
Samuel eduardo García

Chihuahua.– El Gobierno fe-
deral ejercerá en Chihuahua 
mil 800 millones de pesos 
para infraestructura de las 
escuelas con mayor rezago, 
anunció el secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, durante la gira realiza-
da ayer por la capital del esta-
do y Ojinaga.

Esa cantidad es parte del 
programa “Certificación de 
Infraestructura Escolar de 
Escuelas al Cien” que consi-
dera una inversión de 50 mil 
millones de pesos en todo el 

país, luego de conocerse los 
resultados del censo realizado 
por la Secretaría de Eduación 
Pública (SEP) para detectar 
las carencias en infraestructu-
ra en los planteles educativos.

Nuño Mayer dijo que 
ese esquema se deriva de 
los resultados de la Refor-
ma Educativa.
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Para abatir problemática educativa gobernantes deben dar
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Educación federal inversión 

tras censo de carencias

Viven maquilas nuevo boom
Aumentan 15% órdenes de producción en esta
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‘Intentó Fiscalía vincular
a Quezada pese a amparo’

Aún no se oficializa visita de Francisco, pero estarían hoy 
aquí su coordinador de viajes y funcionarios federales

lAs oPciones

El extremo sur
de la ciudad, rumbo
a Samalayuca
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SalVador eSparza García

El coordinador de viajes del 
papa Francisco, Alberto Gas-
parri, visitará hoy miércoles 
Ciudad Juárez para reconocer 
los posibles lugares donde el 
santo padre oficiaría una misa 
al aire libre el próximo mes de 
febrero como parte de su gira 
pastoral por México.

Con Gasparri vendrán el 
subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religio-
sos de Gobernación, Hum-
berto Roque Villanueva, y una 
comitiva de la nunciatura que 
preside monseñor Christophe 
Pierre, según fuentes de me-
dios de circulación nacional.

Ver:  ‘cobra…’ / 2a

adriana eSquiVel
 

Chihuahua.– La Fiscalía 
General del Estado cayó en 
desacato al intentar vincular 
a proceso a Marco Quezada 
pese al amparo que conce-
dió el Juzgado Décimo de 
Distrito a finales de octubre, 
aseguró ayer el represen-
tante legal del ex presidente 
municipal de Chihuahua.

Heliodoro Araiza explicó 
que el 30 de octubre se les 
notificó que podían acudir a 
ejercer su derecho de defen-
sa ante la Fiscalía; sin em-
bargo, se les negó el acceso 
a la carpeta de investigación, 
dijo.

Ese mismo día, explicó, 
la Fiscalía solicitó la formu-
lación de imputación por 
entregar 17 millones de pe-
sos a la organización civil 
que realizó el evento Extre-
mo Aeroshow sin una licita-
ción de por medio.

Ver:  ‘conVenio…’ / 2a

Sí hay maneras de revertir esta violencia estructural,
pero necesitamos un Gobierno que toda su política
social tenga la primera mirada en niñas y niños”

José Luis Flores Cervantes / Red de los Derechos por la Infancia

carloS omar barranco

La industria maquiladora de 
exportación reporta 15% de 
incremento en órdenes de 
producción provenientes de 
Estados Unidos, lo que colo-
ca al sector, y particularmente 
a Juárez, en una situación pri-
vilegiada, indicó el presidente 
nacional de la Canacintra Ro-
drigo Alpízar Vallejo.

El sector registra un valor 
agregado por importaciones 
y exportaciones superior a 
630 mil millones de dólares 
al año, dijo, al iniciar aquí la 
Convención Nacional de 
Franjas Fronterizas e Indus-
tria Maquiladora 2015

Ver:  ‘hay 15 mil…’ / 5a
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TemA del díA

El gobernador y el titular de la SEP (de traje oscuro) en la escuela Cuitláhuac.

El ambiente educativo en esta frontera es un rosario 
interminable de carencias que cobija a los hijos más 
pequeños de Juárez. Nadie habla por ellos, pero en 

NORTE le damos voz a los que no tienen voz

asómate, entérate y denuncia en

EscuElas En crisis

mauricio rodríGuez

La violencia estructural que se vive 
no podrá ser abatida en tanto no se 
cuente con un órgano que en verdad 
regule, planifique y dé continuidad 
a los programas y recursos en favor 
de la niñez, advirtió José Luis Flores 
Cervantes, de la Red de los Derechos 
por la Infancia.

Señaló que es de todos sabido 
que la política pública educativa tiene 
muchísimas fallas que deben ser sub-
sanadas desde todos los frentes de la 
sociedad.

Indicó que en el reportaje especial 
“Niños en el abandono, escuelas en 
crisis”, realizado por NORTE de Ciu-
dad Juárez, se deja un claro panorama 
en el que operan los planteles en la 
localidad, por lo cual, tanto ciudada-
nía como Gobierno deberán aportar 
propuestas viables para mejorar las 
condiciones en las que crecen los ni-
ños juarenses.

Ver:  ‘hay que…’ / 2a

periodismo de investigación

Tragedia
en camino real

Amaga exalcalde
con presentar denuncia

por desacato ante la 
Procuraduría General

de la República 

Flores revisa la edición especial de NORTE.
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Mauricio rodríguez / 
de la Portada 

Según el especialista, las inver-
siones en la ciudad deberían 
enfocarse en los primeros 
años de la niñez, ya que con 
una visión a largo plazo, esto 
repercutiría en beneficios que 
implicarían destinar menores 
presupuestos a otros rubros 
que hoy absorben la cuenta 
pública.

“Requerimos hacer en los 
primeros años las mayores in-
versiones, de tal manera que 
cuidemos su primera infan-
cia, y eso a la larga nos traerá 
mejores resultados en térmi-
nos de menores inversiones, 
por ejemplo, en seguridad 
pública, en escuelas de mejo-
ramiento social para meno-
res, en cárceles; habría más 
recursos, tendríamos más 
competitividad en términos 
laborales”, comentó.

Flores Cervantes señaló 
que muchos países han com-
prendido ya que es más que 
evidente invertir en la pobla-
ción de menor de edad; sin 
embargo, para que este tipo de 
proyectos avance, debe haber 
continuidad y disposición de 
los gobernantes para efectuar-
los por encima de sus intereses 
personales o políticos.

“Hablar desde el escritorio, 
desde la secretaría, desde la 
presidencia municipal, desde 
el espacio de gobernabilidad, 
pues es muy sencillo, pero en-
tre eso y lo que está sucedien-
do en la comunidad hay una 
gran brecha que no se ve, y el 
que lo que vive día a día, en 
las comunidades, las familias, 
es mucho muy difícil en tér-
minos educativos, de derecho 
a la alimentación, del derecho 
a la vivienda, del derecho a la 
movilidad urbana, entonces, 
para nosotros la infancia es el 
fiel reflejo de cómo se vive una 
violencia estructural contra la 
ciudad”, señaló.

Para contrarrestar esta lla-
mada violencia estructural, 
Flores Cervantes señala que 
en primera instancia debería 
haber un compromiso de los 
gobernantes para no reducir 
los recursos e infraestructu-
ra existentes, sino mejorarlos 
y ampliarlos a la par de crear 
una nueva institucionalidad 
que permita regular, señalar e 
indicar al Gobierno en turno 
las necesidades que apremian a 
este sector poblacional.

“¿Quién está haciendo re-
comendaciones a la Secretaría 
de Educación Pública, al sector 
salud, a la Federación?, ¿quién 
está atrayendo más recursos 
para mayores inversiones de 
niñas y niños, quién está exi-
giendo que tengamos más 
maestros, más infraestructura, 
quién lo está diciendo? En-
tonces, para nosotros es claro: 
necesitamos una instituciona-
lidad”, consideró. 

Dijo que si bien existen 
esferas de Gobierno como la 
Subprocuraduría de Asisten-
cia Social, Desarrollo Integral 

de la Familia, Desarrollo So-
cial, entre otras, estas cumplen 
funciones específicas que no se 
acercan a la descrita necesidad 
que apremia.

“No tenemos una institu-
cionalidad en el Municipio que 
esté hablando por la situación 
compleja por la que viven ni-
ñas y niños, ¿qué está pasan-
do?”, cuestionó.

A manera de ejemplo, Flo-
res Cervantes dijo que Ciudad 
Juárez sigue teniendo un gran 
porcentaje poblacional que no 
está siendo atendido, ya que 

aseguró que el 15 por ciento 
del total de juarenses lo com-
prenden niñas y niños meno-
res de 5 años, futuros estudian-
tes a quienes no se les presta 
atención.

“Hay un auge del empleo 
de la maquiladora y así lo anun-
cia el presidente municipal, 
que tenemos 27 mil nuevos 
empleos, ese es su indicador, 
pero ¿y el indicador de bien-
estar de las familias que man-
dan a estos cuadros al trabajo?, 
¿cómo están?”, preguntó.

Para el investigador es en 

este punto donde radica una 
de las fracturas y se pierde el 
acompañamiento y por ende 
se incrementa la problemáti-
ca, al no contar con esa pari-
dad que permita la armonía 
entre empleo, familia y con-
diciones que generen plantea-
mientos sobre las necesidades 
reales en materia de infraes-
tructura educativa.

La creación de una estruc-
tura que permita fortalecer el 
tejido social trabajando desde 
la infancia es una oportunidad 
que bien pudiera aprovechar-

se, echando mano de profe-
sionales al momento de tomar 
decisiones que repercutirán en 
el futuro, dijo.

“Sí hay maneras de revertir 
esta violencia estructural, pero 
necesitamos un Gobierno que 
toda su política social tenga la 
primera mirada en niñas y ni-
ños, pero desafortunadamente 
todos los gobiernos, todas las 
políticas sociales, todos los pro-
gramas de asistencia social y de 
desarrollo tienen una mirada 
más electoral que de bienestar 
del sujeto social”, puntualizó.

‘Hay que enfocarse en los 
primeros años de la niñez’

Necesaria la continuidad y disposición para efectuarlos por 
encima de sus intereses personales o políticos, dice activista 

Salvador eSParza / 
de la Portada

Según el diario Milenio, Gas-
parri llegó a México con la 
encomienda de recorrer las 
ciudades propuestas por la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano para la visita papal, 
entre las que además de Juá-
rez se encuentran Morelia, 
Michoacán y San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas.

Pese a estos movimientos, 
hasta ayer martes por la tarde 
ni el Vaticano ni la Nunciatu-
ra ni las autoridades federales 
mexicanas habían oficializa-
do la presencia de santo pa-

dre en Ciudad Juárez.
El arribo de Francisco a 

México, según fue adelanta-
do el pasado domingo por 
el cardenal Norberto Rivera, 
fue programado para el vier-
nes 12 de febrero directo a la 
Ciudad de México.

Una de las primeras acti-
vidades que realizará el pon-
tífice tras su llegada será visi-
tar la Basílica de Guadalupe.

El vocero de la Arquidió-
cesis de México, Hugo Val-
demar, adelantó que el papa 
Francisco será recibido en el 
aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México por el 
presidente Enrique Peña Nie-

to, sin que se tenga previsto la 
realización de mensajes, sino 
un recibimiento breve.

De acuerdo con lo pre-
visto también, la próxima se-
mana los obispos de México 
participarán en una asamblea 
en la sede del Episcopado, 
donde se detallarán los avan-
ces de la agenda para la gira 
del papa.

Uno de los temas que de-
batirán los obispos es la visita 
de Francisco a un lugar del 
estado de Guerrero, men-
cionándose de manera insis-
tente que su santidad pidió 
visitar Ayotzinapa, aunque el 
Gobierno federal plantea que 

sea el puerto de Acapulco.
El día 13 de febrero, Peña 

Nieto recibirá en Palacio Na-
cional al papa en lugar de la 
residencia oficial de Los Pi-
nos donde fueron llevados 
a cabo encuentros oficiales 
con el papa Juan Pablo II.

Como parte de la gira de 
trabajo de Alberto Gasparri, 
se incluyen también encuen-
tros con el nuncio Christo-
phe Pierre, quien coordinó 
la visita de Benedicto XVI en 
marzo de 2012.

Dos propuestas
En reciente entrevista con 
NORTE, el director de Desa-

rrollo Económico del Muni-
cipio de Juárez, Juan Ubaldo 
Benavente, consideró que la 
eventual misa del papa Fran-
cisco podría ser realizada en 
el extremo sur de la ciudad, 
aunque cada vez cobra más 
fuerza la posibilidad de que el 
encuentro con los creyentes se 
lleve a cabo en la línea diviso-

ria con Nuevo México, entre 
Anapra y Santa Teresa, donde 
se llevaría a cabo una misa bi-
nacional que podría reunir a 
más de un millón de personas.

El punto estratégico ser-
viría también para reunir a 
fieles católicos de ambos paí-
ses en un solo lugar, sin nece-
sidad de cruzar la frontera. 

el papa en méxico

Cobra forma la agenda del pontífice

Asómate, entérate 
 y denuncia en

La falta de agua potable en muchas primarias de Ciudad Juárez es uno de los problemas más sentidos.

Convenio sin
licitación, común
y hasta usado en
ferias: abogado

adriana eSquivel /
de la Portada

Chihuahua.– Ese mismo día, 
explicó, la Fiscalía solicitó la 
formulación de imputación 
por entregar 17 millones de 
pesos a la organización civil 
que realizó el evento Extre-
mo Aeroshow sin una licita-
ción de por medio.

Eso, afirmó Araiza, no es 
considerado delito dentro 
de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratos. 

La fecha que se fijó para 
la primera audiencia fue el 
martes a las 10:00 horas, lo 
cual les impedía recurrir a 
un recurso legal para la pro-
tección de los derechos del 
expresidente al mediar tres 
días inhábiles. 

Araiza Reyes destacó que 
al llegar a la audiencia para 
comparecer se solicitó al juez 
de garantías diferir la fecha 
una semana más para poder 
revisar los argumentos y po-
der ejercer el derecho de de-
fensa, ya que el archivo tiene 
más de mil hojas. 

Reiteró que el delito no 
es imputable, ya que este tipo 
de convenios son comunes 
en la administración pública, 
e inclusive el Gobierno del 
Estado los ha realizado para 
eventos como la Fiesta Juá-
rez y la Feria de Santa Rita.

“Nuestra estimación jurí-
dica es que hay una violación 
a la suspensión por parte de 
la Fiscalía General del Estado 
en el sentido de que no se 
respetó el derecho de etapa 
de investigación y cuando 
se acudió no se le permitió el 
acceso a la carpeta para que 
un día y medio después se 
judicializara el caso sin una 
justificación jurídica para ha-
cerlo”, aseveró. 

En rueda de prensa, 
Quezada Martínez agregó 
que en los siguientes días 
su defensa presentará la de-
nuncia por desacato ante la 
Procuraduría General de la 
República por las violaciones 
en el debido proceso. 

Indicó que el delito que 
se le imputa es una práctica 
continua y permanente de 
patrocinio a una asociación 
civil en varios eventos e in-
clusive las presentaciones de 
Juan Gabriel, las cuales afir-
mó que han sido por el mis-
mo monto que otorgó para 
el Extremo Aeroshow.

“Estamos aquí para de-
nunciar el abuso de poder 
porque no puede conver-
tirse en una herramienta en 
disputas políticas y estamos 
aquí también para pedir a 
los ciudadanos a que luchen 
para evitar esta forma de abu-
sar del poder y de corromper 
a la propia sociedad”, dijo.

Nuestra esti-
mación jurídica 
es que hay una 

violación a la suspen-
sión por parte de la FGE 
porque no se respetó 
el derecho de etapa de 
investigación”

Heliodoro Araiza
Representante legal

del exedil

1.- La próxima semana los 
obispos de México participarán 
en una asamblea en la sede del 
Episcopado, donde se detallarán 
los avances de la agenda para la 
gira del papa

2.- El día 13 de febrero, 
Peña Nieto recibirá en Palacio 
Nacional al papa en lugar de la 
residencia oficial de Los Pinos, 
donde fueron llevados a cabo 

encuentros oficiales con el papa 
Juan Pablo II

3.- Cada vez cobra más 
fuerza la posibilidad de que el 
encuentro con los creyentes se 
lleve a cabo en la línea divisoria 
con Nuevo México, entre Anapra 
y Santa Teresa, donde se llevaría 
a cabo una misa binacional que 
podría reunir a más de un millón 
de personas

SaMuel eduardo garcía / 
de la Portada

“Lo sabemos ahora con más exactitud”, 
expuso ante alumnos, maestros, padres 
de familia y autoridades estatales, al visi-
tar la escuela indígena Cuitláhuac, loca-
lizada en el fraccionamiento Riberas del 
Sacramento, en el norte de la ciudad.

Durante su gira en que fue acompa-
ñado por el gobernador César Duarte 
y el secretario de Educación, Cultura y 
Deporte estatal Marcelo González Tachi-
quín, entre otros, sostuvo reuniones con 
padres de familia y alumnos; además, 
inauguró una universidad tecnológica y 
un Colegio de Bachilleres en 
Ojinaga.

NORTE evidenció la se-
mana pasada las inadecuadas 
condiciones en que se encuen-
tran la mayoría de las escuelas 
de nivel básico en Ciudad Juá-
rez, que por años no han teni-
do el mantenimiento debido.

En el trabajo periodístico, 
este medio recorrió varias de-
cenas de escuelas del sector po-
niente, suroriente y norponien-
te de la frontera, donde encontró que hay 
varios años de rezago, en detrimento prin-
cipalmente de los niños que ahí estudian.

El funcionario federal explicó que 
solo para ejemplificar el tamaño de la 
tarea que se tiene, el censo arrojó que en 
todo el país el 11 por ciento de las escue-
las no tienen baños, condición que se 
vuelve más crítica en estados margina-

dos, como algunos del sureste del país, 
donde esta carencia puede llegar hasta el 
30 por ciento.

Abundó que con los 50 mil millo-
nes adicionales que tiene este programa 
se triplicará la inversión que hace el país 
en infraestructura educativa: “los casi 

2 mil millones que tendrá 
Chihuahua, podrán ayudar a 
poner las escuelas en buenas 
condiciones”.

Destacó que a pesar de la 
situación económica mundial 
por la caída en el precio del pe-
tróleo que generará un impac-
to en el presupuesto del país, el 
presupuesto destinado a edu-
cación tendrá un incremento 
en 27 mil millones de pesos, 
a diferencia de otras áreas del 

Gobierno. 
Dijo que en la propuesta del gasto total 

federal que hace el presidente hay un incre-
mento de 680 mil a 710 mil millones de 
pesos, que representa el presupuesto más 
grande del país; “es un enorme esfuerzo, 
de grandes proporciones”, destacó.

Subrayó además que esto permitirá 
mantener la gran mayoría de los pro-

gramas educativos y continuar con las 
obras de infraestructura, por medio de 
los certificados de infraestructura escolar, 
lo que –afirmó– permitirá tener la inver-
sión más grande que se haya tenido en 
décadas en el país, para dejar en buenas 
condiciones la mayoría de las escuelas de 
México.

Consideró que el gobernador César 
Duarte Jáquez ha apostado todo a la edu-
cación, que en cinco años ha multiplica-
do por 10 las escuelas de tiempo comple-
to, pues cuando inició su gestión había 50 
y hoy hay 707. 

Por su parte, el gobernador César 
Duarte Jáquez dijo que se escogió la es-
cuela Cuitláhuac por su naturaleza, pues 
la mayoría de sus alumnos son de origen 
indígena, además de su ubicación en la 
periferia de la ciudad, porque las zonas 
de menor condición económica son las 
que tienen mayor problemática en oferta 
educativa.

“Quiero agradecer al presidente, se-
ñor secretario, porque al habernos ayuda-
do a incrementar las escuelas de tiempo 
completo se convirtieron en una herra-
mienta de combate a varios frentes, como 
la violencia”, expresó Duarte.

Pondrá inversión en buenas 
condiciones a escuelas: Nuño

Se triplicará la 
inversión que 

hace el país en 
infraestructura 
educativa, dice 
el secretario de 

Educación

Quiero venir a las escuelas, conocer cuáles son sus problemas, 
tener un diálogo cercano con los maestros y padres de familia, 
para saber cómo podemos resolver los diferentes retos, hablar con 

ustedes con franqueza y decirles qué se puede y qué no se puede hacer”
Aurelio Nuño Mayer

Secretario de Educación Pública 

Reque-
rimos 
hacer en 

los primeros años las 
mayores inversiones, 
de tal manera que 
cuidemos su primera 
infancia”

José Luis Flores 
Cervantes

Red de los Derechos 
por la Infancia
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Opinión

EL EXALCALDE Marco Adán Quezada compareció ayer ante un juez 
de Garantía por la imputación que le hace la Fiscalía General del Esta-
do por el delito de uso indebido de recursos públicos para favorecer a la 
asociación civil Espectáculos Extremos A.C., que organizó el Aeroshow.  
 
DURANTE dos horas, Quezada y sus abogados declararon ante el juez, al 
que pidieron diferir la audiencia de imputación a la próxima semana.
  
ALEGAN que la Fiscalía violó la suspensión federal e intentó iniciar la vin-
culación en día inhábil. El argumento del Ministerio Público es el uso de 17 
millones de pesos transferidos a la asociación civil sin licitación.
 
QUEZADA cuestiona que si eso fuese delito tendrían que estar procesan-
do a Enrique Serrano por los recursos entregados a Fiesta Juárez –15 millo-
nes en dos años–, a la cabalgata villista y los 25 millones que el Gobierno 
entregó hace cuatro años a Juárez Competitiva. Y eso no ha sucedido.
 
DE AHÍ que aleguen persecución judicial para impedir su participación en 
la contienda interna del PRI por la candidatura al Gobierno estatal.
 
ACOMPAÑARON al expresidente municipal sus escuderos los diputa-
dos locales Teporaca Romero y Eloy García Tarín.

LA GIRA de Aurelio Nuño Mayer al estado trajo buenas nuevas para 
cientos de miles de niños de educción básica que acuden a escuelas des-
tartaladas en la entidad, al anunciar más de mil 800 millones de pesos para 
infraestructura y equipamiento de los planteles.
 
NORTE de Juárez documentó recientemente las pésimas condiciones del 
grueso de las escuelas públicas de la ciudad, que obligan a los menores a 
permanecer durante horas expuestos a climas extremos, donde no se les 
proporciona alimento ni se garantiza su seguridad física y emocional.
 
LA RESPUESTA del titular de la SEP es un aliciente, pero falta que esos 
recursos anunciados se apliquen con la eficiencia, la eficacia y la transpa-
rencia de la que Nuño Mayer habló ayer, y para eso habría que empezar 
por revisar el papel que ha desempeñado hasta ahora el titular del Instituto 
Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Víctor Manuel 
Castro Armendáriz, que podrá ser muy bueno para hacer negocios al am-
paro del cargo, pero no abona nada a la eficiencia, la eficacia y mucho me-
nos a la transparencia.
 
DURANTE años, el Ichife, y antes el Capse, han sido un hoyo negro 
presupuestal que ha usado con amplia discrecionalidad los recursos a su 
disposición. Históricamente, el anecdotario local y estatal dan cuenta del 
descarado desvío de recursos a otros fines que no tienen nada que ver con 
la función que le corresponde. El SNTE se queda con la mayor parte.
 
CASI 2 mil millones de pesos para infraestructura y equipamiento de es-
cuelas en el estado es una cantidad importante de dinero del que se debe 
rendir cuentas sobre cada centavo, no solo porque su destino es la atención 
de las carencias que afectan a los niños chihuahuenses en uno de sus dere-
chos fundamentales, sino además porque esos recursos provienen de certi-
ficados bursátiles que, quiérase o no, son deuda pública, y tendrán un costo 
financiero para todos los contribuyentes, adicional al que ya tiene el fondeo 
del gasto educativo.
 
HAY que poner la lupa ciudadana sobre la manera en que el Ichife usa los 
recursos disponibles, los que hasta ahora ha tenido a su cargo y estos fondos 
que estarían por llegar; el bien superior de los niños lo demanda así.
 
