea feliz”. 

Bieber se encuentra de 
regreso en la música, pues el 
próximo viernes sale a la 
venta su nuevo álbum, llama-
do “Purpose”.

AgenciA RefoRmA

México.- Jueces europeos coin-
cidieron que el hijo que el 
Príncipe Alberto II de Mónaco 
concibió con la azafata Nicole 
Coste es de interés público.

Esta noticia se desató des-
pués que el Príncipe perdió la 
batalla judicial con la revista 
francesa Paris Mathc, que en 
2005 publicó la existencia del 
pequeño.

En ese año, Nicole conce-
dió una entrevista a la publica-
ción, en la cual aseguró que el 
padre de Alexander Eric era 
Alberto II de Mónaco.

Este martes la revista ganó 
a Alberto II, quien había inter-
puesto una demanda de 50 mil 
euros por haber atentado con-
tra su vida pública, informó El 
País.

Alberto de Mónaco, de 57 
años, tiene dos hijos reconoci-
dos fuera de su matrimonio 
con Charlene. Se trata de 
Jazmín Grace Grimaldi, nacida 
en marzo de 1992, y Alexander 
Eric, nacido en agosto de 2003. 
Según las leyes de Mónaco, 
ninguno de los dos puede 
optar a la sucesión al trono, 
aunque sí a parte de los bienes 
de su padre.

el UniveRsAl

México.- El icónico perso-
naje del villano Negan en 
la serie “The Walking 
Dead” será interpretado 
por Jeffrey Dean Morgan. 

T h e  H o l l y w o o d 
Reporter informa que el 

personaje aparecerá por 
primera vez en el final de 
la temporada seis. 

Se trata del violento 
líder de un grupo conoci-
do como The Saviors 
(Los salvadores) que tra-
tan de someter a otras 
comunidades mediante la 

intimidación y la fuerza. 
En el cómic de Robert 

Kirkman, Negan aparece 
en el número 100, cuando 
cruza su camino con 
“Rick Grimes”. 

Esta semana comienza 
en Atlanta la producción del 
final de la sexta temporada.

el UniveRsAl

México.- Como es caracterís-
tico de su trabajo, el artista 
aleXsandro Palombo trans-
formó a la cantante británica 
Adele en una personaje de 
“Los Simpson”. 

Debido a su reciente 
regreso a la música, Adele ha 
vuelto a ser tema en el mundo 
de la farándula y Palombo 
aprovechó esa situación para 

mostrarla en color amarillo. 
Su nueva canción “Hello” 

sirvió de inspiración al artista 
para dibujarla hablando por 
teléfono con solo el cable del 
mismo cubriendo su cuerpo. 

Otra ilustración la presen-
ta con un vestido strapless 
rosa, con la palabra Hello 
estampada, y en una más apa-
rece con un body tomando el 
micrófono como si fuera un 
tubo para bailar. 

AgenciA RefoRmA

México.- El suéter que portó 
Kurt Cobain durante la graba-
ción del MTV Unplugged de 
Nirvana en 1993 fue vendido 
por 137 mil 500 dólares (unos 
2 millones 306 mil pesos).

Según el portal de Spin, la 
prenda, que está compuesta de 
una mezcla de fibra acrílica, 
mohair y spandex, fue puesta a 
la venta por la casa de subastas 

en línea Julien’s Live, que había 
estimado su precio en 60 mil 
dólares.

En la subasta también se 
vendió un disco de oro que 
recibió la agrupación por las 
ventas de su álbum In Utero, 
así como su disco de platino 
por Nevermind.

Julien’s Live además ofre-
cía un mechón del pelo de 
Cobain, aunque lo retiró antes 
del comienzo de la subasta.