EL TORBELLÍN secretario de Educación Púbica y precandidato a la 
Gubernatura, Marcelo González, está comprometido en dar seguimiento 
a la palabra empeñada por Nuño al igual que el propio gobernador César 
Duarte, quien es el enlace directo con el delfín de Los Pinos al 2018

POR CIERTO, ayer en la gira del secretario de Educación se apareció el 
diputado Gustavo Martínez Aguirre, nuevo presidente de la Comisión de 
Educación del Congreso, que dice conocer al dedillo las carencias de las es-
cuelas de la frontera, lo cual comprobaremos en los hechos ahora que dirija 
los trabajos de “presupuestación” para el 2016.
 
TAMBIÉN durante la visita se vio a los dirigentes de las secciones Octava y 
42 del SNTE, Alejandro Villarreal y René Frías, como niños bien portados, 
sentaditos en un pupitre escolar –René sufrió para acomodarse debido a su 
cada vez más ancha figura–, mientras se desarrollaba el “diálogo con los pa-
dres” de la escuela primaria Cuitláhuac, pintada y arreglada desde septiem-
bre pasado, cuando se esperaba en ella la presencia del presidente Enrique 
Peña Nieto.
 
EL GOBERNADOR César Duarte lució bien durante la visita de Nuño. 
Se nota recuperado de su lesión lumbar, a pesar de que debe seguir instruc-
ciones para caminar y moverse con precaución y no al ritmo personal hipe-
ractivo que lo caracteriza; para que no se olvide de ello se hace acompañar 
de su fisioterapeuta de cabecera, Ricardo Molina, quien lo atiende pacien-
temente todo los días en las instalaciones de la vieja Facultad de Educación 
Física de la UACH.

AYER dábamos cuenta de las quejas de los choferes de autobuses urbanos 
del sistema de transporte público de la capital (ViveBús), cuyo manejo fi-
nanciero sigue bajo una espesa bruma y nadie sabe a ciencia cierta cómo 
se opera el dinero que ingresa diariamente del cobro de tarifas a través del 
sistema de recaudo.
 
A LOS OPERADORES de los 84 camiones de la ruta troncal les paga 
la empresa estatal, Operadora de Transporte Público (OPT), creada 
cuando desapareció la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), 
de la que los máximos exponentes del pulpo camionero de la capital hi-
cieron chilar y huerto, pero al resto de los choferes, más de 400 de ellos, 
siguen en el limbo jurídico.
 
SE SUPONE que el salario y las prestaciones de ellos deben salir de los 
concesionarios privados organizados en sindicatos dependientes de la 
CROC, la CTM y la CNOP, pero el dinero del que se les paga también sale 
de la empresa que maneja el sistema electrónico de recaudo, y es ahí donde 
la puerca tuerce el rabo, porque al final de cuentas sale del mismo costal.

PARA hoy se espera la visita de Roberto Campa Cifrián, ahora subsecre-
tario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que tendrá 
una reunión con organizaciones sociales del estado que siguen los más de 
mil 500 casos de desaparición forzada en la entidad. No se esperan grandes 
avances en el tema, como no hubo avances en la distribución eficiente de 
los recursos del Pronapred cuando Campa era el responsable del mismo, 
¿qué podría hacer la diferencia ahora…?

EL 50 ANIVERSARIO de la llegada de la industria maquiladora a Juárez 
se celebra en medio de protestas de trabajadores de Foxconn, huelgas de 
hambre por los bajos sueldos que ofrece las empresas maquiladoras, un 
accidente que ayer cobró dos vidas por el deficiente y peligroso transporte 
destinado a los trabajadores del sector y un debate nacional que promueve 
la evolución del sistema de trabajo en la maquila.
 
DESDE AYER SE reunieron los líderes del ramo en la Convención de 
Franjas Fronterizas e Industria Maquiladora 2015 con la asistencia del 
presidente nacional de la Canacintra, Rogelio Alpizar Vallejo, y el repre-
sentante local Jorge Bermúdez Espinoza; también estuvieron el alcalde 
Enrique Serrano; Daria L. Darnell, cónsul de Estados Unidos en Juárez; 
Manuel Russek, secretario de Economía estatal; y David Dajlala, dele-
gado de Economía.
 
LLAMÓ LA atención en el discurso del líder nacional de la Cámara de la 
Industria de la Transformación, Rogelio Alpizar, el reconocimiento a Serra-
no por la seguridad que guarda la ciudad en la actualidad, lo cual permitió 
desarrollar el evento de carácter internacional y permitirá que el sector de la 
manufactura se siga expandiendo.
 
POR LO DEMÁS, muy mal lucieron el presidente de la Canacintra Juárez, 
Jorge Bermúdez, y el secretario de Economía, Manuel Enrique Russek.
 
ADEMÁS DE la mala intervención de estos dos personajes, llamó la aten-
ción que la convención no haya generado foro. Ni una tercera parte del au-
ditorio se llenó.

EL DESPRECIO del dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, al panis-
mo de ciudad Juárez, y en particular a su líder municipal, Jorge Espinoza, 
le está costando caro al de Santa Isabel, quien tuvo que mover cielo, mar 
y tierra para que el rebelde presidente de CDM no saliera ayer a rueda de 
prensa, convocada a las 11:15 de la mañana.

SIN DAR EXPLICACIONES, el encuentro con los medios tuvo que ser 
cancelado; ahí se daría a conocer la postura oficial del Comité Municipal 
respecto a las imposiciones que pretende el dirigente estatal, que reciente-
mente nombró como delegada a Maura González, que sin tocar baranda 
anda moviendo las piezas en torno a la elección del próximo año con la 
venia de Mario Vázquez.
 
PERO EL dirigente estatal parece no haber aprendido la lección del proce-
so electoral pasado, en donde se rebeló Espinoza y dejó muy en claro que 
con él y el comité a su cargo no haría lo que quisiera, como en otros muni-
cipios donde propone y dispone a su gusto, infringiendo una gran cantidad 
de normas de los propios estatutos del PAN relacionadas con la autonomía 
de los comités municipales.
 
ESPINOZA y Vázquez tienen meses enfrascados en un pleito de comadres 
que está atomizando más al panismo fronterizo, en una guerrita de dimes y 
diretes, en la que una y otra parte se sacan la lengua, se avientan cacayacas, 
pero a la hora de la hora no le atoran de frente para terminar de una vez 
con las escaramuzas. A ver con qué nueva salen después de la reunión en 
el Comité Estatal.
 

EN PURA DIVERSIÓN se quedaron las ganancias de la Fiesta Juárez 
2015, celebrada del 25 de septiembre al 18 de octubre, de acuerdo con el 
informe presentado ayer a los regidores por el presidente de la Canaco, Ale-
jandro Ramírez, y el encargado del Comité Organizador, Gilberto Cueva.
 
SEGÚN EL reporte, se obtuvieron como ganancia 52.8 millones de pesos 
de todo lo recaudado por la Fiesta Juárez, de lo cual se le resta 45.5 millo-
nes de lo invertido, con un remanente de 7.3 millones, mismos que se des-
tinarán a la reparación de los daños ocasionados a la explanada donde se 
efectuó la feria y sus alrededores, y se queda una pizcacha para planear el 
siguiente evento del 2016.
 
O SEA QUE todo se quedó ahí, sin utilidad alguna que permita hacer al-
guna obra de caridad, como ocurre en la chihuahuita Feria de Santa Rita 
que organizan el DIF estatal y el municipal. Habrá que ver cuántas irregu-
laridades marcan los resultados de la auditoría o si le sirve de comparsa a 
los canacos. 
 
UNA ÚLTIMA pregunta: ¿la inversión del Estado y del Municipio regre-
sará a las arcas públicas?

COMO “PROYECTO Chihuahua” fue bautizada la propuesta del síndi-
co Fernando Martínez Acosta, presidente de la Red Nacional de Síndicos, 
en la conferencia nacional celebrada en la capital la semana pasada.
 
LA GRAN MAYORÍA de los 264 representantes de sindicaturas de 29 
estados que acudieron a la reunión, que fue celebrada a la par de la Confe-
rencia Anual de Municipios, aceptaron homologar sus funciones en todo el 
país, así como la forma de ser elegidos, por voto directo de los electores y no 
en planilla junto con regidores y el alcalde.
 
PRETENDEN darles autonomía, pero también herramientas para fisca-
lizar, y en el caso de Chihuahua y otros estados, donde ya son electos por 
voto directo, se busca darle facultades para sancionar como ocurre en otros 
estados, como en Baja California, donde la figura del síndico cohabita con 
otra de procurador, que puede sancionar o emitir recomendaciones.
 
SERÁ A FINALES del año o en enero del 2016 cuando la Red Nacional 
de Síndicos vuelva a sesionar para dar seguimiento al Proyecto Chihuahua, 
que va cobrando más fuerza y podría verse cristalizado el siguiente año.

  Arriman a Marco Adán ante juez de Garantía    
  Le da su rozón el exalcalde a Enrique Serrano

  El Torbellino hace lucir al delfín del 2018
  ViveBús chihuahuita sigue sangrando al erario

  Frena Vázquez conferencia de Espinoza
CATÓN

Simpliciano, joven va-
rón sin ciencia de la 
vida, casó con Pirulina, 
muchacha sabidora. Al 
principiar la noche de 
las bodas le preguntó, 
solemne: “Dime, es-
posa: ¿soy yo el primer 

hombre al que te entregas en el lecho del 
amor?”. “No –contestó ella con franqueza 
digna de reconocimiento–. Antes de ti 
ha habido cuatro. Pero debes estar orgu-
lloso: eres el quinto y nunca hay quinto 
malo”. Minutino era hombre de estatura 
más que desmedrada. Sus amigos le de-
cían “El príncipe charro”, por no decirle 
“El pin. chaparro”. Era tan bajo de estatura 
que para atarse las agujetas de los zapatos 
debía subirse a una silla. Nadie se expli-
ca por qué el petiso pidió ingresar en un 
club de nudistas. La admisión le fue nega-
da. “¿Por qué?” –preguntó él, irritado. Le 
contestó el encargado: “Porque va usted 
a andar metiendo las narices donde no 
debe”. Rosibel le contó a su amiga Susiflor 
su experiencia de la noche anterior con su 
galán de turno: “Cuando nos tomamos las 
primeras dos copas actuó como un caba-
llero, pero después de la tercera se portó 
maravillosamente”. Un grupo de gárrulos 
amigos que compartían un departamento 
tenían como sirviente a un oriental. Con-
tinuamente lo hacían objeto de chocarre-
rías por su forma de vestir y hablar. El infe-
liz soportaba aquellas burlas con filosófica 
paciencia. Cierto día los bromistas habla-
ron entre sí y llegaron a la conclusión de 
que se estaban excediendo en su trato con 
el oriental. Lo llamaron y le dijeron: “Lee–
Wang: estamos apenados. No nos hemos 
portado bien contigo. En adelante ya no 
te haremos víctima de nuestras bromas”. 
“Muchas glacias –respondió el oriental 
haciendo una profunda reverencia–. Pala 
colespondel a eso en adelante Lee–Wang 
ya no metelá la pilinga en el café de los 
señoles”. ¿Habrá alguien que me desmien-
ta si digo que hoy por hoy el PRI es más 
fuerte que la Presidencia? Con la victoria 
del candidato priista en la elección pre-
sidencial del 2012 pensamos todos que 
volveríamos al sistema presidencialista, y 
que el poder se concentraría en un solo 
hombre, a la manera de los presidentes 
omnímodos, todopoderosos, del pasado 
priista. Sin embargo no ha sucedido así. 
Afectada como está la imagen de Enrique 
Peña Nieto por los errores y desvíos en 
que ha incurrido su administración, por 
las tragedias que han acontecido –aunque 
no tenga parte en ellas–, el poder presi-
dencial ha disminuido, en tanto que el de 
su partido ha aumentado. Anotemos una 
extraña paradoja: en la relación entre el 
PRI y la Presidencia de la República, aho-
ra el que pide que haya entre ellos “una 
sana distancia” es el partido. En la misma 
medida en que se apaga la estrella de Peña 
Nieto se enciende más la de Beltrones. 
Desde luego éste no es un análisis. ¿Quién 
soy yo para andar por ahí haciendo análi-
sis? Ni que fuera laboratorio clínico. Pero 
lo que digo es fruto de las observaciones 
que hago a lo largo y ancho del país. Sobre 
todo lo largo, sin menospreciar a lo ancho. 
El tiempo que falta para llegar a la siguien-
te elección presidencial habrá de darme la 
razón. ¡Columnista mentecato! No sabes 
que el tiempo a nadie da la razón. Bastante 
ocupado está en pasar, que es su principal 
tarea, como para ponerse a dar razones. El 
acaecer político depende de muchos fac-
tores, y nadie puede aventurar augurios 
so riesgo de incurrir en yerros graves. Ea, 
inane escribidor. Deja de lado los cotur-
nos del arúspice y narra algún chascarrillo 
final que nos alivie el tedio de tu perorata. 
El cuento que ahora sigue es picaresco. 
Se recomienda a las personas de moral 
estricta que suspendan en este punto la 
lectura... Un pordiosero encontró en la 
calle una cartera repleta de billetes. De 
inmediato fue a una casa de baños don-
de se aseó prolijamente. En seguida fue 
a una tienda de artículos para caballero 
y se compró ropa y zapatos de marca. En 
una peluquería pidió corte de pelo, rasu-
ra y manicure. Luego salió muy orondo a 
la calle, caminando con aires de magna-
te. Encaminó sus pasos a un restorán de 
lujo, y ahí ordenó el platillo más caro de 
la carta, que acompañó con bebidas de lo 
fino. Cuando salió pasaron a su lado unas 
mujeres de cuerpo escultural. Se les que-
dó mirando el tipo, y luego le habló a su 
entrepierna. Le dijo: “¿Y ahora? ¿Cómo 
sabes tú que traigo dinero?”. FIN.

El PRI, más 
fuerte que la 
Presidencia

De política y cosas peores
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Temas del Día

Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

El capitán de los industriales 
mexicanos señaló que la maqui-
ladora vive hoy una nueva época 
de crecimiento.

En 18 meses, dijo, el costo de 
la mano de obra se ha recupera-
do en 27 por ciento, y el sector es 
líder nacional en generación de 
empleos con más de 90 mil en un 
lapso de 3 años.

Con cifras cruzadas de muni-
cipio, gobierno e industria, se es-
tima que actualmente en Juárez, 
la demanda de los sectores indus-
trial, comercial y servicios, ronda 
los 15 mil espacios disponibles o 
lo que es lo mismo: hay un déficit 
de mano de obra.

En el evento participan más 
de 750 empresas nacionales de 
la franja fronteriza, con el objeti-
vo de abrir vínculos de negocios 
entre mipymes e 
industrias.

En total son 18 
delegaciones de la 
cámara ubicadas en 
la frontera, de más 
de 80 que existen a 
nivel nacional.

En una confe-
rencia de prensa 
realizada al térmi-
no de la inaugura-
ción, Alpízar hizo 
un balance posi-
tivo respecto a lo 
que esta ocurrien-
do en Juárez con 
la recuperación del empleo y la 
coordinación de los tres niveles 
de gobierno con los empresarios.

Sin embargo también habló 
del reto que significa para la ciu-
dad, el hecho de que se presente 
una nueva migración de mano de 
obra de otras partes.

Es necesario coordinar políti-
cas publicas especificas, vincula-
ción en los tres niveles de gobier-
no y pensar en un solo plan para 
seguir industrializando el estado, 
y no tenerle miedo a la llegada de 
personas de fuera, lo cual calificó 
como un fenómeno social nor-
mal, cuando existe sobre oferta 
de empleos.

No obstante, sí advirtió la ne-
cesidad de que se vaya “estabili-
zando” el tema de la vivienda, la 
infraestructura, transporte, capa-
citación y la seguridad médica en 
la ciudad.

El TPP: un
nuEvo rETo
Otro factor que permitirá una 
oportunidad de desarrollo para 
México y particularmente para 
Ciudad Juárez, agregó, es el 
Acuerdo de Asociación Trans-
pacífico (TPP por sus siglas en 
inglés) con el cual se podrá ac-
ceder a 5 países nuevos con los 
que México no tenía tratados, 
que son Australia, Nueva Zelan-
da, Brunei, Malasia y Singapur, 
además de potencializar lo que 
ya se incluía en América del Nor-
te, con Canadá, Estados Unidos, 
Chile y también Japón.

Alpízar explicó que el TPP 
implica un reto para contar con 
mano de obra mejor calificada y 
dar mayor impulso a la proveedu-

ría nacional.
Por ejemplo, citó el sector 

automotriz, en el que el nivel de 
integración local, se ajustará del 
60 por ciento actual, hasta un 45 
por ciento.

“Esto nos genera una oportu-
nidad para acceder a estos nuevos 
5 países que antes no les vendía-
mos nada de autopartes, pero 
también vamos a compartir la 
proveeduría del sector automo-
triz de la región del Tratado de 
Libre Comercio y eso nos obliga 
a competir con tecnología y con 
mano de obra bien calificada”, 
precisó.

El papel de Chihuahua en el 
tema es preponderante, ya que aqui 
se fabrican el 65 por ciento de los 
componentes de un automóvil.

Alpízar Vallejo aclaró que 
México no debe apostar a com-
petir en cuestiones como los sa-
larios, como ocurre en Vietnam, 

que sigue traba-
jando con sueldos  
de 150 dólares al 
mes, igual a 2 mil 
400 pesos men-
suales, jornadas 
de 10 a 12 horas, 
7 días a la semana.

“Esas condi-
ciones de trabajo 
no son ni siquie-
ra dignas para 
un empleo bien 
remunerado, que 
pueda tener in-
gresos  cercanos al 
bienestar social y 

son para productos de muy bajo 
valor agregado y que requieren 
mucha mano de obra”.

En ese sentido comparó positi-
vamente a Juárez, recordando que 
aquí, aunque se pagan sueldos ba-
ses similares en el rango más bajo 
de la linea de producción, existen 
beneficios como el tiempo extra, 
los bonos de productividad y con-
tratación, entre otros, que colocan 
a esta frontera muy por encima de 
aquellas latitudes.

Dijo que el reto de Ciudad 
Juárez es seguir apuntalando la 
productividad, canalizando más 
jóvenes al emprendedurismo, y 
generar más industria de soporte, 
esta última con un área de opor-
tunidad de un 70 por ciento, de 
todo lo que ocupa la industria 
maquiladora.

La importancia de la frontera 
para la economía del país, recor-
dó, se puede medir con el hecho 
de que el 50 por ciento del IVA 
que se cobra en México, se capta 
en las aduanas.

una rEsEña
Durante el evento de Canacintra 
que arrancó ayer en esta frontera, 
se entregó un reconocimiento 
al empresario Jaime Bermúdez 
Cuarón, por su participación en 
el diseño del modelo maquilador 
juarense hace 50 años.

“Qué podemos hacer para 
que el modus vivendi de Juárez 
no sean cantinas ni cabarets”, fue 
el pensamiento que llevó a un 
grupo de industriales, a buscar 
crear aquí el modelo maquilador, 
recordó Bermúdez en una breve 
reseña expresada ayer fuera de 
programa.

riCarDo esPinoza

Chihuahua.- El Con-
greso del Estado lla-
mó a comparecer en 
comisión al secretario 
del Trabajo y Previsión 
Social, Fidel Pérez Ro-
mero, para que explique 
la situación laboral por 
la que atraviesan varias 
empresas maquiladoras 
de Ciudad Juárez, por-
que los conflictos susci-

tados ponen en riesgo la 
estabilidad laboral exis-
tente en la entidad.

El diputado jua-
rense Jesús José Díaz 
Monárrez presentó la 
iniciativa que pide a la 
dependencia estatal que 
realice una investiga-

ción, a la cual se suma-
ron varios diputados, 
entre ellos Gloria Porras 
Valles, quien fue la que 
impulsó la petición de 
llamar a comparecer a 
Fidel Pérez Romero.

En su exposición, el 
también dirigente sindi-

cal recordó que en Fox-
conn Juárez, Scientific 
Atlanta, así como en la 
empresa de lácteos Lala, 
los trabajadores han rea-
lizado manifestaciones 
en demanda de su de-
recho a sindicalizarse, 
pero lo que han logrado 
es perder su trabajo a 
pesar de tratarse de un 
derecho laboral consa-
grado en la Constitu-
ción de México.

Hay 15 mil 
vacantes 

aquí, calcula 
Canacintra

En 18 meses, el sector ha generado más de 90 mil 
empleos, dice presidente de industriales

El líder industrial Rodrigo Alpízar toma la palabra durante el encuentro maquilador, ayer.

Piden explicar problemas en fábricas
Secretario del Trabajo Fidel Pérez Romero deberá 

comparecer sobre acoso en manufactura

“

Condiciones 
de trabajo (en 
otros países 

manufactureros) no son 
ni siquiera dignas para un 
empleo bien remunerado, 
y son para productos de 
muy bajo valor agregado 
y que requieren mucha 
mano de obra”

Rodrigo Alpízar Vallejo
Presidente nacional 

 de la Canacintra
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Estado

Carlos omar BarranCo

Al tiempo de que un grupo 
de obreros salió de nuevo a 
protestar ayer afuera de una 
maquiladora, el presidente 
nacional de la Cámara Na-
cional de la Industria de la 
Transformación (Canacin-
tra), Rodrigo Alpízar Valle-
jo, se pronunció a favor del 
respeto a los derechos hu-
manos de los trabajadores, 
pero también, reconocer 
el buen momento que vive 
Juárez por la recuperación 
del empleo y la seguridad. 

Por su parte, el secreta-
rio de Economía, Manuel 
Russek Valles, advirtió que 
tales movimientos “no abo-
nan en nada al clima laboral 
de la frontera”, e hizo un lla-
mado a quienes participan 
en ellos, para que antes de 
optar por la protesta acu-
dan a los canales de diálogo 
abiertos.

Russek advirtió que la 
Administración estatal ya 
realizó una investigación 
de los abogados que están 
“detrás de esos plantones” 
y comentó que ya los tienen 
identificados.

‘respeto y 
productividad’
La posición de la Canacintra 
sobre cuestiones de abuso 
sexual u hostigamiento la-
boral, que han derivado en 
protestas en al menos cua-
tro plantas maquiladoras 
en los últimos tres meses en 
esta frontera, es a favor y en 
el respeto a los derechos hu-

Canacintra nacional, a favor de obreros
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jadores vuelven a 
protestar; Estado 
investiga a abogados 
de inconformes

Grupo de 
operadoras se 
manifiestan 
frente a 
su planta 
laboral.

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Por falta de 
recursos, el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer 
(Ichmujer) no ha podido 
realizar campañas para la 
prevención del hostiga-
miento y acoso sexual en 
maquiladoras y empresas 
privadas, reconoció la direc-
tora Emma Saldaña Lobera.

Entrevistada sobre el es-
tudio que realizó el Consejo 
Consultivo de Migración 
donde se advierte que el 
bajo salario dentro de la in-
dustria generó que las traba-
jadoras sean hostigadas para 

incrementar sus ingresos, 
dijo que hasta el momento 
el instituto no ha recibido 
una denuncia formal. 

Sin embargo, reconoció 
que la problemática está 

presente, y a través de una 
encuesta que realizaron en 
15 dependencias de la Ad-
ministración estatal detecta-
ron que varias trabajadoras 
son víctimas de este delito. 

El acoso laboral o mo-
obing deteriora tanto la 
productividad como la sa-
lud física y mental de las 
personas y pueden ir desde 
burlas, descalificaciones, 
abuso de autoridad hasta la 
violencia sexual o física. 

“Como no disponemos 
de tanto recursos no hemos 
podido hacer campañas no 
hemos trabajado en el in-
terior de las maquilas, pero 

si vienen a pedirnos apoyo 
por supuesto que el institu-
to está abierto para apoyar-
las y hacer la demanda”, dijo.

El estudio arrojó que el 
10 por ciento de los traba-
jadores han recibido algún 
comentario sexista, mien-
tras que el 52 por ciento de 
las mujeres y el 48 por cien-
to de los hombres recibie-
ron proposiciones sexuales. 

Se informó que el 63 por 
ciento de las mujeres han 
recibido insinuaciones en 
el ámbito laboral, mientras 
que los piropos durante la 
jornada son una práctica co-
mún entre los trabajadores. 

‘Faltan recursos para prevenir acoso’

manos, la equidad de género 
y las garantías para tener ac-
ceso a un trabajo digno, afir-

mó el presidente nacional 
de los industriales, Rodrigo 
Alpízar Vallejo, en una con-

ferencia de prensa, después 
de iniciar los trabajos de la 
Convención Nacional de 

Franjas Fronterizas e Indus-
tria Maquiladora 2015.

Alpízar Cuarón se excu-

só de no tener datos con-
cretos sobre la problemática 
local, sin embargo, estable-
ció que tales preceptos son 
fundamentales, no solo por 
los ordenamientos de la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, sino por la pro-
pia convicción y valores del 
organismo que representa.

En ese contexto añadió 
que “la buena noticia en 
Juárez” es que hoy hay una 
sobreoferta de empleos, y 
esto “permite la movilidad 
laboral, en la cual la gente 
que está calificada y que 
tiene mejores condiciones 
para trabajar, puede aspirar 
a cambiarse a empleos”.

“Hoy realmente están 
subiendo los sueldos de una 
manera natural, cuando hay 
una mayor demanda de em-
pleos que la oferta disponi-
ble”, agregó.

van por otra
En contraste, ayer mismo, 
un grupo de 50 trabajado-
res –la mayoría mujeres– 
iniciaron un nuevo plantón 
de protesta afuera de la fá-
brica Foxconn ubicada so-
bre la avenida de las Torres, 
en la entrada del parque in-
dustrial Intermex.

Una trabajadora, con 
poco más de 8 años de anti-
güedad, reiteró en entrevis-
ta con NORTE la proble-
mática del hostigamiento 
sexual, planteada antes por 
obreras en forma anónima.

En general, los manifes-
tantes que aún laboran en 
la planta acusaron a la ma-
quila de tomar represalias 
contra ellos como retirarles 
bonos, no darles el aumen-
to que sí otorgan a quienes 
van entrando y haber des-
pedido ya a cuatro muje-
res que formaban parte del 
movimiento.

Como no dispo-
nemos de tanto 
recursos no 

hemos podido trabajar en 
las maquilas, pero si vie-
nen a pedirnos apoyo por 
supuesto que el instituto 
está abierto”

Emma Saldaña Lobera
Directora del Ichmujer
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Tema del Día

AgenciA RefoRmA

México.– La medición de 
impulsos cerebrales, ritmo 
cardiaco y excitación de la 
piel son algunas de las nuevas 
técnicas políticas que utiliza 
el PRI desde la campaña pre-
sidencial del 2012, asegura 
un reporte de The New York 
Times.

Considerada charlatane-
ría por algunos politólogos, el 
equipo del entonces candida-
to Enrique Peña Nieto contra-
tó los servicios de consultoras 
de neurociencia para evaluar 
la reacción de la gente a distin-
tos mensajes.

“La campaña del presiden-
te Peña Nieto y su partido, el 
PRI, utilizó herramientas para 
medir impulsos cerebrales de 
los votantes, excitación de la 
piel, ritmo cardiaco y expre-
siones faciales durante la con-
tienda presidencial del 2012. 
Más recientemente, el partido 
ha usado codificadores facia-
les para elegir a los mejores 
candidatos”, explicó un con-
sultor de neuromarketing al 
diario.

El gobernador de Hidal-
go, Francisco Olvera, admitió 
que utiliza técnicas de neuro-
política para gobernar.

El doctor Romano Micha, 

de la firma Neuropolitika, 
asegura haber sido contrata-
do por la campaña del PRI 
en 2012 para evaluar a los 
candidatos opositores y las 
oportunidades de 
Peña Nieto para 
conectar con la 
ciudadanía.

Otro experto 
en codificación fa-
cial estadouniden-
se, Dan Hill, dijo 
que la campaña 
lo comisionó para 
analizar las expre-
siones faciales de 
potenciales votantes durante 
los debates presidenciales.

Los dos consultores, ase-
gura la nota, recomendaron a 
Peña Nieto tener más cuidado 
con la candidatura de Andrés 

Manuel López 
Obrador, enton-
ces con el PRD, 
que con la de 
Josefina Vázquez 
Mota, del PAN.

Otra con-
sultora, el La-
boratorio de 
Invest igación 
de Emociones 
(Emotion Re-

search Lab), asegura utilizar 
cámaras escondidas en espec-

taculares digitales para anali-
zar las reacciones faciales de 
quienes los ven, de manera 
que la campaña pueda ajustar 
sus mensajes rápidamente.

María Pocovi, la funda-
dora de la firma, asegura 
que ha ayudado al PRI a se-
leccionar al menos a cinco 
candidatos (no precisa a qué 
cargos) de acuerdo con las 
emociones e impacto que 
generan sus caras.

“En el vestíbulo de un 
edificio de oficinas de la Ciu-
dad de México, la gente que 
pasa observa brevemente un 
anuncio digital que respalda 

a un candidato al Congreso 
en junio pasado. Lo que pro-
bablemente no saben es que 
el cartel los está observando a 
ellos también”, destaca la nota 
firmada por Kevin Randall.

“Dentro del anuncio, una 
cámara captura las expresiones 
faciales y las analiza para medir 
reacciones emocionales como 
alegría, sorpresa, enojo, disgus-
to, miedo o tristeza. Con esa 
información, la campaña pue-
de modificar el mensaje –las 
imágenes, sonidos, o palabras– 
para producir una versión que 
guste más a los posibles votan-
tes”, explica. 

Mide impulsos cerebrales, ritmo cardiaco y excitación de la piel 
de los posibles votantes desde 2012, reporta el diario de EU

Peña Nieto en una de sus presentaciones ante la nación; las técnicas se aprovecharon en busca de la Presidencia.

La gente ob-
serva un anun-

cio pero lo que no 
saben es que el cartel 
los está observando a 
ellos también”

María Pocovi
Fundadora Emotion

Research Lab

cARlos omAR BARRAnco

El secretario de 
Economía del Go-
bierno del Estado, 
Manuel Russek 
Valles, señaló que 
para el año 2016 
ya se estudia un 
nuevo esquema 
para bajar recursos 
que permita avan-
zar en la construc-
ción del Centro de 
Convenciones de Ciudad Juárez.

En el mismo tema, tanto él como el delegado 
federal David Dajlala dijeron que los poco más de 
14 millones de pesos pendientes de reintegrar al 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), 
ahora sí, en 15 días serán devueltos y además ne-
garon que el proyecto vaya a detenerse.

Russek tuvo un encuentro ayer, breve, con la 
empresaria, presidenta del Fideicomiso Paso del 
Norte para la construcción del recinto, Guadalu-
pe de la Vega Arizpe, en el que acordaron “traba-
jar juntos para que las cosas avancen”.

Aunque aclaró que no podía dar mayores 
detalles de cómo funcionará el esquema, por-
que apenas está en proceso de análisis, el titular 
de Economía confirmó que el adeudo al Inadem 
será reingresado en una primera instancia al Fi-
deicomiso Estatal para el Fomento de las Acti-
vidades Productivas en el Estado de Chihuahua 
(Fideapech), que fue el fondo estatal a través del 
cual se bajaron los recursos federales.

Preparan otro plan
para acabar el Centro

de Convenciones

Colonos de la capital exigen
solución a contaminación

AdRiAnA esquivel 

Chihuahua.- A un año de que se hiciera público 
el problema de contaminación con plomo en la 
colonia Rinconada los Nogales, decenas de ve-
cinos salieron a las calles para exigir al Gobierno 
del Estado una solución.

La vida para las familias de Rinconada los 
Nogales no ha sido fácil en los últimos doce me-
ses. Comentaron que la situación económica de 
la mayoría de las familias les impide buscar una 
nueva vivienda y solo les queda esperar a que las 
autoridades les cumplan las promesas que les 
han hecho. 

“Vemos que cada vez son más los casos de 
cáncer. Nos estamos quedando sin vida ahí y no 
nos podemos salir, tenemos deudas, somos tra-
bajadores de maquiladora y no podemos hacer 
nada”, comentó una de las protestantes.

La activista Luz Estela Castro refirió que aun-
que existe un convenio con tres acuerdos funda-
mentales para atender a las familias recibieron 
una notificación donde el Gobierno afirma que 
se realizarán más estudios médicos. 

Usa neurociencia 
PRI en campañas, 

asegura el NYT

El secretario de Economía Manuel 
Russek Valles con la líder empre-
sarial Guadalupe de la Vega.

Los habitantes de Rinconada los Nogales protestan en una 
calle de Chihuhua.
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Registro local
del PT es ilegal,
acusa abogado

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– El Partido del 
Trabajo de Chihuahua tiene un 
registro ilegal, luego de que la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación diera marcha atrás a la 
cancelación del registro nacio-
nal que dictó el Instituto Na-
cional Electoral, afirmó el abo-
gado Gerardo Cortinas Murra.

El abogado político electo-
ral presentó una carta ante el 
Instituto Estatal Electoral, que 
se instaló la tarde de ayer, en la 
que pide al órgano electoral dar 
cumplimiento de inmediato 
al resolutivo de los expedien-
tes SUP–JDC–1710/2015 y 
acumulados, además del oficio 
SUP–RAP–654/2015, mis-
mos que dictó la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación en 
la sesión pública que celebró el 
pasado 23 de octubre.

En esos documentos, el Te-
pjf deja sin efecto la decisión de 
la Junta General del Instituto 
Nacional Electoral de cancelar 
el registro como partido po-
lítico nacional al Partido del 
Trabajo.

El PT consiguió el registro 
como partido local del Institu-
to Estatal Electoral, el cual sub-
siste hasta la fecha y lo cual es 
ilegal, señaló Cortinas Murra.

Sostuvo que un partido 
debe tener ya sea su registro 
como partido político nacional 
o como partido local, pero no 
ambos a la vez, como sucede 
actualmente.

Consideró que el Consejo 
Local del IEE, ante la resolu-
ción del Tepjf, debe dejar sin 
efecto de inmediato el acuerdo 
por medio del cual se le conce-
dió el registro estatal al Partido 
del Trabajo de Chihuahua.

Asimismo, solicitó que en 
la sesión se agente el tema para 
una próxima sesión.

Reiteran queja por
falta de pago del

Estado a docentes 
samuEl GaRcía

Chihuahua.- Desde hace cer-
ca de un año, poco menos de 
300 maestros que dan clases 
en diferentes comunidades del 
estado no han recibido el pago 
por sus servicios, bajo el argu-
mento de que “cubren plazas 
de comisionados”, denunció 
el secretario general de la Sec-
ción 42 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores al Servicio de 
la Educación (SNTE), René 
Frías Bencomo. 

“Esta justificación que hace 
la Secretaría de Hacienda es 
lamentable”, aseveró el líder 
magisterial, porque se trata de 
trabajadores que laboran de for-
ma puntual y no se debe buscar 
argumentos para no pagarles.

Aseguró que ellos (los 
maestros) dan sus clases, cum-
plen con su responsabilidad a 
pesar de que tienen meses sin 
recibir su pago, se han man-
tenido. “Nada justifica el que 
un compañero esté sin pago, y 
más cuando algunos de ellos 
se trasladan desde otra ciudad 
y deben pagar asistencia, viajar, 
nada lo justifica”, sostuvo Frías 
Bencomo.

El problema surgió lue-
go de la queja de un grupo de 
maestros que prestan servicio 
en el municipio de Buenaven-
tura, quienes señalaron que 
hace más de medio año que no 
perciben salario alguno.

La Secretaría de Hacienda 
respondió en su momento, que 
“se ha pagado a los maestros lo 
que legalmente es procedente” 
y que no ha dejado de hacer los 
pagos a los docentes “con una 
relación laboral regular”, y que 
de existir pagos pendientes, 
“es a personas que no cumplen 
con los requisitos establecidos 
en la Ley General de Servicio 
Profesional Docente”.

Frías Bencomo subrayó que 
la dependencia considera que 
no ha pagado a los maestros, 
porque ocupan el espacio de 
alguien que tiene una comisión, 
lo cual no es justificación por-
que se está trabajando, tanto los 
comisionados a ciertas tareas 
como los maestros que los su-
plen ante los alumnos en clase.

Hay rumores de 
que ya fueron encon-
trados los cuerpos 
de 4 de ellos, asegura 
líder barzonista

adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- Entre la tris-
teza y la desesperación por 
desconocer el paradero de 
sus hijos, madres de los tra-
bajadores desaparecidos en 
Galeana acudieron ayer a la 
Fiscalía General del Estado 
para pedir información sobre 
la investigación. 

Cada martes, desde hace 
dos meses, acuden al área 
jurídica de la corporación 
en busca de respuestas, sin 
embargo, lo único que les 
han dicho hasta el momen-
to es que las indagatorias 
continúan.

El 29 de agosto, los sie-
te trabajadores acudieron a 
la comunidad de LeBarón, 
municipio de Galeana, para 
instalar una antena que daría 
servicio a la Fiscalía General 
del Estado y desde entonces 
se encuentran desaparecidos. 

Los trabajadores fueron 
identificados como Carlos 
Antonio Perales Carrera, 
Dámaso Luna Cevallos, Eli-
sardo González Gardea, José 
Refugio Gardea, Miguel Re-
yes Martínez y el subcontra-
tista Ramón García Betance. 

“Lo único que queremos 
es que nos regresen a nues-
tros hijos vivos, queremos sa-
ber cómo y en dónde están y 
que nos los traigan pronto, es 
lo único que pedimos”, exter-
naron al salir de las oficinas. 

Gabino Gómez, líder 
de El Barzón, destacó que 
mientras las autoridades 
afirman que la investiga-
ción está en proceso, han 
escuchado rumores de que 
cuatro de los trabajadores 
ya fueron localizados sin 
vida, información que aún 
no han logrado confirmar. 

Agregó que este miérco-
les tienen programada una 
reunión con Roberto Cam-
pa Cifrián, subsecretario de 
Derechos Humanos en la Se-
cretaría de Gobernación (Se-
gob), para abordar tanto los 
desalojos de vivienda como 
las desapariciones forzadas 
en el estado. 

“Se ha insistido y hay una 
queja generalizada de los fa-
miliares de que la Fiscalía no 
los está buscando porque no 
hay información concreta y 
precisa de ellos, lo demás son 
rumores, esperamos tener 
información más concreta”, 
aseveró el activista. 

samuEl GaRcía

Chihuahua.- El gobernador 
César Duarte será sometido 
al menos a otras diez sesio-
nes de rehabilitación para 
reiniciar de nueva cuenta 
con sus actividades al frente 
del Ejecutivo.

De acuerdo con la ofi-
cina de Comunicación So-
cial, el mandatario estatal 
se mantendrá en reposo por 
al menos los siguientes diez 
días, para recibir adecuada-
mente las sesiones restantes.

Ayer reapareció de nue-
va cuenta para estar en la 
gira del secretario de Educa-
ción Pública Aurelio Nuño 
Mayer, con quien estuvo 
temprano en una escuela 
ubicada en el norte de la ciu-
dad y posteriormente voló a 
la ciudad de Ojinaga para 
presidir la inauguración de 

nuevos planteles.
De acuerdo con el par-

te, la rehabilitación que lle-
va al momento le permite 
caminar, pero no puede co-
rrer o hacer ejercicio, por lo 
que debe continuar con las 
terapias.

En la rehabilitación par-
ticipa desde personal del 

hospital Christus Muguerza 
del Parque y especialistas 
en medicina deportiva de la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua.

El jefe del Ejecutivo 
estatal se recupera de ac-
cidente en helicóptero 
ocurrido en el municipio 
de Balleza a mediados de 

agosto pasado, percance en 
el que sufrió una lesión en 
la tercera vértebra, además 
un disco le afectó uno de 
los nervios, lo que le oca-
sionaba dolores en la pier-
na izquierda y le impedía 
caminar adecuadamente.

A pesar de la gravedad 
del accidente, Duarte deci-
dió operarse hasta 20 días 
después del accidente, pero 
luego de esa cirugía evadió 
someterse a rehabilitación 
por dar prioridad a asuntos 
laborales, situación que oca-
sionó que a punto estuviera 
de perder movilidad en la 
pierna izquierda.

Posteriormente el go-
bernador fue sometido a 
una segunda cirugía, cuya 
recuperación el impidió dar 
personalmente su Quinto 
Informe de Gobierno, entre 
otros asuntos.

Suman madreS 2 meSeS de Sufrimiento

Desaparición de obreros en
Galeana, aún sin respuesta

Lo único que 
queremos es 
que nos regre-

sen a nuestros hijos vivos, 
queremos saber cómo y 
en dónde están y que nos 
los traigan pronto, es lo 
único que pedimos”

Progenitoras de
las víctimas

Faltan a Duarte 10 días de rehabilitación

El mandatario habla ayer durante su aparición para la gira del secretario 
de Educación Pública.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- A pocos días 
de haber sido entregado el 
nuevo Centro de Justicia, 
el Poder Judicial del Estado 
aún no tiene fecha para rea-
lizar su primera sesión de 
Pleno, toda vez que no se ha 
hecho la mudanza total al 
inmueble, dijo el presidente 
del Supremo Tribunal de 
Justicia, José Miguel Salcido 
Romero.

Explicó que todavía se 
encuentran en el proceso 
del cambio y no se ha insta-
lado totalmente el personal 

del Poder Judicial, pero que 
será durante el presente mes 
cuando estén completa-
mente en el sitio.

Desde el 
pasado día 28 
de octubre, en 
que entraron el 
vigor los Códi-
gos de Procedi-
mientos en ma-
teria Familiar, 
se realizaron las 
primeras audiencias.

Fue el pasado viernes 
cuando el presidente Enri-
que Peña Nieto encabezó 
la ceremonia de “entrega” 

del nuevo edificio del Po-
der Judicial, dicho término 
se debió a que aún no están 
en funcionamiento todas 

las áreas del 
lugar.

Salcido Ro-
mero explicó 
que una vez 
que se haga el 
cambio, entre-
garán el edifi-
cio que ocupa 

la sede actual a Gobierno 
del Estado, que determi-
nará la forma en que la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social se haga cargo de 

esas instalaciones.
Abundó que el costo 

total fue cercano a los mil 
500 millones de pesos, sin 
contar con el equipamien-
to, el cual se hará paulati-
namente, conforme avance 
la mudanza que, dijo, “va a 
ritmo cronometrado”.

El edificio ya fue mos-
trado tanto a medios de 
comunicación como a em-
presarios, a los colegios de 
abogados, porque buscan 
que todo aquel grupo de 
interés representante de la 
sociedad que quiera cono-
cerlo, acuda.

Pendiente, primera sesión del
Pleno en la Ciudad Judicial

Aún no se instalan, 
dice presidente 

del Supremo; en 
el mes se terminan 

de acomodar

La nueva sede de la autoridad estatal.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los nuevos in-
tegrantes del Consejo Local 
del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) se comprometieron a 
trabajar para atraer la partici-
pación de los ciudadanos en 
el próximo proceso electoral 
y a generar el debate en los te-
mas de interés para la próxima 
elección de gobernador, presi-
dentes municipales, síndicos y 
diputados locales.

Arturo Meraz González, 
presidente del IEE, dijo que 
inicia una nueva etapa produc-

to de la última reforma del sis-
tema electoral mexicano que 
puede potenciar los éxitos que 
por más de 18 años ha logrado 
la institución electoral.

Denominado legalmente 
por la Ley Electoral Federal 
como Organismo Público Lo-
cal Electoral, es una nueva ins-
titución, con una nueva forma 
de hacer el trabajo.

Meraz González indicó 
que trabajarán en coordina-
ción con el INE, una coopera-
ción que inyecte certidumbre 
a los comicios electorales.

Anunció que si bien las 

elecciones cuestan y mucho, 
realizarán un ejercicio del 
gasto austero, ser creativos y 
eficientes para hacer más con 
menos, en el cumplimiento de 
sus responsabilidades.

Anunció la realización de 
los ajustes necesarios para te-
ner organizaciones bien orga-
nizadas con la participación de 

la ciudadanía.
A su vez, los nuevos con-

sejeros electorales, Saúl Ro-
dríguez, Alonso Basanetti y 
Claudia Espino, manifesta-
ron su decisión para trabajar 
y conseguir aumentar la par-
ticipación de los ciudadanos 
en las elecciones, además de 
pedir la confianza en ellos 
para la realización de sus 
funciones.

Arturo Meraz respaldó a 
los integrantes del nuevo con-
sejo del IEE porque cumplie-
ron con los requisitos legales, 
así como de conocimientos 

y experiencia, luego de que a 
nivel nacional fueran critica-
dos por sus presuntos vínculos 
partidistas.

Con su trabajo en los he-
chos, con discursos y acciones 
los consejeros deberán de-
mostrar su compromiso por 
sacar adelante las elecciones.

Anunció un análisis de 
puestos, estructuras, jerar-
quías en el interior del IEE 
para garantizar la realización 
del trabajo, algo que no debe 
interpretarse como “cortar 
cabezas”; quien merezca estar 
continuará, aseguró.

Augura nuevo Consejo Electoral comicios responsables
Arranca operación el 
Organismo Público; 

miembros buscarán opti-
mizar gastos, aseguran
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EL UNIVERSAL

México.- Manuel Mondra-
gón, excomisionado Nacio-
nal de Seguridad, aseguró 
que durante 
su gestión Joa-
quín “El Cha-
po” Guzmán 
se encontraba 
perfectamente 
vigilado, por 
lo que se debe 
preguntar a la 
administración 
que lo relevó 
qué fue lo que pasó. 

“Yo me fui cuando tenía 
dos meses El Chapo inter-
nado apenas. Lo teníamos 
perfectamente custodiado 
y ubicado. No voy a hacer 
ningún comentario. Las 
responsabilidades, en todo 
caso habrá que preguntár-
selas a las autoridades que 
fueron nuevas, cambiadas”, 
comentó. 

La posición del titular de 
la Comisión Nacional Con-
tra las Adicciones, (Cona-
dic), se presenta a poco más 
de tres meses de la fuga del 
capo, quien es buscado por 
autoridades de México y de 
Estados Unidos. 

Panamá lo vincula 
con las Farc
En una investigación que 
duró 18 meses, el gobierno 
de Panamá descubrió víncu-

los entre El Cha-
po y el Frente 30 
de las Fuerzas 
Armadas Re-
volucionarias 
de Colombia 
(FARC) para el 
contrabando de 
drogas. 

Omar Pin-
zón, director de 

la Policía de Panamá, confir-
mó que El Chapo Guzmán 
estuvo al menos dos veces 
en suelo panameño hace 
unos siete años y sus redes 
operaron en el país. “Hemos 
detectado cárteles de drogas 
mexicanos asociados a las 
FARC”, subrayó. 

Un matrimonio mexica-
no —cuya identidad se re-
servó— vinculado al Cártel 
de Sinaloa y que vivió en Pa-
namá, fue el contacto con el 
colombiano Martín Leonel 
Pérez Castro, Richard, jefe 
del Frente 30 de las FARC, 
detenido en Colombia en 
julio de 2014, reveló el jefe 
policiaco. 

EL UNIVERSAL

México.- El director de 
Operación de Pasaportes 
de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Jorge Díaz, 
precisó que ya se alcanzó 
la meta de regularización 
al 100 por ciento la entrega 
de pasaportes, por lo que 
se están alcanzado los ran-
gos de producción de 10 
mil pasaportes al día con 
entrega el mismo día. 

“La producción de pa-
saportes está regularizada 
en todo el territorio na-
cional y en 44 delegacio-
nes”, precisó el funciona-
rio en entrevista con Ciro 
Gómez Leyva. 

La siguiente etapa será 
regresar al trámite de pro-

gramar la cita por Internet 
para mediados de diciem-
bre, dijo. 