Denuncia discriminación
La actriz Sharon Stone revela que después de pedir que se le pagara 

igual que a sus compañeros masculinos dejó de recibir ofertas de trabajo

No descarta volver 
coN seleNa gómez

Gana revista caso 
de alberto ii

‘the WalkiNg dead’ ya 
tieNe a su villaNo NegaN

Jeffrey Dean Morgan se unirá a la serie.

adele al estilo de 
‘los simpson’

muere 
fanático de 
‘star Wars’

venden suéter de kurt cobain

Justin Bieber.

Portada de la publicación Paris Match del 2005.

Daniel Fleetwood junto a su esposa.

La pieza fue usada durante el Unplugged en 1993.
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AgenciA RefoRmA

México.- Ha*Ash y Pablo 
Alborán le dieron la nota 
romántica al inicio de 
semana al ser las estrellas 
que cantaron en los Latin 
G r a m m y  A c o u s t i c 
Sessions.

En un concierto organi-

zado por la Academia 
Latina de Artes y Ciencias 
de la Grabación (LARAS, 
por sus siglas en inglés), el 
español comenzó la velada 
con un set de seis cancio-
n e s ,  e n t r e  e l l a s 
“Recuérdame”, “Éxtasis” y 
“Donde Está el Amor”.

“Es un honor, como 

siempre, participar en una 
reunión musical donde 
los Latin Grammys son 
los que convocan”, expre-
só el malagueño.

Y tras concluir su par-
ticipación, le dejó el turno 
a sus colegas mexicanas, 
quienes deleitaron a los 
asistentes con “Estés en 

Donde Estés”, “Te Dejo 
en Libertad” y “Perdón, 
Perdón”.

A la cita que se pactó 
para este lunes por la noche 
en Estación Indianilla llega-
ron personalidades como 
Carlos Rivera, Mauricio 
Ochmann, Aislinn Derbez 
y Jenny and The Mexicats.

AgenciA RefoRmA

México.- Tras despedirse 
en 2008, Sin Bandera regre-
sará a los escenarios en 
2016 con su tour Una 
Última Vez.

Los días 26 y 27 de 
febrero se presentará en el 
Auditorio Nacional. 

En un chat en vivo 
desde las oficinas de 
Facebook en la Ciudad de 
México, la dupla anticipó 
que será una gira mundial.

“Se llama Una Última 
Vez el tour y el disco 
(nuevo) porque sentimos, 
como dijo Noelito, por esas 
peticiones de la gente que 
quieren vernos juntos una 

última vez”, dijo Leonel.
Para que este reencuen-

tro se realice como debe 
ser, dijeron, tienen año y 
medio trabajando juntos, 
aunque en este tiempo han 
tenido que mentir de sus 
planes al público, a la pren-
sa y en las redes sociales.

“Hemos mentido un 
año y medio constante-
mente porque queríamos 
prepararlo bien como uste-
des lo merecen. Sentimos 
que era el momento correc-
to, tenía que ver con hacer 
música, componer cancio-
nes”, señaló Noel.

Para este regreso lanza-
rán un disco en febrero del 
2016 con 10 temas.

AgenciAs

Los Ángeles.- El acusador del 
cantante Larry Hernández en 
un caso criminal por presunto 
secuestro y agresión, fue arres-
tado en Carolina del Sur bajo 
cargos de fraude por emitir 
cheques sin fondos, indicó un 
informe policial divulgado 
ayer.

Una ficha de la policía de 
Newberry, Carolina del Sur, 
muestra a José Andrade con el 
uniforme naranja de reo ingre-
sado en esa prisión el pasado 
28 de octubre.

Andrade se encuentra 

ahora libre bajo fianza, pero 
tendrá que enfrentar a la justi-
c ia ,  rep o r tó  l a  c ad ena 
Univisión, que dio a conocer la 
noticia esta tarde.

Andrade es la supuesta víc-
tima que fue secuestrado y gol-
peado por Larry Hernández el 
pasado 16 de agosto en 
Newberry, tras ofrecer una pre-
sentación en esa ciudad.