“Ya ahorita estamos 
teniendo la demanda 
de fin de año, y estamos 
enfrentando ahorita ese 
pico, pero sí estamos re-
gularizados para poder 
atender esa demanda”. 

EL UNIVERSAL

Nueva York.- El neuroci-
rujano Ben Carson superó 
al magnate Donald Trump 
como el favorito entre los 
votantes republicanos para 
obtener la candidatura pre-
sidencial de su partido, de 
acuerdo con una encuesta 
nacional difundida ayer.

Elaborada por el diario 
The Wall Street Journal y el 
canal NBC, el sondeo ubicó 

a Carson con 29 puntos por-
centuales de preferencia fren-
te a 23 por ciento de Trump, 
con lo que el magnate pierde 
la primera posición.

Mientras tanto, en la 
carrera presidencial demo-
cráta, Hillary Clinton, au-
mentó su ventaja respecto 
del senador Bernie Sanders, 
al que ahora supera por 31 
puntos porcentuales, de los 
25 puntos de hace apenas 
unas semanas.

TomAdA dE EL PAíS

Madrid.- “Publíquelo”. Es la súplica 
(quizás, una orden) de Francisco al 
teólogo José Manuel Vidal cuando en-
tregó al papa un dosier sobre supues-
tos abusos sexuales en una organiza-
ción de eclesiásticos y laicos urdida 
en Barcelona el siglo pasado y exten-
dida ahora por varios países. Se trata 
de la Comunidad Misionera de San 
Pablo Apóstol y de María Madre de la 
Iglesia (Mcspa, en sus siglas en inglés), 
que, aparte de su faceta religiosa, realiza 
importantes obras de cooperación y de-
sarrollo en África y Latinoamérica. Los 
fundadores ya fueron castigados por el 
Arzobispado de Barcelona en 1995.

“He sido esclavo laboral y sexual de 
un grupo de depravados, encubierto por 
jerarcas de la Iglesia. En los tres años que 
estuve en la misión de Nariokotome, en 
Kenia, me trataron como una bestia de 
carga. Éramos unas 30 personas y a la 
esclavitud laboral se añadía la esclavitud 

sexual. Nos decían que la vida sexual 
activa es algo que Dios quiere y que 
también quiere que vayamos desnudos 
porque desnudos nos creó. Ayúdeme, 
Francisco. Ponga un poco de alivio en 
mi alma rota. No permita que otros mu-
chachos sigan pasando por este infier-
no”, escribe al Papa una de las supuestas 
víctimas, que ahora tiene 36 años. No 
es la única denuncia ante el Vaticano 

contra la Mcspa, pero tiene la virtud de 
estar en manos del Papa, con seguridad. 
Otras dos, con confesiones igualmente 
estremecedoras de un chico y una chica, 
parecen haberse perdido por el camino.

Paulino (no quiere desvelar su nom-
bre) califica a la Mcspa de “perfecta in-
geniería del mal” y sugiere que el Vatica-
no se enfrenta a un nuevo caso Maciel, 
el fundador de los Legionarios de Cristo 
que logró el silencio de incontables je-
rarcas durante décadas, sin que nadie, 
tampoco Juan Pablo II, frenase sus fe-
chorías sexuales. Como entonces, pre-
lados y organismos eclesiásticos hacen 
oídos sordos o se justifican afirmando 
que han tramitado las denuncias ante 
los organismos superiores.

Varios de los aludidos en el dosier 
entregado a Francisco han negado con 
energía las acusaciones cuando El País 
les hizo llegar este informe. “No hemos 
visto nunca ese campamento de los ho-
rrores que relata Paulino”, afirma el sa-
cerdote y médico Pablo Cirujeda. 

Sacerdotes codiciosos 
y desfalcos se revela-
rán en el polémico
libro de Gianluigi Nuzzi 
que se lanza mañana

AP

Roma.- Un nuevo escándalo 
de filtraciones en el Vaticano 
gana fuerza con un libro que 
detalla la mala gestión interna 
y la oposición interna que fre-
na las reformas financieras del 
papa Francisco.

Citando documentos con-
fidenciales, el libro expone la 
existencia de pérdidas millo-
narias en potenciales ingresos 
por alquileres, un escándalo 
en el mecanismo para la pro-
clamación de santos, sacer-
dotes codiciosos y un robo 
de factura profesional en el 
Vaticano.

El libro “Merchants in 
the Temple” (“Mercaderes 
en el Templo”), escrito por 
el periodista italiano Gianlui-
gi Nuzzi saldrá a la venta el 
jueves, pero The Associated 
Press pudo obtener una co-
pia. Su publicación, y la de un 
segundo libro, llegan luego 
de que el Vaticano anunciara 
la detención de dos personas 
en una investigación sobre el 
robo de documentos.

El Vaticano se refirió a los 
libros diciendo que son “fruto 
de una grave traición de la con-
fianza depositada por el papa, y 
en lo que a los autores respecta, 

de una operación para aprove-
charse de un acto gravemente 
ilícito de entrega de documen-
tación confidencial”.

Los arrestos suponen un 
nuevo capítulo en el escánda-
lo conocido como “Vatileaks”, 
que comenzó en 2012 con 
otro trabajo de Nuzzi, alcanzó 
su punto álgido con la conde-
na al exmayordomo del papa 
Benedicto XVI — acusado de 
entregar documentación ro-
bada al periodista — y termi-
nó con la renuncia del pontífi-
ce a finales de ese mismo año.

Con el escándalo aún 

fresco, Francisco fue elegido 
en 2013 por sus compañeros 
cardenales para reformar la 
burocracia vaticana y aclarar 
sus opacas finanzas. Pronto 
formó una comisión de ocho 
expertos para recopilar infor-
mación de todas las oficinas 
vaticanas sobre la situación 
financiera general de la Santa 
Sede, que en ese momento era 
grave.

Monseñor Lucio Ángel 
Vallejo Balda, un alto cargo de 
la Santa Sede afiliado al movi-
miento Opus Dei, y Frances-
ca Chaouqui, una italiana con 

experiencia en el campo de las 
relaciones públicas, formaban 
parte de esa comisión — y 
ahora están acusados en la in-
vestigación de las filtraciones.

El libro de Nuzzi se centra 
en el trabajo de la comisión y 
en los problemas que encon-
tró para obtener información 
de departamentos que du-
rante años tuvieron una au-
tonomía casi total en cuanto 
a presupuesto, contrataciones 
y gastos.

“Santo Padre (...) hay una 
ausencia total de transparen-
cia en la contabilidad tanto de 

la Santa Sede como de la Go-
bernación”, escribieron cinco 
auditores internacionales a 
Francisco en junio de 2013, 
según el libro de Nuzzi. “Los 
costes están fuera de control. 
Esto se refiere en concreto a 
los gastos de personal, pero se 
extiende a otros ámbitos”.

Citando correos electró-
nicos, actas de reuniones, 
conversaciones privadas gra-
badas y notas, el libro descri-
be una burocracia vaticana 
arraigada en la cultura de la 
mala gestión, el despilfarro y 
el secretismo.

Francisco ha advertido en 
repetidas veces estar en con-
tra de “intrigas, chismes, favo-
ritismos y parcialidades”. La 
Navidad pasada, el pontífice 
aleccionó a sus más allegados 
citando las “15 dolencias de 
la Curia”, entre ellas vivir una 
doble vida “hipócrita” y sufrir 
“Alzheimer espiritual”.

investigan lavado
de dinero
Investigadores financieros 
del Vaticano sospechan que 
un departamento de la Santa 
Sede que supervisa las inver-
siones del Estado Potificio fue 
usado para lavado de dinero, 
tráfico de información privi-
legiada y manipulación del 
mercado.

La información, conte-
nida en el documento confi-
dencial que cubre el período 
de 2000 a 2011, se ha pasado 
a los investigadores italianos y 
suizos para su inspección por 
si se hubiera realizado alguna 
actividad irregular en estos 
países, dijo una fuente del Va-
ticano de alto nivel.

‘Mercaderes en el Templo’
pone a temblar al Vaticano

El papa
Francisco de 

espaldas al 
inicio de una 

misa, ayer.

El periodista, autor del texto.

El actual titular de Conadic. 

Estaríamos mejor
con Mondragón...

En su gestión El 
Chapo estaba bien 
vigilado, dice exco-

misionado Nacional 
de Seguridad 

‘He Sido uN eSclaVo Sexual
dE dEpravadoS ENCubiErtoS por obiSpoS’

El precandidato republicano y la demócrata.

Clinton y Carson son favoritos

Regularizan entrega 
de pasaportes

10 mil
documentos

por día

Paulino, 
una de las 
víctimas 
de abuso.



AP

Moscú.- En un aparente inten-
to de preparar una transición 
en Siria, la vocera del ministro 
de Exteriores de Rusia dijo 
ayer que Moscú no considera 
una cuestión de principio que 
el presidente de Siria Bashar 
Assad deba permanecer en el 
poder.

Al preguntarle si era cru-
cial para Moscú que Assad 
se quedara, Maria Zakharova 
dijo en la estación de radio 
Ekho Moskvy que: “Abso-
lutamente no, nunca hemos 
dicho eso”.

“Lo que sí dijimos es que 
un cambio de régimen en Siria 
podría convertirse en una ca-
tástrofe local e incluso regio-
nal”, comentó y agregó, “solo 
el pueblo de Siria puede deci-
dir el destino del presidente”.

Se considera que Rusia 
es el principal partidario de 
Assad y previamente se había 
opuesto a las sugerencias del 
Occidente de que el presiden-
te sirio sea expulsado.

En septiembre, Rusia em-
pezó a llevar a cabo ataques 
aéreos contra los combatien-
tes del grupo Estado Islámico 

en Siria a petición de Assad.
Más temprano ayer, el 

viceministro de Exteriores 
Mijaíl Bogdanov le dijo a la 
agencia de noticias rusa que 
Moscú desea organizar una 
serie de conversaciones entre 
funcionarios sirios y líderes de 

oposición la próxima semana.
Bogdanov agregó que el 

Gobierno sirio acordó par-
ticipar, pero no es claro qué 
grupos de oposición estarán 
presentes. No dio fecha espe-
cífica para las conversaciones 
propuestas.

Se espera que las conver-
saciones sean hoy durante una 
reunión entre el ministro de 
Exteriores de Rusia, Serguei 
Labro, y el enviado a Siria de la 
ONU, Staffan de Mistura, dijo 
Bogdanov.

Assad realizó una sorpresi-

va visita a Moscú el mes pasa-
do, que fue considerada como 
una señal de que Rusia busca 
un acuerdo político después 
de semanas de fuertes comba-
tes aéreos en Siria, aunque los 
términos de tal acuerdo son 
inciertos.

Rusia daría la espalda
al presidente de Siria

Moscú se retractaría 
de dejar en el poder a 
Bashar Assad

El líder del país de Medio Oriente (izq) junto con personal militar.

AP

Asunción.- Las comisiones 
nacionales de refugiados de 
los países que integran el 
Mercosur manifestaron ayer 
su predisposición a recibir a 
refugiados sirios.

Juan Livieres, director de 
la oficina paraguaya de refu-
giados, difundió un comuni-
cado en la página digital de 
la cancillería en el que señaló 
que “estamos tratando de 
curar los efectos de las crisis 
humanitarias gravísimas que 
suceden en otras latitudes” y 
agregó que analizan “la situa-
ción de los refugiados sirios”.

Livieres explicó que exis-
ten “comunidades de países 
del Medio Oriente en todos 
nuestros países, quienes han 
contribuido enormemente 
para nuestro desarrollo, así 
que le dedicamos una particu-
lar atención”.

A la reunión asisten los di-
rectores de las comisiones de 
refugiados de Argentina, Bra-
sil, Uruguay y Venezuela.

Paraguay concedió refugio 
a 24 sirios y otros 31 esperan 
ser aceptados en las próximas 
semanas.

Cinco familias sirias fue-
ron acogidas por Uruguay 
durante la presidencia de José 
Mujica (2010-2015). Al llegar 
totalizaban 42 personas, pero 
algunos otros integrantes se 
sumaron con el correr de los 
meses. Un segundo grupo de 
72 sirios debía llegar en febre-
ro, pero el canciller Rodolfo 
Nin Novoa sostuvo que la 
segunda tanda llegará en no-
viembre o diciembre.
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Mercosur recibiría 
a refugiados 

AP

San Petersburgo.- Un siste-
ma satelital de Estados Uni-
dos detectó calor alrededor 
del avión de pasajeros ruso 
antes de que se estrellara en 
Egipto y murieran las 224 
personas a bordo, informa-
ron ayer dos funcionarios 
estadounidenses.

La actividad infrarroja 
detectada podría significar 
muchas cosas, incluida una 
bomba o que el motor del 

avión explotó debido a un 
problema en su funciona-
miento.

El analista de aviación 
Paul Beaver dijo que el calor 
detectado por el satélite “in-
dica que hubo una explosión 
catastrófica o desintegración 
del avión” pero no revela su 

causa. “No nos dice si fue 
una bomba... o si alguien pe-
leó en el avión con un arma 
de fuego”, agregó.

Ambos funcionarios ha-
blaron bajo condición de 
anonimato al no estar auto-
rizados para compartir pú-
blicamente información.

Algunos expertos en 
aviación ya habían sugerido 
que una bomba era la causa 
más probable del acciden-
te del sábado, mientras que 
otros citaron un incidente 
previo, cuando en 2001 una 
aeronave rozó la pista con la 
cola durante el aterrizaje.

En Egipto, un equipo 
internacional de expertos 
se preparaba para analizar 
la información de vuelo del 
avión y grabación de voces 
de la cabina.

Satélite detectó calor alrededor de avión: EU

Expertos investigan las causas del accidente en el lugar de los hechos.

La actividad infrarroja podría significar 
muchas cosas, incluida una bomba o que el motor 

del avión explotó, dicen funcionarios

El UnivErsAl 

México.- El líder de la Sec-
ción 18 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en Mi-
choacán, Juan José Ortega Ma-
drigal, aseguró que el anuncio 
de las órdenes de aprehensión 
en contra de algunos líderes 
del gremio no los intimida y 
que, al contrario, continuarán 
sus movilizaciones en contra 
de la evaluación docente para 
la permanencia. 

Aunque dijo desconocer 
la cifra exacta, el líder ma-
gisterial ventiló también que 
sí se aplicaron descuentos a 
profesores michoacanos que 
se manifestaron el pasado 2 
de octubre como parte de 
su plan de acciones contra la 
Reforma Educativa. 

Tras recriminarle al gober-
nador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, su obedien-
cia a las disposiciones de la 
federación, Ortega Madrigal 
advirtió que las denuncias en 
contra de sus agremiados y 
la presencia policial son sola-
mente un acto represivo para 
que cesen su lucha. 

Sin embargo, dijo que ni 
el número de elementos de 
las fuerzas federales ni los 
mandamientos judiciales los 
intimidan, por lo que conti-
nuarán con sus movilizacio-
nes y ahora con mayor fuer-
za, amenazó. 

Advirtió que no permi-
tirán la aplicación de más 
evaluaciones a docentes en la 
entidad. 

‘Ni uN bloqueo más 
de Normalistas’ 
El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, 

reiteró que no permitirá ni 
un bloqueo más por parte de 
estudiantes normalistas en la 
entidad, y que ahora tampoco 
se les permitirá pedir coope-
ración en las casetas de peaje; 
“esa dinámica llegó a su fin”. 

En entrevista con Prime-
ro Noticias, el mandatario 
michoacano recordó que las 
autoridades federales man-
tienen órdenes de aprehen-
sión contra estudiantes y 
contra docentes. 

Dijo que no tiene la cifra 
precisa de cuántas órdenes 
de aprehensión se trata, aun-

que manifestó: 
“Yo creo que solo de nor-

malistas estamos hablando 
de más de 50, y en el caso 
de maestros no tengo la cifra 
pero la autoridad había refe-
rido que por lo menos eran 
30 (órdenes de aprehensión) 
y que se estarían ejecutando 
en los próximos días”. 

Comentó que entiende 
que la lista de normalistas es 
más grande porque ha habi-
do muchos actos de vandalis-
mo, secuestro de autobuses, 
toma de casetas, cierre de 
vialidades, ataques a comer-

cios, etcétera. 
Dijo que el tema de las 

órdenes de captura está en 
manos de la autoridad fede-
rales, y que la administración 
estatal estará coadyuvando. 

Destacó que en fechas 
recientes no se ha permitido 
ningún otro bloqueo, aunque 
sí ha habido marchas, porque 
eso es un derecho. 

“Lo que no voy a permitir 
es la toma de casetas, el cierre 
de vialidades, el secuestro de 
vehículos (…) Vamos a ac-
tuar, esa dinámica ya llegó a 
su fin”. 

reta la CNte al Gobierno

Manifestación de estudiantes en Michoacán.

Profesores no temen 
a las órdenes de apre-

hensión de algunos 
líderes del gremio

Lo que no voy a permitir es la toma de casetas, el 
cierre de vialidades, el secuestro de vehículos (…) 
Vamos a actuar, esa dinámica ya llegó a su fin”

Silvano Aureoles Conejo
Gobernador de Michoacán

El UnivErsAl

México.- El juez quinto 
de distrito giró una or-
den de arraigo por 40 días 
contra el edil de Cocula, 
Érik Ulises Ramírez Cres-
po, quien fue detenido en 
Morelos junto al líder de 
la organización crimi-
nal “Guerreros Unidos”, 
Adán Zenen Casarrubias 
Salgado. 

De igual forma, fue 
arraigado por 40 días a Eloy 
Flores Cantú, quien dijo 
ser asesor del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) al ser detenido, sin 
embargo el partido rechazó 
tal información. 

El sábado, Adán Ze-
nen Casarrubias Sal-
gado, alias Tomate, fue 
consignado. Además, el 
Ministerio Público de la 
Federación puso a dispo-
sición de un juez federal 
a Armando Cuevas Pa-
dilla y Armando Cuevas 
Nava, quienes fueron 
ingresados en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social (Cefereso) 11, de 
Sonora, señalados como 
presuntos integrantes de 
Guerreros Unidos.

mataN a reGidor 
eN Guerrero
Un comando asesinó al 
regidor de Obras Públi-
cas de extracción perre-
dista del municipio de 
San Miguel Totolapan, 
Roberto García García. 

De acuerdo a un co-
municado del munici-
pio, el comando armado 

ingresó a la fuerza a su 
domicilio ubicado en la 
comunidad de El Terrero, 
San Miguel Totolapan, en 
la región de la Tierra Ca-
liente de la entidad, alre-
dedor de las 06:00 horas. 
El presidente municipal 
de San Miguel Totolapan, 
Juan Mendoza Acosta, 
quien recientemente fue 
evidenciado departiendo 
con presuntos delincuen-
tes, en redes sociales, 
señaló: “Hace unos mo-
mentos me entero que 
asesinaron al regidor pe-
rredista, Roberto García 
García, como su amigo y 
su presidente, me ha de-
jado profundamente sor-
prendido y consternado”.

Describió en el boletín 
enviado que los hechos 
ocurrieron en la comuni-
dad de El Terrero, pueblo 
en el que vivía Roberto, 
“ignoro los motivos, pues 
el edil era un ciudadano 
que no se metía con na-
die, siempre dispuesto a 
la ayuda, con gran espíri-
tu de servicio”. 

ArrAiGAn A Edil dE 
COCUlA pOr 40 díAS

Érik Ulises ramírez Crespo.
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DiAriAmente le robAn 47.9 millones De pesos en cruDo, gAsolinAs y Diesel, revelA trAnspArenciA

Pierde Pemex casi 
2 mdp cada hora
Tomada de el Financiero

México.- Un millón 999 mil pesos cada hora 
es el saldo de las pérdidas por robos de com-
bustibles y crudo tanto en autotanques como 
a ductos de Pemex durante los primeros ocho 
meses de 2015.

Esto significa que diariamente le roban 
47.9 millones de pesos de crudo, gasolinas y 
diesel, que en total suman un faltante de 11 
mil 613 millones de pesos a agosto de 2015 
en pérdidas estimadas 
por hurto de combus-
tibles, de acuerdo con 
información solicitada 
por medio del Institu-
to Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la 
Información Pública 
y Protección de Datos 
(INAI).

La respuesta des-
glosa que hasta agosto 
en ductos, donde hay 
faltantes de crudo, ga-
solinas, y diesel, el bo-
tín ascendió a 11 mil 
596 millones de pesos, 
es decir el 99 por cien-
to del total, a lo que se 
suma el robo de auto-
tanques, que representa 
solo una parte marginal 
de 17.9 millones de pe-
sos, que en total repre-
sentarían los 11 mil 613 
millones de pesos en 
pérdidas al octavo mes 
del año. 

En el mismo perio-
do de 2015 el número 
de tomas ilegales as-
ciende a 3 mil 547, lo 
que significa 50.6 por 
ciento más que las de 
los primeros ocho me-
ses de 2014 que suma-
ron 2 mil 355.

En el caso de las 
pipas o autotanques 
no se transporta crudo 
pero sí combustóleo 
pesado, denominado 
Cope, diesel, Magna, 
Premium, y producto contaminado, así como 
turbosina.

En esta rama Pemex informó que exigió a 
las transportistas instalar unidades de rastreo 
satelital del que se tiene un avance de 82 por 
ciento, que permitió reducir en un 16 por cien-

to el robo a transporte terrestre.
Por robos de crudo, un valor que raramen-

te reporta Pemex, se perdieron 373 millones 
de pesos a agosto de 2015. En volumen se trata 
de 545 mil barriles. 

Cesar Cadena Cadena, director general 
de Grupo Energéticos, explicó que si bien un 
proceso de refinación clandestino de crudo 
no está descartado, sería muy complejo de-
bido a que hurtan principalmente petróleo 
ligero que puede quemarse sin un proceso 

de destilación.
 “Ese crudo ligero si 

lo destilaras e hicieras el 
proceso de refinación 
podrías tener toda la 
gama de productos 
que tiene Pemex. De 
ahí pensar que ahorita 
alguien puso una re-
finería casera eso no 
existe. Sin embargo ese 
crudo sí tiene un uso 
y es que las empresas, 
las industrias que uti-
lizan combustóleo lo 
pueden quemar direc-
tamente, eso sí puede 
ser y es donde yo lo he 
visto utilizado”, aseguró 
Cadena.

Incluso el crudo 
ligero así quemado es 
hasta de mejor calidad 
para los procesos de 
combustión que el pro-
pio combustóleo, deta-
lló Cadena.

“Ahí no necesitas 
destilación y traes 
un producto al revés 
muy rico, porque trae 
gasolinas, porque trae 
ligeros y lo puedes 
quemar directamente, 
pero al quemarlo no 
tengo una destilación 
sino una combustión”, 
puntualizó.

Sobre el método 
de transporte señaló 
que se utilizan pipas o 
camiones ilegales con 
algunas señales que los 

hacen parecer legales.
“Lo puedes transportar en los mismos ca-

miones de combustóleo donde se lo llevas a un 
cliente, lo mete en un tanque y prácticamente 
lo pasa por una bomba y lo quema”, explicó 
Cadena. 

Anuncian negocio de
7 mmdd para Juárez

carlos omar Barranco

Una expectativa de generar una 
demanda negociada de más 
de 7 mil millones de dólares se 
abre para Ciudad Juárez con la 
realización el año entrante del 
congreso binacional metalme-
cánica Mexico Business, auspi-
ciado por Proméxico, del 15 al 
17 de marzo, informó en rueda 
de prensa el director nacional 
del Catálogo de Proveedores de 
la Industria René Mendoza.

El evento es relevante, ya que 
el 90 por ciento de los procesos 
del sector metalmecánico se 
realizan aquí, además de que se 
trata de un mercado con un va-
lor total de 104 mil millones de 
dólares, de los cuales 77 mil 900 
corresponden a importaciones 
y solo 26 mil 100 a proveeduría 

nacional, explicó Mendoza.
En el país, detalló, existen 

mil 557 industrias dentro del 
negocio.

En el evento estarán pre-
sentes más de 750 empresas 
proveedoras del sector de metal-
mecánica donde se esperan 132 
empresas de la región de Chihu-
ahua y 618 del resto del país.

Paralelamente participarán 
más de 100 grandes empresas 
compradoras de los sectores 
aeronáutica, automotriz, auto-
partes, maquinaria y equipo, 
electrodoméstico y electrónica.

Los estados que lideran el 
mercado de proveedores metal 

mecánicos, son Nuevo León, 
con 20.8 por ciento, y Chihu-
ahua, con 17.6 por ciento; en 
este último, el paquete mayor 
lo tiene Juárez, con 10 puntos 
porcentuales.

Les siguen el Distrito Fede-
ral, con 8.1 por ciento; Queré-
taro, con el 8 por ciento, y Baja 
California, con el 7.7. 

“Uno de los objetivos prin-
cipales será hacer procesos de 
vinculación para conectar a 
empresas del extranjero que 
están exportando sus produc-
tos a México y traernos esos 
procesos productivos a nues-
tro país”, explicó.

Líderes de la industria durante la reunión.

Presentan Capim y Promexico evento internacional 
del sector metalmecánico que será el próximo año

agencia reForma

México.- En septiembre,  los 
ingresos por remesas fami-
liares aumentaron 4.8 por 
ciento respecto al mismo 
mes de 2014, una tasa me-
nor al registro de los meses 
de julio y agosto, pero sufi-
ciente para llegar a ocho me-
ses de avances a tasa anual.

Según información del 
Banco de México (Banxico), 
durante el noveno mes de 
2015, los flujos de remesas 
que obtuvo el país ascendie-
ron a 2 mil 060 millones de 
dólares, un monto menor a 
los 2 mil 147.9 millones es-
perados por el consenso de 
Bloomberg.

El desempeño menos 
dinámico en los envíos de 
dinero que hacen los mexi-
canos que laboran en el 
extranjero a sus familias, 
principalmente en Estados 
Unidos, se debió a que el nú-
mero de operaciones apenas 
aumentó 5.21 por ciento en 
septiembre cuando en agos-
to la variación a tasa anual 
fue de dos dígitos.

Cabe mencionar que en 
septiembre se efectuaron 
7.11 millones de operacio-
nes relacionadas con las 
remesas para acumular 17 
meses con crecimientos a 
tasa anual.

A esto se agregó que el 
valor promedio de la remesa 
registró un ligero retroceso 
de 0.34 por ciento en sep-

tiembre a 290 dólares, una 
cifra que contrasta con su 
alza de 1.71 por ciento en 
agosto.

Al considerar los prime-
ros nueve meses del año en 
curso, los flujos de remesas 
familiares subieron 5.9 por 
ciento a 18 mil 624 millones 
de dólares, la variación la 
más significativa en un pe-
riodo similar en cuatro años.

Durante ese lapso se rea-

lizaron 63.07 millones de 
operaciones de remesas, un 
5.3 por ciento por arriba del 
registro de enero a septiem-
bre de 2014.

Los mexicanos que tra-
bajan en el exterior hicieron 
envíos promedio de 295.3 
dólares, lo que representa 
una variación de solo 0.5 
por ciento anual en los pri-
meros nueve meses del año 
en curso.

HilAn remesAs ocHo 
meses al alza

11 mil 613

27 
214.6

61.7 

pérdidas totales en los 
primeros 8 meses de 2015

los hurtos

millones de pesos

barriles mil diarios

pipas de 20 mil litros se 
llenarían con el combustible

millones de pesos 
ascendería la estafa 

de gasolina
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- La aprobación del empleo de marigua-
na para uso recreativo y terapéutico podría crear 
un mercado legal de esta sustancia valorado en 
mil 200 millones de dólares anuales.

“Si se autoriza el uso terapéutico y recreativo 
de esta sustancia, se podría quitar a este comer-
cio ilegal hasta 60 por ciento de mercado”, dijo el 
diputado federal Fernando Rubio Quiroz en un 
comunicado de prensa.

Según estimaciones del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), el comercio ilegal 
de mariguana equivale a casi 2 mil millones de dó-
lares anuales solo en México, agregó el legislador.

Con base en estas cifras, añadió, si se autoriza 
el uso terapéutico de la mariguana generaría un 
mercado legal estimado de mil 200 millones de 
dólares.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación discutirá el amparo a un grupo de 
personas de la Sociedad Mexicana de Autocon-
sumo Responsable y Tolerante (Smart) que bus-
can sembrar, transportar y fumar mariguana para 
su uso recreativo y lúdico.

Rubio Quiroz presentó el 3 de septiembre 
una iniciativa para considerar el cannabidiol y 
tetrahidrocanabinol, sustancias extraídas de la 
mariguana, como parte de la composición de 
especialidades farmacéuticas para fines de pre-
paración, prescripción y venta o suministro al 
público.

Según la iniciativa, un estudio del Instituto Na-
cional de Cáncer en Estados Unidos reconoce los 
beneficios que tiene el cannabis en el tratamiento 
del cáncer, ya que los cannabinoides tienen la capa-
cidad de destruir las células cancerosas.

“Lamentablemente, nuestro marco jurídico es 
tan obsoleto que aún no reconoce las cualidades 
terapéuticas que tienen los ingredientes activos 
del cannabis para el tratamiento de la epilepsia, 
glaucoma, cáncer y esclerosis múltiple, mientras 
que en otros países ya se prescriben con éxito los 
medicamentos hechos a base de tetrahidrocana-
binol y cannabidiol para tratamientos médicos”, 
dice la iniciativa.

El legislador busca reunir 40 mil firmas a ni-
vel nacional para que la propuesta sea analizada y 
discutida en la Cámara de Diputados.

La iniciativa propone reformar los artículos 
de la Ley General de la Salud 237, 243 y 245, 
para quitar de la lista de sustancias prohibidas a 
la cannabis.

Mariguana legal,
una lucrativa opción

Generaría mil 200 millones de dólares al año; retomaría hoy sCJn el debate del uso reCreativo

AP

Los Ángeles.- Activision Bliz-
zard pagará 5 mil 900 millones 
de dólares para adquirir King 
Digital Entertainment, crea-
dor del juego Candy Crush, lo 
que combinará a una potencia 
en los videojuegos con una 
firma establecida en el terreno 
de los juegos móviles.

Activision, propietaria 
de la sumamente exitosa se-
rie “Call of Duty”, dijo que el 
acuerdo creará una de las ma-
yores redes mundiales de en-
tretenimiento con más de 500 
millones de usuarios activos 
mensuales en 196 países.

Asimismo ayudará a Ac-
tivision a sacar sus juegos de 
las consolas en las salas para 
ponerlos en manos de clientes 
potenciales en teléfonos mul-
tiusos y tabletas, un mercado 
con potencial de crecimiento 
aparentemente ilimitado.

Activision dijo que los jue-
gos móviles generarán más de 
36 mil millones de dólares en 
ingresos para fines del 2015 y 

crecerán acumulativamente 
en más del 50 por ciento entre 
2015 y 2019.

El acuerdo también ayu-
dará a Activision a diversificar 
su clientela. El director gene-
ral Robert Kotick dijo ayer a 
CNBC que un 60 por ciento 
de los clientes de King son 
mujeres.

“Atraer a las mujeres a los 
juegos es una parte realmente 
importante de nuestra estrate-
gia”, afirmó.

De todos modos persisten 
los interrogantes acerca de la 
ventaja que el acuerdo signi-
ficará para las dos compañías 
y, quizás más importante, para 
los clientes.

King se ha esforzado por 
continuar el éxito de su se-
rie Candy Crush, un juego 
tan atractivo que hasta un 

legislador británico fue re-
prendido por haber sido sor-
prendido jugándolo durante 
una audiencia de un comité 
parlamentario.

Los ingresos de King ba-
jaron el 18 por ciento a 490 
millones de dólares en el se-
gundo trimestre.

Brian Pitz y Brian Fitzge-
rand, analistas de Jefferies, 
opinaron que replicar el éxito 
de Candy Crush es una tarea 
muy complicada.

“Anticipamos una buena 
dosis de escepticismo por 
parte de los inversionistas, es-
pecialmente dada la magnitud 
del acuerdo”, escribieron.

Activision Blizzard Inc., 
con sede en Santa Mónica, 
California, pagará 18 dólares 
en efectivo por cada acción 
de King, un 20 por ciento por 
sobre su precio de cierre del 
viernes.

Las acciones de King Di-
gital Entertainment Plc. su-
bieron el 15 por ciento, equi-
valente a 2.34 dólares, a 17.88 
dólares el martes.

Activision compra a 
creadores de Candy Crush

Multa de 70 mdd 
por bolsas defectuosas 

AP

Detroit.- Reguladores esta-
dounidenses multarán a la 
japonesa Takata Corp. con 70 
millones de dólares por la for-
ma como manejó el retiro de 
millones de infladores de bol-
sas de aire para vehículos que 
podían explotar con demasiada 
fuerza, dijo ayer una persona 
enterada del tema.

La Administración Nacio-
nal para la Seguridad del Trán-
sito en las Carreteras (Nhtsa) 
tiene la autoridad para sumar 
hasta 130 millones de dólares 
a la sanción si Takata no cum-
ple con un acuerdo de cinco 

años alcanzado por el tema, de 
acuerdo con una persona que 
pidió no ser identificada por-
que el acuerdo todavía no se 
anuncia formalmente.

Al inflarse con tanta fuer-
za, las bolsas de aire de Takata 
llegaban a arrojar fragmentos a 
los pasajeros al momento de un 
choque y son señaladas como 
responsables de ocho falleci-
mientos y más de 100 heridos 
en todo el mundo. Hasta ahora, 
23.4 millones de infladores del 
lado del conductor y el copi-
loto han sido retirados en 19.2 
millones de vehículos en Esta-
dos Unidos vendidos por 12 
automotrices.

Prueba de seguridad con el equipo de 
la empresa.

Delta y Aeroméxico 
en alianza para 2016

AgenciA RefoRmA

México.- Delta Airlines anti-
cipó que su alianza profunda 
con Grupo Aeroméxico que-
dará lista hasta el 2016, cuan-
do ya haya entrado en vigor la 
nueva versión del Convenio 
Bilateral en Materia de Avia-
ción entre México y Estados 
Unidos.

Esto, a pesar de que Gru-
po Aeroméxico solicitó hace 
unas semanas al Gobierno 
mexicano condicionar la ra-
tificación del documento a 
la obtención de autorización 
para llevar a cabo esa alianza 
por parte del Departamento 
de Transporte de Estados 
Unidos (DOT, por sus siglas 
en inglés).

“Con Aeroméxico, tene-
mos confianza en que Estados 
Unidos y México aprobarán 
un acuerdo de cielos abiertos 
en algún momento a princi-

pios del 2016, y esperamos 
que una alianza comience 
poco después”, dijo dijo Nico-
las Ferri, vicepresidente de la 
aerolínea para Latinoamérica, 
México y el Caribe, en una en-
trevista con el equipo de pren-
sa de la propia compañía.

El pasado 13 de octubre, 
Andrés Conesa, director 
general de Grupo Aero-
méxico, envió una circular 
a todos los empleados de la 
compañía, en la que fijó su 
postura sobre los cambios 
al convenio, que permitirán 

una mayor apertura en las 
rutas entre ambos países, y 
sobre su entrada en vigor.

Si la alianza es aprobada 
por el DOT y por la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica mexicana (Cofece), 
esta tendría la mayor partici-
pación en el mercado.

Otras aerolíneas mexica-
nas sostienen que condicionar 
la entrada en vigor de los cam-
bios al convenio a la autoriza-
ción de la alianza entre Aero-
méxico y Delta les quitaría el 
piso parejo.Estiman que juegos para móviles recaudarán 36 mil millones de dólares en ingresos para finales del 2015.

King Digital Entertainment 
pasa a ser de la compañía 

de la exitosa saga 
‘Call of Duty’

COSECHAS EN NÚMEROS* Los ingresos producidos por el cultivo de un kilómetro cuadrado de mariguana 
serían similares a un cultivo de té o de tabaco si no se considerara ilegal

$47.6 MillONES 
pOR kM2

MARiguANA

$37.7 
millones

Coca
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$625 mil
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$140 mil
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$178 mil

maíz

$79 mil

TomaTEs

$ 1.41 millones

Café

$107 mil

frijoLEs

$30 mil

Caña DE azúCar

$262 mil

Trigo

$56 mil
Da

tos
 de

 ON
U, F

AO
 y U

no
dc

(*valores en dólares por kilómetro cuadrado)



MIÉRCOLES

4
DE NOVIEMBRE

DE 2015
LOCAL

TRAGEDIA EN EL CAMINO REAL

Se va al precipicio camión
con 20 obreros; mueren 2

MIGUEL VARGAS

Fue la imprudencia del conductor 
de transporte de personal Jorge 
Antonio Pérez Rocha, de 24 años, 
lo que provocó que el autobús 
que conducía para el traslado de 
obreros la madrugada de ayer se 
precipitara hacia un barranco de 
20 metros de profundidad, donde 
dos de los pasajeros perdieron la 
vida y 18 resultaron heridos, en el 
Camino Real. 

El autobús, fabricado hace 18 
años, bajó una pendiente y el cho-
fer no pudo controlar el volante, 
por lo que topó contra una guar-
nición y volcó hacia el barranco, 
explicó el director de Transporte, 
Jesús Manuel García Reyes.

Los hechos se dieron a la 1:14 
horas de la madrugada en Camino 
Real a la altura de la calle Cemen-
to, según la Dirección de Tránsito.

Martín Gómez Limón, de 56 
años, y Germán David Rodríguez 
Balderas, de 41 años, perdieron la 
vida en el percance, informó la de-
pendencia vial.

El camión salió minutos antes 
de la maquiladora Foxconn, ubi-
cada muy próxima al puente in-
ternacional de Jerónimo, y tomó 
el libramiento Camino Real, en el 
sur de la ciudad, con 20 pasajeros 
y el conductor, quien los habría 
de repartir en diferentes colonias, 
dijo el jefe de Transporte Público 
estatal.

Familiares del chofer, quien 
también resultó lesionado, co-
mentaron que el joven tiene 4 
años como conductor de camión 
público, pero es sometido a jor-
nadas extenuantes por la empresa 
Transportes Avante, para la cual 
trabaja.

VER:  ‘AUTOBÚS...’ / 2B

Unidad de transporte de personal cae unos 30 metros; conductor se habría quedado dormido

CARRETERAZO COBRA OTRAS DOS VIDAS /4B

Ganancia
neta de la
Fiesta fue

7.4 mdp
FRANCISCO LUJÁN

La Fiesta Juárez dejó a los organi-
zadores 7 millones 399 mil pesos 
de ganancias, dieron a conocer di-
rectivos de la delegación local de 
la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco).

Durante dos años consecuti-
vos este evento ha absorbido 44 
millones de pesos del erario, do-
nados por los gobiernos munici-
pal y estatal, y los organizadores 
del evento espe-
ran que el apoyo 
económico oficial 
continúe para la 
próxima edición 
del 2016.

El presidente 
del comité organi-
zador de la feria, 
Gil Cueva, y el 
presidente de la 
delegación de la 
Canaco, Alejandro 
Ramírez Ruiz, rin-
dieron un informe 
a los representan-
tes del Ayunta-
miento que desde 
2014 han estado 
aprobando los donativos para la 
organización del evento.

También ofrecieron una con-
ferencia de prensa en la que pasa-
ron algunas filminas proyectadas 
en una pantalla y pidieron a la 
prensa tomarles fotos en lugar de 
repartir copias de los resultados 
finales.

Solo de estacionamiento re-
portaron ingresos por un millón 
525 mil pesos.

Gil aseguró que durante los 24 
días de permanencia de la Fiesta 
Juárez 2015 obtuvieron ingresos 
por 52.8 millones de pesos y gas-
taron 45.0 millones de pesos.

Los organizadores señalaron 
que invertirán las ganancias en 
reparar los daños ocasionados a la 
Plaza de la Mexicanidad.

VER:  ‘PREPARARÁN...’ / 2B

‘El alcoholismo es como un 
huracán que se lleva todo’
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El alcoholismo es para Car-
los como un huracán que 
destruye vidas, hasta que lle-
gas a puerto seguro, donde 
él se ha topado con sacerdo-
tes, niños, adoles-
centes, madres de 
familia y profesio-
nistas de todas las 
edades en proceso 
de recuperación.

Él comenzó 
a beber a los 9 
años, imitando a 
su papá, y ahora es 
parte de los más de 
700 juarenses que 
están superando 
su adicción dentro 
de los 60 grupos de Alcohó-
licos Anónimos que hay en 
la ciudad, quienes este fin de 
semana compartirán su ex-
periencia con más de 4 mil 
“AA” del norte del país y el 
sur de Estados Unidos.

La reunión anual de 
Servicios Generales de Al-
cohólicos Anónimos que se 

llevará a cabo el 6, 7 y 8 de 
noviembre en el centro de 
convenciones Anita de esta 
frontera, comenzará con un 
foro para profesionistas el 
viernes de 10 de la mañana 
al mediodía.

Espec ia l i stas 
en salud, represen-
tantes de institu-
ciones públicas y 
religiosos analiza-
rán el alcoholismo 
como enfermedad 
y sus repercusio-
nes en la sociedad, 
la persona y la fa-
milia, además de 
que se ofrecerá la 
alternativa de re-
cuperación AA.

El mismo viernes, sába-
do y domingo continuará el 
evento con mesas de trabajo 
en las que se esperan más 
de 4 mil participantes de 
Chihuahua, Durango, Sina-
loa, Sonora, Baja California, 
Texas y Nuevo México.

VER:  ‘BEBIÓ...’ / 3B

Es el testimonio 
de Carlos, 

quien lamenta 
que esta 

dependencia no 
respeta edades 

ni posiciones 
sociales

De acuerdo 
con el 

Municipio, 
se usarán 

para reparar 
áreas verdes 

y sistemas 
de riego que 

resultaron 
destrozados 

durante el 
evento

OBLIGARÍAN A GEXIQ A REPARAR 
OBRAS MALHECHAS DESDE 2003

OTRA VEZ, ABREN LA TRIUNFO
Empleados de la JMAS volvieron a romper el pavimento que hace poco fue colocado 
sobre el paseo Triunfo de la República para reparar tubería de agua a la altura de la ave-
nida del Charro. En los trabajos fue usada maquinaria pesada y trabajadores de la Junta 
hicieron las excavaciones de al menos 3 metros cuadrados. (NORTE)

FRANCISCO LUJÁN

Trabajos de rehabilitación 
de vialidades primarias y 
bacheo contratados por las 
autoridades municipales 
se han estado ejecutando 
de manera deficiente en al-
gunos casos identificados, 
convinieron funcionarios de 
Obras Públicas y regidores 
del Ayuntamiento que abor-
daron ayer el tema en una 
reunión de trabajo.

Héctor Herrera An-
guiano, director general de 
Obras Públicas, quien com-
pareció ante una comisión 
de representantes del Ayun-
tamiento juarense que lo 
convocó, señaló que proba-
blemente este día la empresa 
constructora Gexiq S.A. de 
C.V. por tercera ocasión vol-
verá a reparar las secciones 
de algunas vialidades que 
presentaron desprendimien-
to de material.

VER:  ‘EVIDENCIAN...’ / 2B

Elementos de la Policía municipal y socorristas durante el rescate de los lesionados en el periférico.

CUANDO OÍR
SIGNIFICA 
SER FELIZ

Comienza Club de Leones 
evaluaciones y adaptación 
de aparatos auditivos

3B

Arranca juicio contra 
Aztecas acusados de intentar 

matar a ministeriales

… y resuelven hoy apelación de 
polimunicipales por asesinato del 2012

A PROCESO

»4B «



Rehabilitan 
camellón en el 

kilómetRo 20
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FRANCISCO LUJÁN /
 VIENE DE LA 1B

Gil Cueva, presidente del comité 
organizador de la feria informó 
que repararán todo el sistema de 
riego de la plaza que alberga a la 
monumental X; también inter-
vendrán en la restauración del 
pasto y otras labores de limpieza 
donde utilizaron tierra y cáscara 
de nuez en el anfiteatro del mo-
numento principal y en el cam-
po de béisbol de los Cheramis.

El representante de Canaco 
aseguró que las utilidades obte-
nidas son suficiente para cubrir 
los costos de los daños oca-
sionados, y aunque no precisó 
montos exactos ni conceptos, 
aseguró que incluso alcanzarán 
para preparar el lanzamiento de 
la próxima edición.

Hasta el momento las au-
toridades municipales no han 
realizado una valoración de los 
daños provocados a la Plaza 
de la Mexicanidad, aunque los 
promotores del evento reco-
nocieron que el más de medio 

millón de visitantes ocasionaron 
desperfectos al esquivamiento 
del popular espacio público de 
la ciudad.

Los organizadores informa-
ron que el “remanente” de 7.3 
millones de pesos lo invertirán 
en la reparación de los daños 
que causaron en la Plaza de la 
Mexicanidad y en los preparati-
vos de la edición del 2016.

Informaron que el evento 
atrajo a más de 530 mil visitan-
tes, de los cuales el 40 por cien-
to fueron niños y personas con 
discapacidad que no pagaron 
boleto; mientras que 306 mil 
pagaron boletos de entrada que 
tuvieron un costo de 50 pesos.

Informaron que el 26 por 
ciento de las entradas corres-
pondieron a extranjeros, algu-
nos puntos porcentuales más 
que el año anterior.

Reportaron la instalación de 
222 módulos de exposición y 
ventas, 16 presentaciones en el 
Teatro del Pueblo, trescientos 
eventos de artistas, exhibición 
de rodeo y circo.

Prepararán la próxima edición 
con parte de utilidad obtenida

FRANCISCO LUJÁN / 
VIENE DE LA 1B

El regidor de la oposi-
ción panista José Már-
quez Puentes, durante la 
reunión referida, expuso 
que el departamento de 
Bacheo no está suficiente-
mente equipado para tra-
bajar adecuadamente.

“Los trabajos de bacheo 
a cargo de las cuadrillas de 
Obras Públicas como los 
contratados con diversas 
empresas constructoras, “en 
muchas ocasiones se ejecu-
tan de manera inadecuada 
y la supervisión de las auto-
ridades es nula”, denunció 
Márquez.

Dijo que lo anterior 
explica por qué se repara 
un bache y a los pocos días 
vuelve a formarse la misma 
cavidad.

El regidor señaló que la 
reunión y los acuerdos que 
alcanzaron con el director 
de Obras Públicas en buena 
parte ofrece una respuesta al 
punto de acuerdo que pre-
sentó en la anterior sesión 
de Cabildo para que el Go-
bierno de la ciudad tomara 

las medidas pertinentes para 
garantizar a los residentes de 
la ciudad una mejor ciudad 
para vivir.

También durante la re-
unión se puso en eviden-
cia la escasa herramienta 
con que trabajan las cua-
drillas del Municipio que 
salen a las calles a reparar 
los baches.

Responden a 
obseRvaciones
En relación con las obser-
vaciones de la fracción opo-
sitora panista sobre las su-
puestas “irregularidades” en 
la reparación de los baches, 
el director de Obras Públi-
cas señaló que explicaron 
a los ediles cómo se repare 
un bache, con la finalidad de 
que comprendan por qué a 
veces vuelven a formarse en 
relativo poco tiempo, debi-
do al mal estado general de 
la sección de la vialidad y el 
subsuelo, donde también 

por el uso y abuso presentan 
daños estructurales.

Sin embargo reconoció 
que en la reunión le pre-
sentaron fotografías que 
aparentemente muestran 
que no se están aplicando 
los procedimientos técnicos 
adecuados para la reparacio-
nes de los baches.

“Me comprometí per-
sonalmente con los regi-
dores para realizar un re-
corrido donde se ejecutan 
los trabajos y levantar un 
listado de los que observe-
mos que está mal y ordenar 
que los procedimientos se 
corrijan”, dijo.

Herrera acordó con los 
regidores que dentro de 15 
días realizarán un recorrido 
juntos para verificar que las 
empresas constructoras es-
tán reparando las vialidades 
conforme a la técnica de 
construcción contratada.