Las críticas no 
importan: Belinda

La cantante y actriz revela que no se engancha 
con los comentarios negativos, pues cree que hace un buen trabajo

AgenciA RefoRmA

México.- A sus 24 años, 
Belinda ya es una intérpre-
te que ha recorrido buena 
parte de América Latina, 
algo que no la hace inmune 
a las críticas.

Sin embargo, la también 
actriz no se engancha con 
los comentarios negativos, 
pues cree que hace un buen 
trabajo.

“Al final, las críticas no 
importan, porque cada 
quién va a opinar diferente 

y nunca vas a gustarle cien 
por ciento a nadie, enton-
ces tienes que gustarte a ti 
mismo, estar seguro de tu 
trabajo, de lo que haces y lo 
que aportas. Yo en ese sen-
tido me siento contenta y 
tranquila. Llevo 15 años de 
carrera y son cosas que me 
ha regalado la vida; enton-
ces, más que quejarme, 
tengo que agradecer”, afir-
mó en entrevista.

Sentada en la sala de su 
casa, la cantante de “Boba 
niña nice” contó que el 

género que interpreta siem-
pre está más cerca del 
rechazo por parte de otras 
corrientes.

“A los artistas pop siem-
pre nos van a juzgar y criti-
car por lo que sea, pues 
estás en el ojo de todo el 
mundo y por eso somos 
artistas pop, por popular.

“Cuando eres pop estás 
abierto a que te critiquen 
los rockeros, indies, alter-
nativos, punketos, emos y 
todo el mundo”, mencionó.

Pese a todo, Belinda 

continúa con su trabajo e 
incluso se da tiempo de 
combinar su carrera con el 
altruismo.

Hoy subastará el Oso 
Fredo que decoró a benefi-
cio del Hospital Federico 
Gómez Pabellón Niños 
con Cáncer, Casa de las 
Mercedes para Niñas en 
Situación de Cal le y 
Fundación Rebeca de Alba, 
entre otras instituciones.

Sueña, más adelante, 
con abrir una Fundación 
que ayude a las mujeres.

AbRE PATTy MANTEROLA 
su CORAzóN  

AgenciA RefoRmA

México.- Las aventuritas de Patty 
Manterola  son contadas a través de su 
canal de YouTube.

Con el título de “Patty Show”, la actriz 
comparte pequeños episodios de su rol 
como esposa, mamá de tres hijos, ama de 
casa y principalmente, su trabajo en el 
medio artístico, además de algunos tips de 
belleza.

Fue a través de este canal que la exGari-
baldi dio a conocer que prepara un dueto 
con el DJ Kiko Rivera, hijo del desapareci-
do torero Francisco Rivera y de la cantante 
Isabel Pantoja.  

“Gracias a la tecnología, estoy hacien-
do un dueto con Kiko Rivera, un DJ muy 
famoso en Europa, hijo de Isabel Pantoja. 
Esta canción es muy bailable, muy de mar-
cha como dicen en España”, contó Patty.

“Creo que les va a gustar muchísimo, a 
mí me encanta la letra, la música, el resulta-
do ya pronto lo verán”, agregó la cantante 
en su show.

En los videos, Patty se graba con su 
celular. Se proyecta natural, en sus momen-
tos como mamá y otros como artista.

“Estoy metiendo la voz a este tema 
aquí en Los Ángeles y Kiko va a meter la 
voz en España y empezaremos este dueto a 
la distancia, pero cerca  del corazón de 
todos ustedes”, añadió en el video.

La también actriz, quien está casada 
con el empresario Forrest Kolb y tiene tres 
hijos, se reunió en el estudio de grabación 
con el productor musical Fausto Juárez.

“Súper talento, me está ayudando a 
meter voz a algunas cosas, aquí surge la 
magia, en el estudio. Bienvenidos, estoy 
con la letra y estamos haciendo anotacio-
nes”, indicó.

Arrestan a 
demandante de 
Larry Hernández 

por fraude

brillan en los Latin Grammy Acoustic

Vuelve sin bandera 

Ha*Ash en su presentación el pasado lunes.