Con respecto a los tra-
bajos de reparación de via-

lidades principales con la 
técnica de fresado, mediante 
la cual se retira una capa de 
cinco centímetros que sus-
tituyen por asfalto nuevo, 
Herrera informó que las ob-
servaciones de los regidores 
a los contratos de obra que 
datan del 2013 y 2014, ad-
judicados a Gexiq S.A. de 
C.V. por un monto superior 
a los 100 millones de pesos, 
“existe” el compromiso de la 
empresa para hacer efectiva 
las garantías de aparición de 
vicios ocultos.

Dijo que a partir de 
ayer o hoy con maquinaria 
barrerán los tramos de via-
lidades intervenidas por la 
constructora para verificar 
las proporción de los da-
ños con la finalidad de que 
a la brevedad retomen los 
trabajos.

Informó que inicialmen-
te planean intervenir en un 
tramo de la avenida Adolfo 
López Mateos, Rafael Pérez 
Serna y Laguna de Tami-
ahua, aunque este trabajo de 
supervisión se extenderá ha-
cía todas las vialidades que 
el contratista intervino con 
los trabajos contratados.

Evidencian la escasa herramienta 
del Municipio para reparar baches

Verificarán el tamaño de los daños en las 
vialidades intervenidas por la constructora Gexiq 

con el fin de que se retomen los trabajos

Cierran parte de la vialidad y co-
locan trafitambos como señala-
mientos en el kilómetro 20 para 
realizar trabajos de mejoramien-
to sobre el camellón central, 
como parte del embellecimiento 
en la entrada de la ciudad.
(noRte) 

MIgUEL VARgAS / 
VIENE DE LA 1B

Decenas de ambulancias y 
agentes de las policías mu-
nicipal y estatal auxiliaban a 
los bomberos a rescatar a las 
personas heridas y trasladar-
las al hospital 35 del IMSS 
de la Zona Pronaf, a donde 
llegaron a las 2:45 horas, una 
hora y media después del ac-
cidente, confirmaron en el 
nosocomio.

En las labores de rescate 
se utilizaron cuerdas y cami-
llas sujetadas a las mismas 
para descender hacia los ac-
cidentados y sacarlos del au-
tobús que resultó con daños 
totales, al volcar al menos en 
cuatro ocasiones, según la 
Dirección de Tránsito.

En el lugar se declararon 
muertos los dos obreros y 
18 más estaban lesionados, 
pero solo 12 ellos de consi-
deración, seis de los cuales 
fueron enviados al Centro 
Médico de Especialidades 
toda vez que la empresa con-
cesionaria tiene un seguro 
en ese hospital, según con-
firmó García Reyes.

El IMSS informó que 
cinco médicos fueron los 
que atendieron la urgencia 
en el área de Emergencias y 
dio de alta casi inmediata-
mente después a igual nú-
mero de trabajadores, mien-
tras que el resto era atendido 
de contusiones y fracturas.

El director de Transporte 
informó que el concesiona-
rio y la maquiladora habrían 

de indemnizar a las familias 
de las dos personas falleci-
das y se hicieron cargo de los 
gastos médicos del resto.

Dijo que en el presen-
te año este accidente fue el 
número 355 donde se ven 
involucrados camiones de 
transporte de pasajeros, y se 
ha sido responsable de seis 
de cada diez casos.

El año pasado fueron 269 
accidentes que involucraron 
al transporte público, por lo 
que en el 2015 se ha dado un 
incremento del 30 por ciento, 
pero también la demanda de 
los viajes especiales aumentó 
en un 40 por ciento en la in-
dustria maquiladora, aseguró.

Dijo que en los últimos 
cuatro años 73 personas han 
fallecido en accidentes de 

tráfico, donde han tenido 
participación los choferes de 
transporte público.

Destacó que se han to-
mado medidas para corregir 
estos incidentes, como la ac-
tualización de conductores 
en cursos de capacitación que 
los lleven a una certificación.

Agregó que en el 2011 
fueron 24 personas las que 
perdieron la vida en acci-
dentes de este tipo, en el 
2012 fueron 17, en el 2013 
ocurrieron 11 decesos, en el 
2014 fueron 10 y en lo que 
va del año 11 han sido las 
personas muertas en acci-
dentes donde participaron 
choferes de transporte, pero 
solo en el 63 por ciento han 
sido responsables, aseguró 
García Reyes.

Autobús accidentado 
fue fabricado hace 18 años

Responsable es sometido a largas jornadas por la 
empresa para la cual trabaja: familiares del chofer

• El camión salió de madrugada 
de la maquiladora Foxconn con 20 
pasajeros y el conductor

• Al tomar el libramiento Camino 
Real, y al bajar una pendiente, el 
chofer no pudo controlar el volante 
y se precipitó hacia un barranco

• En el lugar se declararon muertos 
dos obreros y 18 más resultaron 
lesionados 12 de consideración; seis 

de ellos fueron enviados al Centro 
Médico de Especialidades
 
• Decenas de ambulancias y 
elementos de las policías municipal 
y estatal auxiliaron a los bomberos 
a rescatar a las personas heridas y 
trasladarlas al IMSS

• Al nosocomio llegaron a las 2:45 
a.m. una hora y media después del 
accidente

la Zona de la mUeRte

Interior del transporte con manchas de sangre.

El rescate de los empleados.Condiciones del camión después del percance.
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Hérika Martínez Prado

Para Santiago oír significa la 
felicidad, y aunque apenas 
tiene un año y cuatro meses 
cuando ve su aparato auditi-
vo comienza a sonreír, por 
lo que ayer regresó emocio-
nado a su casa luego de ser 
atendido en esta frontera 
por especialistas del Club de 
Leones de Ciudad Madero, 
Tamaulipas.

Gracias al esfuerzo en 
conjunto con el Club de Leo-
nes Paso del Norte Ciudad 
Juárez, hasta ayer más de 105 
personas de distintas zonas 
de la ciudad se habían regis-
trado para ser evaluadas gra-
tuitamente, y de ser necesario 
poder contar con un aparato 
auditivo a una tercera parte 
del costo real, informó Nor-
ma Pacheco de Reséndez, 
quien invitó a los fronterizos 
a aprovechar hoy del servicio.

Aunque el horario esta-
blecido es de 9 de la mañana 
a 6 de la tarde, los médicos y 
los técnicos permanecerán 
en la ciudad hasta atender al 
último paciente que llegue, 
aseguró.

Ayer, los especialistas 
atendieron desde bebés has-
ta adultos de 92 años, ya 
que mientras que un aparato 
auditivo en un negocio par-
ticular tiene un costo aproxi-
mado de 8 mil a 9 mil pesos 
por oído, ellos los ofrecen en 
2 mil 800 pesos cada uno.

“El proceso dura tres ho-
ras, desde el lavado, el exa-
men de audiometría, la toma 
del molde y la elaboración 
del aparato, por eso a quie-
nes se están registrando los 
estamos registrando (sic) lo 
más temprano posible”, dijo 
la socia del club altruista que 
nació en Ciudad Juárez hace 
30 años.

Si usted desea acudir hoy 
o requiere de mayor informa-
ción puede comunicarse al 
celular 044 (656) 127–8786, 
con la señora Pacheco.

Cuando oír significa poner 
una sonrisa en el rostro

El proceso dura tres 
horas, desde el lavado, el 
examen de audiometría, 

la toma del molde y la elaboración 
del aparato, por eso a quienes se 
están registrando los estamos 
registrando (sic) lo más temprano 
posible”

Norma Pacheco de Reséndez
Coordinadora

ComieNza Club de leoNes evaluaCioNes 
y adaPtaCióN de aPaRatos auditivos

Acompañado por sus abue-
los, Santiago fue uno de 
los primeros pacientes que 
llegó hasta las oficinas ubi-
cadas en la calle 21 de Mar-
zo, entre las avenidas López 
Mateos y Plutarco Elías Ca-
lles, frente al parque.

Desde que nació, los 
médicos descubrieron que 
el pequeño con labio lepo-
rino tenía baja audición, 
por lo cual a los siete meses 
le adaptaron sus primeros 
aparatos auditivos, con un 
costo de 15 mil pesos, en un 

lugar particular.
pero después de siete 

meses, Santiago ya no oía 
bien otra vez, debido a la 
adecuación que necesitaba 
y que tenía un costo de 800 
pesos en un negocio priva-
do, pero que ayer el Club 
de Leones le ofreció en 280 
pesos. 

“Él oía muy poco de lado 
derecho y del izquierdo no 
oía porque yo le cantaba 
canciones de cuna y no oía, 
para sentir yo tenía que to-
carlo, tocarle la piel; él tenía 
que sentir el calor de la per-
sona para dejar de llorar”, 
comentó su abuela, María 
Josefina González de Vigil.

Santiago no es candidato 
a una operación, pero puede 
mejorar su audición con apa-
ratos que tendrá que usar y 
adaptar el resto de su vida.

Ayer, cuando vio que le 
iban a volver a poner el apa-
rato comenzó a sonreír, dijo 
mientras su nieto saludaba a 
todos con un “hola”.

Como él, decenas de 
abuelitos acudieron ayer 
con la esperanza de poder 
escuchar con la ayuda de un 
aparato. (Hérika Martínez 
Prado)

La conmovedora historia de Santiago
El menor no es candidato a una operación, 

pero puede mejorar su audición con aparatos 
que tendrá que usar y adaptar el resto de su vida

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

El alcoholismo tiene diver-
sos motivos, incluso gené-
ticos, pero afecta princi-
palmente a las personas de 
las clases baja y alta, como 
le ocurrió a Carlos a los 9 
años, quien era un niño 
cuyos padres no tenían 
problemas económicos y 
bebían continuamente en 
reuniones sociales. 

Carlos duró más de 30 
años tomando, hasta que 
llegó a Alcohólicos Anóni-
mos, donde ha permaneci-
do desde hace 19 años.

“El alcoholismo no 
crea conciencia del indi-
viduo, no tiene ni clase 
social, ni fecha, ni lugar; 
a mí me tocó vivir en 
Cancún el huracán Gil-
berto de 330 kilómetros 
por hora y salió gente a la 
calle a buscar alcohol, es 
terrible vivir un huracán, 
no se lo deseo a nadie. Y 
yo creo que el beber es un 
huracán”, aseguró.

Llegar a los grupos de 
Alcohólicos Anónimos 
es llegar a puerto seguro, 
“uno se siente seguro y 
seguro y se siente fuerte”, 
apuntó.

“El alcoholismo es una 
enfermedad que ataca a 
todos, en nuestra comuni-
dad hay sacerdotes, mon-
jas, profesionistas de todos 
los niveles, catedráticos de 
universidades, masters... 
pero hay mujeres que se 
mueren porque les da 
vergüenza ir a un grupo”, 
lamentó.

Dijo que en los últimos 
años ha incrementado la 
asistencia de mujeres a los 
grupos de AA, y mientras 
que las adultas beben en su 
misma casa, estudiantes de 
preparatoria y universidad 
lo hacen en los antros.

Los niños lo hacen por 
imitación o por la desaten-
ción de sus padres, alertó.

Bebió Carlos unos
30 años hasta que 

dijo ‘hasta aquí’
A mí me 
tocó vivir en 
Cancún el 

huracán Gilberto de 330 
kilómetros por hora y 
salió gente a la calle a 
buscar alcohol, es terri-
ble vivir un huracán, no 
se lo deseo a nadie. Y yo 
creo que el beber es un 
huracán”

testimonio

Aspecto de la revisión 
y colocación de los 

dispositivos.

Conferencia de prensa de Alcohólicos Anónimos.
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Policiaca

Carlos Huerta

Un Tribunal Colegiado re-
solverá hoy el recurso de 
casación que interpusieron 
cinco policías municipales 
sentenciados a dos años y 
medio de prisión por el ase-
sinato de un hombre ocurri-
do el 18 de febrero del 2012.

Después de un año de 
que fueron con-
denados por un 
Tribunal Oral, 
los agentes se 
inconformaron 
y recurrieron 
la sentencia, y 
ahora los tres 
magistrados del 
Tribunal de Alzada resol-
verán si estuvo apegada a 
derecho.

En julio del 2014 los 
agentes de Seguridad Públi-
ca Jesús Sánchez Reynoso, 
Édgar Rodríguez Holguín, 
Pascual López Acosta, Fla-
vio Carrillo Martínez y Ja-
neth Martínez Leal fueron 
encontrados penalmente 
responsables del delito de 
homicidio simple en perjui-
cio de Herlindo Hernández 

Arzate, alias El Moreno.
Los jueces orales dieron 

por compurgada la pena y 
los policías municipales re-
cobraron su libertad, no así 
su trabajo como agentes.

Los jueces orales tam-
bién los condenaron al pago 
de 486 mil 666 pesos como 
indemnización por muerte y 
22 mil 800 pesos por gastos 

funerarios a favor 
de la esposa de 
la víctima, Eloísa 
Beatriz Alvarado 
Escalante, y sus 
cuatro hijas, así 
como 4 mil pesos 
a Gobierno del 
Estado también 

por gastos funerarios.
Los hechos ocurrieron 

alrededor de las 23:30 ho-
ras del sábado 18 de febre-
ro del 2012, cuando estos 
agentes de la Policía muni-
cipal, a bordo de las unida-
des 429 y 481, observaron a 
varias personas tripulando 
una camioneta Suburban a 
toda velocidad en el fraccio-
namiento Las Arcadas.

Al proceder a intercep-
tarlos en la colonia Lucio 

Blanco, después de una 
persecución, los agentes 
municipales dijeron que 
los tripulantes les hicieron 
varios disparos, por lo que 
repelieron la agresión.

Al llegar a una intersec-
ción, los tripulantes de la 
Suburban quedaron fren-
te a los policías y el oficial 
Jesús Sánchez Reynoso se 
bajó de la unidad, tomó su 
arma y les disparó.

Los otros policías dis-
pararon sus armas desde 
el interior de las unidades, 
provocando daños en los 
cristales. Además desapare-
cieron todos los casquillos 
percutidos de sus armas.

Uno de los detenidos, 
de nombre Roberto An-
tonio Duarte, intentó huir 
y fue capturado, mientras 
que en la Suburban fueron 
arrestados José Luis Lande-
ros, quien era el copiloto, y 
en el asiento trasero se en-
contraban Daniel González 
Escárcega y el menor Da-
niel González Serrano, de 
13 años, así como Herlindo 
Hernández, quien murió de 
un disparo en la cabeza.

Carlos Huerta

El juez de Garantía Heber Sando-
val Díaz dictó auto de vinculación 
a proceso en contra de un supues-
to jefe del Cártel de Sinaloa en el 
Valle de Juárez.

Fernando Ramírez Domín-
guez, alias El Duende, 
será procesado por el 
delito de homicidio 
calificado en perjuicio 
de Alejandro Gordillo 
Sáenz, ocurrido en el 
poblado de El Sauzal el 
pasado 9 de octubre.

La Fiscalía General 
del Estado presentó a 
Ramírez Domínguez 
como el segundo al 
mando del grupo cri-
minal del Cártel de 
Sinaloa, que controla el tráfico 
de drogas en el Valle de Juárez y 
que comanda Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

La Fiscalía General del Esta-

do informó que el pasado 9 de 
octubre Ramírez Domínguez 
privó de la vida a Alejandro Gor-
dillo Sáenz en el cruce de las ca-
lles H. Ramírez y Jesús Valencia 
del poblado El Sauzal, después 
de que dos semanas antes lo 
amenazó de muerte.

El Duende siguió a 
la víctima, disparándole 
desde un vehículo Che-
vrolet Suburban color 
arena con placas del 
estado de Texas, el cual 
impactó en una vivien-
da metros más adelante, 
dándose a la fuga.

La Fiscalía General 
del Estado informó que 
en los próximos días se 
harán nuevas acusacio-
nes en contra de Ramí-

rez Domínguez por otros homici-
dios cometidos en ese sector.

El primero de ellos ocurrió 
el pasado 19 de julio en las calles 
Prolongación Valle del Sol y Ra-

món Rayón, en la colonia Ciudad 
Río Bravo, donde se localizó el ca-
dáver de Luis Felipe Proa Olvera 
sobre un terreno despoblado. 

En el segundo caso, tres hom-
bres, identificados como Alfonso 
Barbosa Delgado, Sergio Luis 
Barbosa Delgado y Francisco Ra-
fael González Mendoza, fueron 
encontrados sin vida en una bre-
cha ubicada en la carretera Juá-
rez–Porvenir y bulevar Indepen-
dencia, el 31 de agosto de este año

Entre las pruebas obtenidas 

por el Ministerio Público de la 
FGE se encuentran las decla-
raciones de varios testigos que 
lo reconocen plenamente, así 
como el video de cámaras de 
seguridad que captaron el mo-
mento en el que cometía uno de 
los asesinatos.

Ramírez Domínguez declaró 
que fue torturado por los agentes 
ministeriales por lo que el juez de 
Garantía Heber Sandoval solicitó 
al Ministerio Público que abriera 
una investigación al respecto.

Carlos Huerta

Inició el juicio oral contra cuatro sicarios 
integrantes de Los Aztecas por el intento 
de homicidio contra dos agentes de la Po-
licía Ministerial.

Iván Sierra Regalado, Adrián Rigober-
to Ávila Irigoyen, Luis Alberto Cereceres 
Muñoz y Norma Marisela Pulido Romero 
son enjuiciados por el delito de homicidio 
en grado de tentativa en perjuicio de los 
agentes Raúl Roberto Mosqueda Díaz y 
Alberto Armengol Morales.

Paralelamente son enjuiciados por otro 
Tribunal Oral por el homicidio cometido 
en perjuicio de la empleada de la gasolinera 
identificada como María del Carmen Mar-
tínez Silva.

La detención de estos sicarios se llevó a 
cabo el martes 23 de abril del 2013, luego de 
que los agentes ministeriales Eduardo Du-
rán Maese, Octavio Blanco Almuina, Raúl 
Roberto Mosqueda Díaz y Alberto Armen-
gol Morales realizaban una investigación en 
relación con el atentado que sufrieron dos 
oficiales de la Fiscalía de Género en la gaso-
linera ubicada en las calles Elisa Griensen y 
avenida de los Aztecas, dos días antes.

Los agentes interceptaron un Nissan 
Máxima blanco en las calles Isla Tazmania 
e Isla Célebes, en la colonia 16 de Septiem-
bre, el cual fue utilizado en el atentado con-
tra las dos agentes.

MIGuel VarGas

En un accidente sobre la ca-
rretera Juárez–Chihuahua, 
una mujer de 47 años y un 
menor de apenas 13 años per-
dieron la vida al tronar una de 
las llantas del vehículo en que 
viajaba una familia.

Otras seis personas resul-
taron también lesionadas en 
el mismo percance ocurrido 
la tarde del pasado lunes. 

Agentes de la Policía Fe-
deral mencionaron que la vol-
cadura ocurrió a las 6:30 de 
la tarde en el tramo El Sauz–
Flores Magón, en el kilóme-
tro 64, aproximadamente.

En una camioneta Che-
vrolet Tahoe modelo 2003 
de color azul viajaban 8 
personas integrantes de una 
misma familia, aparente-
mente originarias de Ciu-
dad Juárez.

El vehículo llevaba una 
velocidad de más de 100 ki-
lómetros por hora cuando 
un neumático estalló, lo que 
provocó que saliera del cami-
no y comenzara a dar voltere-
tas, según se conoció.

Las autoridades repor-
taron de manera preliminar 
que las personas fallecidas 
respondían a los nombres de 
Rosalba Vázquez Tarango, de 

47 años, y el menor Noely 
Porras Vázquez, quienes al 
parecer son madre e hijo.

Otras seis personas fueron 
trasladadas heridas a diferen-
tes nosocomios de la capital 
del estado para ser atendidas 
con urgencia. El incidente se 

dio cuando la carretera repor-
taba un flujo vehicular de 15 
vehículos por minuto con di-
rección a Ciudad Juárez, lue-
go de que creció la afluencia 
vehicular por el Día de Muer-
tos, según reportes de la Poli-
cía Federal.

Vuelca camioneta en carretera;
mueren 2 y 6 resultan heridos

Unidad donde viajaba una familia se sale del camino y da volteretas al tronar una de las llantas

Fernando Ramírez, alias El Duende, presentado ante un juez.

Vinculan a proceso 
a presunto jefe narco

Está acusado 
por homicidio 
de un hombre 
en el poblado 
de El Sauzal; 
lo relacionan 

con el Cártel de 
Sinaloa en el 

Valle de Juárez

Enjuician a 4 aztecas 
por el asesinato 

de dos ministeriales

Resuelven hoy apelación de 
policías por crimen del 2012

Cinco agentes 
compurgaron una 

pena de dos años y 
medio en prisión

El lugar del percance en el tramo El Sauz-Flores Magón.

ACCIDENTE

FAllECIDos
· Rosalba Vázquez, de 47 años 
· Noely Porras, de 13 años

lEsIoNADos
· Seis personas fueron trasladadas a 
diferentes hospitales de la capital 
del estado
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Francfort.- El presidente y dos 
exdirigentes de la Federación 
Alemana de Futbol son blancos 
de una investigación por fraude 
fiscal por un pago a la FIFA rela-
cionado con la Copa del Mundo 
de 2006, dijeron las autoridades.

La Policía e inspectores de 
hacienda allanaron las oficinas 
de la federación y tres casas 
privadas, y confiscaron docu-
mentos impresos y electrónicos, 
dijo la fiscal de Francfort Nadja 
Niesen.

Niesen indicó que la Fiscalía 
investiga “evasión contributiva 
en un caso especialmente se-
rio”, una acusación que podría 
conllevar una sentencia de entre 
seis meses y 10 años de prisión.

“Los allanamientos están 
relacionados con la otorgación 
de la sede de la Copa del Mun-
do de 2006 y la transferencia de 
6.7 millones de euros a la FIFA”, 
dijo Niesen a la AP.

La fiscal no divulgó los nom-
bres de las personas cuyas casas 
fueron allanadas. Pero porque 
el comunicado sí menciona sus 

cargos, era fácil deducir que se 
trataba del presidente de la fe-
deración Wolfgang Niersbach, 
su predecesor Theo Zwanziger y 
el exsecretario general Horst R. 
Schmidt. Los tres eran dirigen-
tes de algo rango en el comité 
organizador del Mundial.

La federación confirmó des-
pués en un comunicado que 
hubo documentos confiscados, 
y que coopera con la investiga-
ción. La federación como tal no 
es blanco de la pesquisa, dijo.

Niesen señaló que Niersba-
ch y los dos exdirigentes tam-
bién cooperan con las autori-
dades, que necesitan tiempo 
para revisar los documentos 
confiscados.

el UniversAl

Aguascalientes.- A las 13:45 ho-
ras de ayer martes falleció Luis 
Rodolfo Mariscal López, el joven 
agredido a golpes por los juga-
dores Luis Antonio Gorocito y 
Alejandro Molina Núñez, en el 
Hospital Miguel Hidalgo de esta 
ciudad, por lo que ahora los de-
portistas podrían ser juzgados 
por el delito de homicidio doloso 
calificado.

Minutos después del deceso, 
el personal directivo del nosoco-
mio dio aviso al Ministerio Públi-
co y éste a su vez al Juzgado Pri-
mero Penal para que se proceda a 
realizar la necropsia al cuerpo del 
joven universitario de 22 años de 
edad.

El reporte médico estableció 
como causa de la muerte una 
tromboembolia pulmonar y en 
las diligencias ministeriales de-
berá establecerse si fue a con-
secuencia de las secuelas que le 
dejó la golpiza que le dieron los 

Autoridades alemanas 
allanan sede de federación

Los allanamientos 
están relacionados 
con la otorgación de 
la sede de la Copa del 

Mundo de 2006 y la trans-
ferencia de 6.7 millones de 
euros a la FIFA”

Fiscal de FrancFort
nadja niesen

Muere joven 
agredido por 

necaxistas 

antonio Gorocito y alejandro Molina núñez.
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jugadores el 16 de agosto pasado 
en la afueras de un bar ubicado 
en la plaza Arcos.

Antonio Gorocito y Alejandro 
Molina Núñez están recluidos 
en el penal para varones de esta 
ciudad sujetos a proceso penal 
por el delito de lesiones dolosas 
calificadas con ventaja, pero en 
las siguientes horas el delito en su 
contra podría reclasificarse por el 
de homicidio doloso calificado.

Rodolfo Mariscal, quien en 

diciembre habría culminado sus 
estudios en la Escuela de Ingenie-
ría en Agronomía del Instituto 
Tecnológico El Llano, reingresó 
al hospital alrededor de las 19:00 
horas de este lunes con proble-
mas respiratorios.

A consecuencia de los golpes 
que le dieron los jugadores pre-
sentó tres fracturas de cráneo, fue 
sometido a dos cirugías y estaba 
pendiente una tercera operación 
para colocarle una placa.
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Kansas City.- Los fanáticos de 
los Reales abarrotaron ayer el 
centro de Kansas City para fes-
tejar el primer título de Serie 
Mundial del equipo en los 30 
últimos años.

Con banderas, sombreros y 
pancartas, el público estalló en 
vítores mientras camionetas lle-
vaban a los jugadores por las ca-
lles de la ciudad.

“Es la primera vez que 

podemos ver algo así”, dijo Steve 
Spencer, de 48 años y oriundo 
de Kansas City. “El equipo fue 
muy malo por mucho tiempo. Y 
ahora hay medio millón de per-
sonas aquí, es algo que jamás vi 
en mi vida. Es una locura”.

El desfile comenzó en el sector 
Power & Light District en el cen-
tro y terminaba en Union Station. 
Los Reales con-

quistaron su primera Serie Mun-
dial desde 1985 el domingo con 
un triunfo 7-2 sobre los Mets de 
Nueva York en el quinto partido.

Steve Templeton, del subur-
bio Lee’s Summit, dijo que el 
campeonato unió a la ciudad.

“Los Reales fueron pésimos 
por mucho tiempo y miren aho-

ra, es un 
mar azul”, 

comentó frente a Union Sta-
tion, donde se reunieron miles 
de personas. “Es divertido por-
que juntaron a mucha gente, de 
todas las nacionalidades, todo 
tipo de persona está aquí porque 
amamos a este equipo”.

Antes de 2014, los Reales ni 
siquiera habían jugado en una 
postemporada desde 1985. El 
año pasado, perdieron la Serie 

Mundial ante los Gigantes de 
San Francisco.

Muchas escuelas dieron el 
día libre por el desfile.

Rachel Bryant, de Kansas 
City, trajo a su hijo de siete años, 
Jayden, para ver el desfile.

“Han pasado 30 años desde 
el último campeonato, ¿quién 
sabe si pasarán otros 30 años? 
Quizás sea una experiencia úni-
ca para él. Espero que no, espero 
que volvamos a hacerlo el próxi-
mo año”, dijo.

Más de 500 Mil fAnáticos ovAcionAn
por lAs cAlles A los cAMpeones royAls

Miles de aficionados de congregaron para ver a sus héroes.

el manager 
ned Yost 

muestra el trofeo 
de ganadores de 
la serie Mundial 

de beisbol.
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Nueva York.- El jefe del co-
mité organizador del Mun-
dial de 2014 se declaró no 
culpable ayer en un tribu-
nal estadounidense de las 
acusaciones en su contra 
por un caso de sobornos en 
la FIFA.

José Maria Marin, 
quien fue extraditado de 
Suiza esta semana, com-

pareció ayer ante un juez 
federal en Nueva York, que 
le impuso una fianza de 15 
millones de dólares.

El brasileño es el segun-
do dirigente de la FIFA que 
accede a ser extraditado para 
enfrentar cargos en Estados 
Unidos por un caso que in-
volucra sobornos por 150 
millones de dólares a cam-
bio de derechos de transmi-
sión de torneos de futbol.

Ventilan excesos de 
culés en vestuario

AgenciA RefoRmA

Madrid.- La improvisada cele-
bración de Halloween de los 
jugadores del Barcelona, al pa-
recer fue en exceso.

 Luego de haber derrotado 
como visitantes al Getafe el sá-
bado pasado, algunos integran-
tes de la plantilla culé interrum-
pieron la conferencia de prensa 
del conjunto rival y aparecieron 
disfrazados ante la prensa.

 Pero eso no es todo, el dia-
rio As de España tuvo acceso 
a los vestidores del conjunto 
visitante del Coliseum Alfon-
so Perez y las imágenes revelan 
que la fiesta se salió un poco de 
control.

 Lavamanos y espejos pinta-
dos con pintura roja, un retrete 
también fue blanco de la tinta 
que aparenta ser sangre.

 En una de las imágenes, se 
aprecia el recipiente de dicha 
pintura, el cual no fue descu-
bierto en la inspección del aero-
puerto de Madrid.

 Ángel Torres, presidente del 
Getafe, admitió que tras ver los 
daños en el vestuario, estuvo a 
punto de mandarle una carta a 
su colega azulgrana, pero des-
echó al idea al enterarse de las 
disculpas públicas de Josep Ma-
ría Bartomeu.

Recibe baRça
al bate 

AP

Barcelona.- El pase a los octavos 
de final de la Liga de Campeo-
nes, cuyo título defiende, es el 
principal objetivo del Barcelona 
hoy miércoles, cuando reciba al 
Bate Borisov por la cuarta fecha 
de la fase de grupos.

El monarca vigente ha gana-
do sus dos partidos desde que 
debutara con un decepcionante 
empate por 1-1 en cancha de la 
Roma, y lidera la tabla del Gru-
po E con siete puntos de nue-
ve posibles. Un triunfo ante el 
Bate, al que ya derrotó por 2-0 
en su propio estadio hace dos 
semanas, le aseguraría el bole-
to a la siguiente ronda siempre 
que la Roma, actual colista con 
solo dos unidades, no gane en 
partido simultáneo al Bayer Le-
verkusen, segundo con cuatro.

El Barsa alcanza la cita en el 
que probablemente sea su me-
jor momento de la temporada, 
paradójicamente sin el astro 
Lionel Messi, quien sigue recu-
perándose de su lesión y espera 
estar a punto para el clásico de 
la liga española contra el Real 
Madrid, el próximo 21 de no-
viembre. Los azulgranas han ga-
nado siete de los ocho partidos 
disputados desde que el argen-
tino sufriera una rotura de liga-
mentos en la rodilla por la sexta 
fecha del campeonato.

El buen andar en todas las 
competiciones, salvando un 
empate sin goles en la Copa del 
Rey contra el modesto Villano-
vense con un once plagado de 
suplentes, se debe en gran parte 
la excelente racha goleadora de 
Luis Suárez y Neymar, quienes 
se han repartido los 14 tantos 
ligueros anotados desde enton-
ces, ambos con siete.

La última victoria, 2-0 el sá-
bado en cancha del Getafe, contó 
con dianas de los dos delanteros 
y evidenció nuevamente que Ne-
ymar ha ampliado su abanico de 
responsabilidades sin Messi, pues 
el brasileño es el encargado de 
crear juego para sus compañeros 
en posición algo más retrasada de 
lo habitual.

Suárez continúa aportando 
mordiente en el área, a razón 
de 10 redes en la temporada y 
cinco de forma consecutiva. El 
uruguayo encarriló la clasifica-
ción a la siguiente ronda euro-
pea cuando anotó el gol de la 
victoria ante el Bayer por la se-
gunda fecha.

El Bate, que viene de ganar 
su décima liga consecutiva, tie-
ne en la estrategia del conjunto 
germano un buen patrón al que 
agarrarse, en una cita que la 
afición barcelonesa previsible-
mente afronta con ánimo relaja-
do en lo deportivo.

El conjunto bielorruso salió 
goleado por 4-0 de su última 
visita al Camp Nou en la cam-
paña 2011-12, y su más reciente 
victoria fuera de casa en la com-
petición se remonta al 19 de 
septiembre de 2012.

AgenciA RefoRmA

Londres.-  Al silbante 
Mike Dean le ganó la 
emoción en los goles del 
Tottenham y los festejó 
discretamente, al menos 
eso aseguran en Inglaterra 
donde el árbitro ya está en 
medio de la polémica.

Luego del triunfo del 
Tottenham 3-1 sobre el 
Aston Villa, la televisión 
capta la extraña reacción 
del silbante para acredi-
tar el primer gol marcado 
por Moussa Dembélé.

Según la imagen, pa-
reciera que el silbante 
quiere correr para abra-
zarlo, pero luego aborta 
su cometido y señala al 

centro del campo.
El video comenzó a 

circular en redes sociales, 
donde muchos aficiona-
dos se sienten molestos 
por la situación.

Otros difundieron 
imágenes semejantes en 
otros partidos.

Incluso, en septiem-
bre de 2015, aficionados 
del Arsenal reunieron 
100 mil firmas para evi-
tar que Dean volviera 
a dirigir partidos de su 
equipo, luego de una po-
lémica actuación ante el 
Chelsea.

El silbante por el mo-
mento no ha declarado 
sobre la situación, tam-
poco la Liga Premier.

Polémica por árbitro 
que festeja un gol
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Fianza de 15 millones para 
exlíder de futbol brasileño

Mike Dean.
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AvAnzAn ReAl 
y MAn City 

AP

Madrid.- Real Madrid y Man-
chester City se convirtieron 
ayer en los primeros dos equi-
pos en clasificarse a la fase de 
octavos de final de la Liga de 
Campeones tras sus respec-
tivas victorias contra París 
Saint-Germain y Sevilla.

Poco después de ingresar 
por el lesionado Marcelo, Na-
cho Fernández capitalizó una 
desatención de la defensa de 
los visitantes franceses y factu-
ró el gol que aseguró el avance 
a la siguiente con dos fechas de 
anticipación.

El PSG ejerció mayor 
dominio en el Santiago Ber-
nabéu, pero el Madrid tuvo 
mejor pericia cuando Nacho 

sorprendió desde el costado 
izquierdo al portero Kevin 
Trapp, picándole al balón a su 
salida hasta que se anidó en el 
fondo.

Ese tanto, a los 35 minutos, 
fue más que suficiente para un 
Madrid que había lucido falto 
de ideas en ataque, y que tuvo 
algo de suerte cuando un tiro 
libre de su exjugador Angel Di 
María se estrelló en el travesaño. 

Los dirigidos por Rafa Be-
nítez suman 10 puntos tras 
cuatro jornadas, seguido por 
PSG con siete. El Shakhtar Do-
netsk de Ucrania, que goleó de 
local 1-0 al Malmo, suma tres 
puntos, misma cantidad que el 

conjunto sueco.
El trámite 

en la capital 

española fue diametralmente 
opuesto al de hace un mes en 
Francia, donde los merengues 
fueron claramente superiores 
y merecieron el triunfo.

Esta vez, el PSG generó las 
mejores ocasiones de gol. Sólo 
en el primer tiempo, Zlatan 
Ibrahimovic disparó desviado 
cuando tenía vencido al porte-
ro costarricense Keylor Navas 
a los 22, Adrien Rabiot estrelló 
un balón al poste a los 37 y un 
disparo del atacante uruguayo 
Edinson Cavani fue despejado 
sobre la raya justo antes del 
descanso.

“Hemos hecho un partido 
excepcional, pero cometimos 
un error y hemos perdido”, se 
lamentó Di María. “Hemos 

jugado diez veces mejor 

que el Madrid, demostrando 
que el PSG puede luchar con-
tra los equipos más grandes 
del mundo”.

Cristiano Ronaldo no gra-
vitó en el partido. Su única 
aparición fue a los 26 con un 
remate de tiro libre, fácilmente 
dominado por Trapp.

“Tenemos mucho que 
reflexionar: allí hicimos un 
partido mejor, juegas mejor y 
te llevas un solo punto; y aquí 
juegas peor y te llevas los tres”, 
dijo el zaguero y capitán ma-
dridista Sergio Ramos.

Al compás de un gol de Ra-
heem Sterling, el City certificó 

su boleto a octavos con 
una resonante victoria 
3-1 en la cancha del 
Sevilla.

ClasifiCan a los oCtavos de final de la Champions

Nacho celebra con sus compañeros tras el tanto.
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AgenciA RefoRmA

Zapopan.- Ya ahogado el Zorro, 
Gustavo Matosas no tapó el pozo y 
aceptó errores de planificación en su 
aventura como técnico del Atlas. 

En la conferencia de prensa en 
la que se confirmó su salida al fren-
te de los Rojinegros, el uruguayo 
no quiso hablar mucho del mal 
paso del equipo y reconoció fallas 
de su parte. 

“Cualquier palabra que yo le diga 
es palabrería, los que hablan por sí 
solo son los hechos y el equipo tiene 
17 puntos, tal vez podríamos haber 
tenido seis o siete más, quizá en algu-
nos partidos, pero la realidad indica 
que los hechos tienen que hablar por 
si solos, evidentemente hay un error 
grande de mi parte en la planifica-
ción”, dijo Matosas. 

El uruguayo dejó por mutuo 
acuerdo las riendas del Atlas des-
pués de que el sábado sumó su sép-
tima derrota del torneo, dejando 
a los Rojinegros con 17 puntos y 
fuera de la zona de Liguilla. 

“Yo creo que fueron tres o cua-
tro meses en los que recibí todo 
el apoyo de la directiva, todo el 
entusiasmo de los jugadores, de 
la afición misma, pero a veces los 
resultados son los que mandan en 
el futbol, no han sido buenos, con 
17 puntos creo que lo mejor es que 
cada uno continúe con su vida la-
boral, tanto la institución como yo 
por mi lado”, agregó. 

Matosas cerró su paso al frente 
del equipo con una rueda de pren-
sa en un hotel de la Ciudad, acom-
pañado por el director deportivo, 
Heriberto Ramón Morales. 

A pesar de su mal rendimiento 
no culpó a los jugadores por los 
hechos. 

“Sería una medida muy fácil 
abrir el paraguas contra los juga-
dores, los jugadores dieron todo lo 
que tenían, el responsable siempre 
es el entrenador, siempre es más fá-
cil sacar a uno que a los jugadores, 
y a los jugadores también les estoy 
agradecido por todo lo que deja-
ron en la cancha”, comentó. 

AgenciA RefoRmA

México.- Jesús Corona está siendo 
revisado en Houston para determi-
nar el mejor camino para superar 
su lesión en el hombro izquierdo.

El portero del Cruz Azul, quien 
se lastimó el sábado en el cotejo 
ante Veracruz, sufrió una luxación 
del ligamento acromioclavicular de 
ese hombro, por lo que viajó ayer 
a Estados Unidos para ser valorado 
por el doctor Marcos Masson, es-
pecialista del Reconstructive Or-
thopedic Center.

Corona agradeció en Twitter 
los mensajes de apoyo que ha re-
cibido.

“Quiero agradecer a todos por 
estar al pendiente y por el apoyo 
mostrado! Sus mensajes me dan 
fuerza y animo! Gracias”, escribió 
el arquero en la red social.

“Seguimos realizando evalua-
ciones con el Dr. Masson para to-
mar la mejor decisión e iniciar la 
recuperación, saludos!”

 Este último tuit, Corona lo su-
bió acompañado de una foto en la 

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Los Rayados se ju-
garán el torneo contra el Amé-
rica, dijo el mediocampista Luis 
Pérez.

Luego de perder contra el 
Querétaro, el Monterrey salió de 
zona de clasificación y una de-
rrota este sábado ante las Águilas 
podría significar su eliminación.

“Sabemos la importancia que 
tiene el partido, prácticamente 
nos estamos jugando el torneo en 

este partido, ya no hay margen de 
error, tenemos que sacar los seis 
puntos, empezando por este par-
tido que va a ser el más importan-
te. Esto lo sabe el equipo, sabe el 
compromiso que hay y tenemos 
los deseos de ganar el sábado”, 
comentó.

Los albiazules se estancaron 
en 20 puntos y cayeron al décimo 
lugar a tres unidades del octavo 
puesto, por lo que a falta de dos 
jornadas ya no dependen de sí 
mismos.

AceptA MAtosAs 
error de plAnificAción

se juegan torneo contra América

Valorará a Corona un 
especialista en EU
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que aparece con el médico, quien 
es experto en intervenciones qui-
rúrgicas en los hombros.

 De ser operado, el guardameta 
de La Máquina sería baja de cuatro 
a seis meses.

el arquero de la máquina.
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el extécnico de zorros.

inicia era castillo 
en Atlas

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Ya con la sa-
lida de Gustavo Matosas, 
Hugo Castillo comenzó 
ayer su aventura como DT 
interino del Atlas.

El Misionero tuvo su 
primera práctica al frente 
del equipo, y a diferencia del 
uruguayo, abrirá las puertas 
de las instalaciones en Las 
Palomas.

Castillo, quien fungía 
como estratega de la Sub-
20, tomará las riendas del 
equipo en los últimos 3 
duelos del Apertura 2015, 
mientras la directiva toma la 
decisión de quién dirigirá a 
los Rojinegros para el Clau-
sura 2016.

El argentino debuta-
rá al frente del Atlas este 
sábado recibiendo a los 
Jaguares de Chiapas en el 
Estadio Jalisco.

A Castillo lo acompa-
ñarán en su cuerpo téc-
nico los ex jugadores del 
Atlas, Julio “Jerry” Estrada 
y Héctor López.

Los Zorros tienen 17 
puntos en el actual torneo y 
están fuera de la zona de Li-
guilla, situación que pudie-
ra enmendarse su Castillo 
saca los 9 puntos que dispu-
tará como estratega atlista.

Además de Jaguares, El 
Misionero dirigirá ante las 
Chivas el duelo pendiente 
de la Jornada 14 y en la úl-
tima fecha ante los Xolos de 
Tijuana.

Tras la práctica de hoy, 
el argentino será presentado 
por el director deportivo, 
Heriberto Ramón Morales.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con la participación de 44 artistas se 
inaugura la IV Exposición Bienal 
Ciudad Juárez-El Paso 2015.

Los museos de arte de ambos 
lados de la frontera albergarán esta 
muestra colectiva que destaca la pro-
ducción y exhibición de artes visua-
les en México y Estados Unidos.

En El Paso la inauguración será el 
jueves 5 a las 18:00 horas y en Ciudad 
Juárez el viernes 6 en el mismo horario.

En esta edición participan crea-

dores de diez estados colindantes, 
quienes residen a una distancia de 
200 millas de la frontera desde el 
Pacífico hasta el Golfo de México.

El jurado lo integran Eduardo 
Díaz, director de Smithsonian 
Latino Center y Santiago Espinosa 
de los Monteros, reconocido cura-

dor, museógrafo y crítico de arte.
Desde el 2008 el Museo de Arte de 

Ciudad Juárez y El Paso Museum of 
Art han trabajado en la organización 
de exposiciones binacionales de arte 
simultáneas.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Si usted es un fiel radioescucha 
de estaciones como La Z o 
Planeta, seguramente se sor-
prendió al sintonizar su fre-
cuencia y descubrir 
que ya no es la misma.

Desde el lunes, la 
programación de la 
primera se transmite 
por el  103.5 de FM y 
la segunda, en el 99.1.

“Fue una decisión 
corporativa para 
refrescar los formatos 
y frecuencias, todos 
los días buscamos cómo inno-
var”, comentó Ricardo Cantú, 
gerente de operaciones.

Agregó que fue una idea 
interesante y atrevida a la 
vez para “sacudir” a sus 
radioescuchas.

Mismos que ya han comen-
zado a manifestar sus comenta-
rios, todo ellos positivos.

“Nos han dicho que está 
padre que nos atrevamos a 
cambiar pero manteniendo los 

formatos”, expresó 
Cantú.

A d e m á s  d e 
Planeta y La Z, Radio 
Centro cambió a la 
frecuencia 1190 y se 
incluyó un formato 
desde la Ciudad de 
México en el 720.

Con este cambio 
Cantú reiteró la políti-

ca de Grupo Radio México por 
mostrarse como una compañía 
atrevida e innovadora.

Y señaló que pronto habrá 
más cambios, “esperen lo ines-
perado, vienen más cosas para 
sacudir a toda la frontera”.

AGEncIA REfORMA

México.- Kendall Jenner al parecer 
tiene un lugar reservado para el 
desfile de Victoria’s Secret 

Fashion Show 2015, informó E! News.
La modelo presuntamente desfila-

rá piezas de la línea de ropa ínti-
ma junto con otros ángeles, 

incluyendo a Lily Aldridge, 
quien fue designada para 
modelar el fantasy bra, 

valorado en 2 millones de 
dólares, y su amiga, Gigi 

Hadid.
Además, la modelo estadouniden-

se celebró este fin de semana al lado de 
sus amigas en Los Ángeles sus 20 años.

El Victoria’s Secret Fashion Show 
2015 se realizará este 10 de noviembre 
en Nueva York.

El show será transmitido el próxi-
mo el 8 de diciembre.

CanCela Rihanna 
paRtiCipaCión
Rihanna canceló su participación en el 
Victoria’s Secret Fashion Show 2015 
debido a que está concentrada en los 
últimos detalles de su próximo álbum, 
informó People.

La intérprete de “Stay”, quien había 
sido confirmada desde un inicio para 
amenizar el espectáculo que se celebra-
rá este 10 de noviembre en Nueva York, 
será sustituida por la británica Ellie 
Goulding. 

Nicolás Díaz y Juan José Luna, conductores de La Z.

Cambian de frecuencia

Las estaciones 
La Z y 

Planeta  
estrenan 

nuevo lugar 
en la radio

EL UnIvERSAL

México.- La banda británica 
Rolling Stones regresará a México 
en marzo de 2016 como parte de 
su nueva gira que los llevará por 
otros países de América Latina.

En entrevista con Adela 
Micha, Alejandro Soberón, direc-
tor de CIE (dueño de Ocesa), con-
firmó la presencia de la banda en 
nuestro país. 

Los detalles del concierto se 
darán a conocer el fin de semana.

Los stones 
vueLven a México

ExhibEn aRte fRonteRizo
Con la participación de 44 artistas, presentan IV 

Exposición Bienal Ciudad Juárez-El Paso 2015, la muestra 
en Juárez será inaugurada el próximo 6 de noviembre 

Kendall Jenner

Debuta como 
ángel

La media 
hermana de Kim 

Kardashian 
desfilará en el 

Victoria’s Secret 
Fashion Show 

2015

El Museo de Arte será sede del evento.
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1. Apretar. 
6. Conturbar, 
sobresaltar. 
12. Ajustado, exacto. 
13. Del verbo acabar. 
14. Timón situado 
en las alas de los 
aviones. 
16. Montaña de 
Anatolia. 
17. Acción de besar. 
18. En el gnosticismo, 
inteligencia eterna. 
20. Grupo de objetos 
que se venden juntos. 
21. Dueño. 
22. Ejecutar una cosa. 
24. Naturaleza, 
esencia. 

25. Divinidad egipcia. 
26. Relativo al 
paladar. 
28. Interjección. 
29. Aproximada-
mente. 
30. Tejido fino de 
algodón. 
31. Terminación 
verbal. 
33. Tela fina de abacá 
y pita. 
35. Símbolo del 
calcio. 
37. Río de España. 
39. Apellido de 
navegante español 
que exploró Yucatán. 
40. Parecido. 

41. Ondulación (PI). 
43. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 
44. Arbol mirtáceo 
de Chile. 
45. Pétalo superior 
de las Orquídeas. 
47. Caudillo de gente 
de guerra. 
49. Bastón flexible y 
resistente. 
50. Volcán de Costa 
Rica. 
51. Que nace 
naturalmente.
52. Derivarse una 
cosa de otra. 

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, cortesía 
grande. 
3. Muy grueso. 
4. Que cuesta mucho. 
5. Papagayo grande. 
7. Emperador de Rusia. 
8. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
9. Poco común (PI). 
10. Del verbo abatir. 
11. Ladrón muy mañoso. 
15. Lleno de neblina. 
16. Relativo a la 
anatomía. 
19. Aféresis de ahora. 
22. Espacio cubierto de 
vegetación, en medio 
del desierto.
23. Flor del olivo (PI). 
26. Valle de la provincia 
de Santander. 

27. Poema narrativo 
provenzal. 
31. Arrecife coralino. 
32. Del verbo relatar. 
34. Yerno de Mahoma. 
35. Vestigio interior de 
algodón. 
36. Referirse a una 
persona sin nombrarla. 
38. Capital de 
Marruecos. 
40. Lienzo grande 
pintado. 
42. Rey egipcio cuyo 
sepulcro fue encontrado 
cerca de Tebas. 
44. Peso que se rebaja 
en las mercancías. 
46. Unidad monetaria 
búlgara. 
48. Título que se da 
a ciertos religiosos 
benedictinos. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es el objeto más 
gracioso que existe?  
-La escoba.  
-¿Por qué? 
-Porque siempre va riendo.

•¿Qué le dijo el cuchillo a la 
gelatina?  

-No tiembles, cobarde.

•¿Cómo se dice pantera rosa 
en maya?  
-Tulum, Tulum, Tulum, 
Tulum.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADECUADO 
AJUSTARSE 

BUENO 
BUSCAR 

CAPACIDAD 
CONDICION 

CONVENIENTE 
ENCONTRAR 

ENERGIA 
EXACTITUD 

INGENIO 
MOMENTO 

NECESITAR 
OCURRIR 

OPORTUNO 
PERSONA 
POSITIVO 

PRECISION 

PRECISO 
PROVECHO 
REQUERIR 

RESULTADO 
VENIR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Vende o regala lo que no 
usas, al limpiar lo externo, 
limpias tu interno. Dale 
espacio a lo nuevo que 
viene a tu vida. 
TAURO
Se marcan favorables los 
contratos, créditos, acuer-
dos y juntas. Noticias en el 
hogar que te dan alegría y 
felicidad.
GÉMINIS 
Evita hablar sobre tus 
nuevos planes. Piensa en 
grande y eso tendrás, aleja 
de tu mente las dudas y 
corre tras tus sueños.
CÁNCER 
Se tu éxito o tu fracaso, 
pero se tú misma. Fija 
tus prioridades y con-
céntrate en lo que real-
mente vale la pena. No 
satures tu vida con más 
responsabilidades.
LEO
Momento muy importante 
en tu vida en donde ten-
drás ganancias tangibles y 
nuevas propuestas labora-
les afortunadas. 
VIRGO 
Mantén el equilibrio entre 
la diversión y el trabajo. 
No te responsabilices de 
situaciones en donde no 
tengas el poder para con-
trolar los resultados. 
Analízalo bien.

LIBRA 
No descartes de forma 
inmediata las nuevas pro-
puestas laborales, es una 
buena opción para incre-
mentar tus ingresos.
ESCORPIÓN
Necesitas serenidad para 
tomar buenas decisiones. 
Sé paciente y espera, todo 
lo bueno llegará en su 
momento. Pon atención a 
las señales, los cambios 
están en camino.
SAGITARIO 
La vida te presenta nuevos 
caminos, no te demores al 
momento de decidir. 
P iensa poco,  s iente 
mucho y actúa bastante. 
CAPRICORNIO 
Trata de controlar el 
carácter y las emociones 
ya que puedes tener dis-
cusiones con personas 
mayores o de autoridad. 
ACUARIO 
Tienes la seguridad de 
haber hecho lo correcto y 
no debes cambiar de opi-
nión por influencias exter-
nas, mantente firme.
PISCIS 
Aprovecha tu simpatía 
para llegar a buenos 
acuerdos profesionales. 
Combina tu inteligencia 
con tu gracia tan especial.
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Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

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

cinemarK 20
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:00 3:20 6:40 10:00
The Martian (PG-13) 1:50 5:10 8:30 

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

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:00 4:50 7:30 10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:30 5:15 8:00 9:55 10:55
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 3:15 9:10
Escalofríos 3D (Subtitulada) (A) 6:25 p.m.
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 1:40 6:55
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 12:25 6:20

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

Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:10 5:40

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

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

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

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

El thriller sicológico “Vértigo” se presenta hoy por 
segundo día consecutivo en 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 20:10 horas.

El británico Alfred Hitchcock dirigió 
esta cinta en 1958, basada en la novela 
homónima de Thomas Narcejac y Pierre 
Boileau.

Nominada al Oscar en Mejor direc-
ción artística y sonido, trata sobre un 
detective de la policía de San Francisco, 
Scottie Fergusson, quien sufre de vértigo.

El hombre decide dejar su labor cuando 
un compañero cae al vacío desde una cornisa al 
perseguir a un delincuente.

Más tarde Fergusson es contratado por un viejo amigo 

del colegio llamado Gavin Elster para que vigile a su 
esposa Madeleine, una bella mujer que está obsesiona-
da con el pasado.

El elenco lo integran James Stewart, Kim Novak, 
Henry Jones, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, 

Raymond Bailey, Ellen Corby y Lee Patrick.
“Vértigo” es considerada como la obra 

maestra de Hitchcock y ha sido una de las 
películas más aclamadas por la crítica.

QUÉ: Proyección de la película “Vértigo”
CUÁNdO: Hoy 4 de noviembre

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

fUNCIONES: 6 y 8:10 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Vértigo’ 
se presenta hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

Vértigo

La obra maestra de 
HitcHcock en la  cineteca

Planean Parques de 
‘Juegos deL Hambre’

AgenciA RefoRmA

México.- Luego del éxito que 
ha tenido la saga “Juegos del 
Hambre”, Lionsgate ya planea 
parques temáticos basados en 
la  hi stor ia  de  K atni ss 
Everdeen.

Las atracciones estarían 
ubicadas en Atlanta y China, 
aunque también habrá una 
z o n a  L i o n s g a t e  e n 
Motiongate, lugar que se abri-
rá en 2016 en Emiratos 
Árabes Unidos, publicó 
Variety Latino.

Paseos en montaña, el 
pueblo en el que vive Katniss 
y hasta la casa de Peeta serían 
los sitios que se recrearían.

“Mientras más pensába-
mos sobre el proyecto, nos 
dimos cuenta de que era una 

gran oportunidad, no sólo para crear 
algo inteligente y cautivador que a los 
fans de los Juegos del Hambre les 
encantaría, sino para traer todas 

nuestras franquicias a una nueva 
forma”, declaró Tim Palen, director 
de marca de Lionsgate, a The New 
York Times.

escena de la saga.
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AgenciA RefoRmA

México.- De acuerdo con la 
actriz Leah Remini, Katie Holmes 
abandonó la Cienciología para 
proteger a su hija Suri de un 
ambiente restrictivo.

La protagonista de la serie 
“The King of Queens”, quien ya 
no practica esa religión, contó al 
programa “Good Morning 
America” que la exesposa de 
Tom Cruise no era feliz con las 
reglas que le imponía ese credo, 
pues también afectaba a su 
pequeña. 

“Yo no sabía por lo que esta-
ba pasando. Recuerdo eso y la 
veo con Suri actualmente, 
viviendo su vida con su hija, y 
me conmueve porque sé que 
ella abandonó esto para poder 
protegerla. En aquel entonces sí 
estaba peleada con ella. Ahora, 
realmente entiendo por lo que 
estaba pasando”, dijo Remini.

Anteriormente, había dado 
una reveladora entrevista al pro-
grama estadounidense “20/20”, 
en la que explicó que entre 
ambas no había una buena rela-
ción cuando pertenecían a la 
Cienciología.

Remini contó que ministros 
de la Cienciología le pidieron que 
llevara a su amiga, Jennifer 
López y a su esposo de ese 
momento, Marc Anthony, a la 
boda de Cruise y Holmes.

“La iglesia fue realmente la 
que los invitó, de parte de Tom”, 
manifestó durante el show de la 
cadena ABC.

Holmes, al enterarse que la 
inminente transmisión de la 
entrevista en 20/20 (que fue el 
30 de octubre) reaccionó 
mediante un comunicado.

“Me arrepiento de haber 
molestado a Leah en el pasado, 
ahora solo le deseo lo mejor en 
el futuro”, mencionó la ex de 
Tom Cruise el boletín, en el que 
se precisó que no participaría en 
la charla ni daría replica a 
comentarios sobre la religión o 
relacionados con el protagonista 
de la saga “Misión Imposible”.

Durante la plática con “Good 
Morning America”, Remini sos-
tuvo que Cruise reportó a Katie 
en varias ocasiones con oficiales 
de la Cienciología, acusándola 
de mal comportamiento, situa-
ciones que al parecer ocurrían a 
menudo alrededor de la iglesia 
por ser un ambiente “hostil”. 

Agregó que aprendió que 
criticar a Cruise era como ir en 
contra del sistema de creencias 
de la Cienciología. 

“Te ven como una persona 
malvada”.

Ahora que ambas han aban-
donado la religión, el pasado ya 
quedó en el olvido, sostuvo 
Remini.

Katie Holmes y Tom Cruise 

se casaron en noviembre de 
2006 en una elegante ceremonia 
en Italia, tras un noviazgo de 
poco más de un año.

Cinco años después se 
divorciaron mediante un acuer-
do cuyo contenido solo conocen 
los involucrados.

Sin embargo, fuentes allega-
das a la pareja han dicho que la 
relación se deterioró debido a 
discrepancias entre ellos en 
torno a la Cienciología y un 
supuesto temor de Holmes a 
que su hija se volcara demasiado 
en esa religión.
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AgenciA RefoRmA

México.- Adele ha revelado 
algunos detalles que se dieron 
durante la colaboración que 
tuvo con Damon Albarn, voca-
lista de Blur, durante las sesio-
nes para su próximo disco “25”, 
tras lo cual la cantante británica 
se dice arrepentida.

Apenas en septiembre pasa-
do el también integrante de la 
banda Gorillaz señaló que había 
compartido tiempo musical con 
ella, pero que dudaba mucho 
que de ello emanara algun mate-

rial valioso.
“Terminó siendo uno de esos 

momentos no ideales para cono-
cer a tu ídolo”, expresó Adele. “Lo 
más triste de todo es que yo era 
una gran fanática de Blur hace 
años. Sí, es triste y me arrepiento 
de haber estado con él”.

De acuerdo con diversos 
reportes, la dupla no pudo termi-
nar siquiera una canción tras las 
varias horas en las cuales intenta-
ron sacar algo valioso.

“Nada estuvo bien ni quedaba 
bien para mi disco”, afirmó con-
tundente la inglesa.

AgenciAs

Los Ángeles.- Samantha Geimer, vícti-
ma de abuso sexual por parte del 
cineasta Roman Polanski en 1977, 
salió en defensa del realizador polaco.

“Él dijo que lo hizo. Se declaró cul-
pable. Fue a la cárcel. No sé qué quiere 
la gente de él. Estoy segura de que es un 
buen hombre, sé que tiene una familia 
y que se merece el cierre (del caso), que 
lo dejen cambiar de página. De alguna 
manera acabamos en el mismo bando. 
Las cosas tuvieron que ir muy mal para 
que acabaran de este modo”, declaró a 
NBC News.

El cineasta fue acusado y procesado 
en Estados Unidos por mantener rela-
ciones sexuales con una menor de 13 
años después de emborracharla y facili-
tarle drogas, además de tomarle fotos.

Después de pasar 42 días en pri-
sión, aprovechó su libertad bajo fianza 
para huir de EU y apenas hace unos 
días supo que no será extraditado a ese 
país. “Por fin puedo respirar tranquilo”, 
declaró.

AgenciA RefoRmA

México.- Halle Berry y Olivier 
Martínez decidieron contratar los 
servicios de los abogados más duros 
en materia de divorcio para que el 
proceso de su separación no sea 
complicado.

Stephen Kolodny, quien consi-
guió en 2010 un acuerdo entre Mel 
Gibson y Oskana Grigorieva, estará 
al frente de los trámites que realice la 
actriz; mientras que Laura Wasser, 
una de las abogadas más reconocidas 
de Los Ángeles, esté al frente de 
Martínez. 

Después de dos años de matri-
monio, Berry y Martínez dieron la 
noticia sobre su separación a través 
de un comunicado, en el cual señala-
ron que el procedimiento sería amis-
toso por el bien de su hijo, Maceo. 

Deja Katie 
C ienCiología

por bien
de Suri

La actriz Leah Remini cuenta al progra-
ma ‘Good Morning America’ que la exes-

posa de Tom Cruise no era feliz con las 
reglas que le imponía ese credo, pues 

también afectaba a su pequeña

adele, arrepentida
 de trabajar con Damon

Nicole Kidman se 
sumaría  al filme

‘La Mujer Maravilla’
AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz Nicole 
Kidman se encuen-
tra negociando con 
Warner Bros para 
sumarse al elenco 
de “La Mujer 
Maravilla”, cinta 
que protagonizará 
la otrora estrella de 
“Rápido y Furioso”, 
Gal Gadot.

Según informa 
Variety, Kidman 
lleva varias sema-
nas de conversaciones con la 
compañía que la quiere en el papel 
de una guerrera amazónica.

En los cómics, la reina del 

Amazonas se llama Hyppolyta y 
es también la madre biológica de 
Diana Prince, la identidad secreta 

de la  “Mujer 
Maravilla”.

De confirmarse 
su incorporación, la 
austral iana se 
sumaría a un elen-
co en el que ade-
más figura Chris 
Pine, quien dará 
vida al soldado 
estadounidense 
Steve Trevor.

Todos ellos se 
pondrán bajo las órdenes de la 
directora Patty Jenkis, la misma 
que en 2003 dirigiera la elogiada 
película “Monster”.

La actriz lleva 
varias semanas de 

conversaciones 
con la compañía 

que la quiere en el 
papel de una gue-

rrera amazónica

Víctima de
Polanski lo defiende

Contratan especialistas en divorcios

acusan a Lovato
de copiar  estiLos 

musicaLes

AgenciA RefoRmA

México.- La banda Sleigh Bells 
acusó a Demi Lovato por haber 
usado dos de sus canciones ile-
galmente.

“Halagado de que hayan 
usado partes de ‘Infinity Guitars’ 
y ‘Riot Rhythm’ para ‘Stars’, pero 
no nos contactaron”, escribieron 
los integrantes de la agrupación 
de música indie a través de su 
cuenta de Twitter.

termina 
Justin BieBer 

sentencia
AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Justin Bieber ter-
minó este lunes el periodo de 
libertad condicional al que fue 
sometido el año pasado tras lan-
zar huevos a la casa de un vecino 
en Calabasas, California.

Según el portal TMZ, el 
cantante fue ordenado a pasar 
por 12 horas de sesiones de 
manejo de la ira y 40 horas de 
servicio a la comunidad. 
Además, pagó 90 mil dólares 
en cargos de restitución.

Halle Berry y Olivier Martínez.
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AgenciA RefoRmA

México.- Con tal de combatir la 
corrupción Paz Vega se enlista en 
la policía mexicana.

La actriz española se meterá 
en las entrañas de la corporación 
capitalina para descubrir las 
acciones ilícitas de elementos 
que, amparados en su uniforme, 
delinquen fácilmente.

Para logar su objetivo, la 
ganadora del Goya a la Actriz 
Revelación por “Lucía y El Sexo” 
(2001) entrará a “La Hermandad”, 
la primera serie dramática de tele-
visión que será producida por la 
plataforma digital ClaroVideo, y 
que ya comenzó a grabarse en la 
Ciudad de México.

“Esta es una serie de 14 capí-
tulos que vamos a hacer para 
ClaroVideo, todo se realizará en el 
DF bajo la dirección de Carlos 
Bolado (Colosio, El Asesinato, 
2012) con Paz Vega en el perso-
naje protagónico femenino, quien 
da vida a una policía”, indicó 
Tomás Rojas.

El actor, quien estuvo en la 
Ciudad para promocionar 
Itinerario de una Pasión, película 
en la que interpreta al general 
Tomás Urbina, agregó que en “La 
Hermandad” él dará vida al policía 
con que hace pareja de trabajo el 
personaje de la actriz española.

“En la historia, Luisa (Vega) y 

yo hacemos pareja, mientras ella 
está investigando a un grupo 
denominado La Hermandad, que 
es como una especie de unión 
entre policías que están come-
tiendo actos secretos de corrup-
ción”, adelantó el actor.

“Yo comienzo a grabar en un 
lugar que se llama La Poza,  pero 
no se nos ha informado cuándo 
exactamente llega ella”.

El actor colombiano Manolo 
Cardona interpretará el papel pro-
tagónico masculino, dijo Rojas.

Además de Bolado, una parte 
de la serie también será dirigida 
por Humberto Hinojosa (I Hate 
Love).

“La historia es completamen-
te ficción porque en México la 
policía no tiene un departamento 
de asuntos internos, que son los 
que investigan a los policías”, 
comentó, “es una serie que tiene 
acción y suspenso”.

 El actor señaló que 
ClaroVideo pretende con La 
Hermandad hacerle competencia 
a Netflix, la plataforma de strea-
ming que tiene el mayor números 
de suscriptores.

La producción de la serie 
escrita por Raúl Prieto y Rosa 
Clemente, espera la llegada de 
Paz Vega esta misma semana y 
estará grabando en diferentes 
locaciones de la capital del País 
hasta diciembre próximo.

AgenciAs

Los Ángeles.- Como parte de su 
transformación en mujer, Caitlyn 
Jenner planea mostrarse desnuda 
en un libro, reveló la revista OK.

De acuerdo con ese medio, 
Jenner desea llevar su cambio 
a otro nivel y quitarse “la 
envoltura”.

“Adora capturar de manera 
creativa la atención de la gente e 
insiste en que todo es para ayudar 
a crear más conciencia hacia las 
causas de los transgénero”, indi-
có una fuente a la revista.

Además de lencería y 
atuendos sexys, la misma per-
sona indicó que lo más emo-
cionante serán las fotos de 
Jenner desnuda.

El libro también será una 
manera de abrazar su nuevo 
género. “Es realmente ayudarle a 
llegar a un acuerdo con su nuevo 
cuerpo. Quiere enviar el mensaje 
a otros de que la desnudez es una 
forma maravillosa de terapia”.

Hace semanas se dijo que 
Kris Jenner, la ex de Caitlyn, tam-
bién planea desnudarse para fes-
tejar sus 60 años.

AgenciAs

México.- Sergio Mayer Mori, 
hijo de los actores Bárbara 
Mori y Sergio Mayer, sufrió la 
semana pasada un accidente 
en las calles de Cholula, 
Puebla, mientras circulaba a 
bordo de su motocicleta.

En declaraciones a 
Televisa Espectáculos, el 
joven explicó que en una per-
pendicular un coche se 
impactó justo en su pierna 
izquierda, por lo que resultó 
con fractura de tibia y peroné.

“Es de los momentos más 
angustiantes porque no sabes 
cómo está la cosa, yo sé qué es 
un accidente en moto, o sea 
un accidente en carretera en 
moto, o sea me imaginé la 
pierna también y me puse 
muy nervioso, me puse muy 
mal”, detalló el joven.

Mayer Mori publicó en su 
cuenta de Twitter una imagen 
de la radiografía de su pierna, 
en donde se pueden apreciar 
las fracturas.

Debido al incidente, tuvo 
que interrumpir sus planes de 
grabación de su primer disco 
en Los Ángeles.

AgenciA RefoRmA

México.- Los viajes del Enterprise volverán a verse en 
la televisión, pues la serie “Star Trek” será retomada en 
enero de 2017, anunció ayer la cadena CBS.

Será, sin embargo, un programa que estará dis-
ponible únicamente para los suscriptores al servi-
cio digital de la cadena.

Esta nueva aventura de “Star Trek” se enfocará 
en nuevos e imaginativos personajes que explora-
rán mundos y civilizaciones nunca antes vistas, con 
temas dramáticos contemporáneos que han sido el 
sello de la franquicia desde su concepción, añadió 
el comunicado de CBS.

La serie será producida por Alex Kurtzman, 
escritor y productor de la reversión fílmica de Star 
Trek que estrenó en 2009 y su secuela en 2013. 

La serie original, creada por Gene 
Roddendberry, corrió en NBC de 1966 a 1969. En 
ella retrataba las historias ocurridas al Capitán 
James T. Kirk y a su oficial Mr. Spock.

La frontera unida 
por eL arte

de lA poRtAdA
Su intención es resaltar la obra de artistas fronterizos que se han con-
centrado en temas relacionados con la violencia, el comercio y la mez-
cla de culturas.

Los espacios comunes y ajenos; la fe y descreencia; el paisaje 
anhelado y el destruido; la familia presente y la ausente han sido parte 
de las narrativas utilizadas por los 44 artistas de esta bienal. 

La exposición permanecerá en exhibición hasta el 7 de febrero.

ArtistAs:
Ciudad Juárez

• Karian Amaya
• Roberto Armando Cárdenas
• Colectivo Estética Unisex
• David Garza
• Héctor Herrera
• Mayra Huerta
• Daniel López
• Andrés Juárez Troncoso
• Humberto Jiménez
• Paola Rascón Tello
• Isaac Rincón
• Alejandro Sánchez Rodríguez
• Yasodari Sánchez Zavala
• Abimael Villaseñor García
• Ana del Águila Malvaez
• Sabina Loghin Tiu
• Rebeca Cordero Valdez
• Abrajam Escalante
• Gerardo Méndez
• Rocío Sáenz
• Carlos Vielma

el Paso
• Ricky Armendariz
• Kristin Bauer
• Sarah Castillo
• Esteban Delgado
• Claudio Dicochea
• Daniel Domínguez
• Juan de Dios Mora
• Jessika Edgar
• Arturo Enríquez
• Nabil González
• Rigoberto González
• Robert Jackson Harrington
• Suzanne Hesh
• Mónica Lozano
• Tony de los Reyes
• Beliz Iristay
• Qing Liu
• Chris Macias
• Rebeca Méndez
• Alejandra Platt-Torres
• Harriette Tsosie
• Federico Villalba
• Karla Zanelli

QuÉ: IV Exposición Bienal Ciudad
Juárez- El Paso
CuáNdo: 5 de noviembre (El Paso)
y 6 de noviembre (Ciudad Juárez)

dÓNde: Museo de Arte de Ciudad 
Juárez y El Paso Museum Art
Hora: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Será Paz Vega 
policía mexicana

La actriz española trabaja en la
serie ‘La Hermandad’, bajo la dirección 
de Carlos Bolado para la plataforma 

digital ClaroVideo 

Caitlyn Jenner
Planea destaparse

Desea que su imagen quede
inmortalizada en un libro

El joven tuvo
fractura de tibia

y peroné por un percan-
ce en motocicleta

Sufre accidente
Sergio Mayer Mori

Volverá ‘Star
Trek’ a la TV

el UniveRsAl

México.- Adriana Campos, 
expareja sentimental del actor 
Mauricio Ochmann, perdió la 
vida en un trágico accidente 
automovilístico. 

La actriz colombiana de 36 
años de edad viajaba el lunes 
en compañía del empresario 
Carlos Rincón, con quien man-
tenía una relación sentimental 
y quien también perdió la vida. 

De acuerdo con El País, la 
pareja no llevaba a su pequeño 
de un año de edad, ya que 
estaba al cuidado de familiares 
de las víctimas. 

Según los reportes, el 
accidente ocurrió en una 
carretera cerca a Salgar 
Antioquia, cuando el conduc-
tor del vehículo perdió el 
control, el carro volcó y cayó 
al río. 

Adriana y Mauricio sostu-

vieron una relación amorosa 
mientras trabajaban en la tele-
novela “El Clon” en 2010. 

D e  a c u e r d o  c o n 
TvyNovelas, tras unos meses 
de intenso romance, la pareja 
sufrió la pérdida de un bebé y 
al parecer esto le marcó la vida 
a la actriz, que más tarde se 
dio una oportunidad en el 
amor y además le dio vida al 
pequeño Gerónimo, fruto del 
amor con Carlos. 

Ex de Mauricio Ochmann fallece en trágico accidente

Local

Adriana Campos.


