
Salvador ESparza García

Antes de que finalice el año, el Con-
greso del Estado podría aprobar 
una iniciativa de ley para obligar 
al Gobierno estatal para que pro-
porcione aires acondicionados y 
calefacciones a todas las escuelas 
públicas de la entidad, a fin de con-
trarrestar los efectos del clima extre-
mo que durante las temporadas de 
verano e invierno afectan a miles de 
niñas y niños.

La modificación a la Ley del Ins-
tituto Chihuahuense de Infraestruc-
tura Física y Educativa del Estado se 
debate en la Comisión de Educación 
del Congreso local, y las conclu-
siones deberán ser presentadas a la 
Comisión de Programación y Presu-
puesto para que a partir del próximo 
año se incluya una partida especial, 
por ley, para la atención de necesida-
des básicas en las escuelas.

La diputada local juarense Mayra 
Chávez Jiménez, del PRI, explicó 
ayer que hace dos semanas fue en-
viado un exhorto a la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte para 
que considere en su proyecto de 
presupuesto del próximo año la co-

bertura de necesidades básicas en los 
planteles educativos oficiales.

“En diciembre estaremos ana-
lizando el presupuesto que nos 
presente el Ejecutivo para su apro-
bación, y antes de ello, a través de 

la comparecencia de funcionarios, 
serán detallados los presupuestos”, 
añadió.

Explicó también que en los 
próximos días la Comisión de Glosa 
del Congreso convocará al secretario 

de Educación, Marcelo González 
Tachiquín, quien habrá de presentar 
la solicitud de su presupuesto para el 
próximo año.
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Demandan dotar por ley a
escuelas de aire y calentón

martes

3
de noviembre

de 2015

Antes de que termine el 
año podría Congreso apro-
bar iniciativa que obliga al 
Estado a cubrir necesida-
des básicas de planteles

Partidos
chicos,
sueldos
grandes

El univErSal

Algunos son austeros a pesar 
de ser grandes instituciones 
políticas; otros de menor peso 
político pagan a sus líderes sa-
larios superiores a los 80 mil 
pesos.

Vía el 
sistema de 
acceso a la 
información 
y por medio 
de los porta-
les de trans-
parencia de 
los propios 
partidos, El 
U n i v e r s a l 
obtuvo las 
n ó m i n a s 
de los siete 
principales institutos políticos 
con registro nacional: PRI, 
PAN, PRD, Morena, Panal, 
PES y MC.
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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

Lo feo y lo bello 
vienen con el 
nacimiento

•  Ahora la atención es para el delfín Aurelio Nuño
•  Hoy toma El Diablo el Oples–IEE

•  Rogelio y Beto Pérez, los diputados independientes
•  Huele a chaca chaca en el ViveBús chihuahuita

•  Juan Ubaldo la pasa más de paseo que en la chamba

Líderes de 
PES y Panal 

gozan de 
las mayores 

percepciones; 
nómina del 

PAN es la más 
alta de todas

BAlConEA
A rACistAs

Filtrará Anonymous lista de presun-
tos miembros del Ku Klux Klan

nEgoCio
mAlDito...
Se avienta a operar florería con 

historial de asaltos… y lo atracan
>1b<

PAnoRAmA / 6A

periodismo de investigación

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

Salvador ESparza García

Diputados locales debatirán 
esta semana en el Congreso 
del Estado Chihuahua una 
polémica modificación al Ar-
tículo 172 del Código Penal 
que permitiría la castración 
química contra violadores 
sexuales, así como un incre-
mento en la pena.

La iniciativa fue presenta-
da hace poco más de un año 
por el diputado Fernando Re-
yes Ramírez de Movimiento 
Ciudadano y turnada a la Co-
misión de Justicia, cuya presi-
denta Mayra Chávez Jiménez 
confirmó a NORTE que el 
próximo jueves será presenta-
da la propuesta ante el Pleno.

Reyes Ramírez explicó que 
una de las razones por las que 
presentó la propuesta es que 
en los últimos 10 años se ha 
incrementado casi un mil por 
ciento el número de violacio-
nes de tipo sexual en el estado.
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Proponen castigar con
castración a violadores

En el 2005 
había 
reportes de 

300 violaciones en el 
estado, y actualmente 
andamos casi en los 
3 mil casos. Estamos 
hablando de que hay 
un severo problema”

Fernando
Reyes Ramírez
Diputado de MC

Suben esta semana 
a Legislativo estatal 

polémica modificación 
al Código Penal 

86%
son reincidentes

carloS omar Barranco

Cuando se habla de hostiga-
miento sexual en la maquila-
dora de Juárez “no estamos 
pintando a la industria que 
es”, dijo el presidente de la 
Asociación de Maquiladoras 
Index, José Yarahuán Ga-
lindo, luego de un reporte 
publicado por NORTE con 
testimonios de mujeres que 
fueron orilladas a renunciar 
por ser víctimas de acoso.

Yarahuán dijo que la in-
dustria es totalmente trans-
parente, y que si alguien se 
siente vulnerado por cues-
tiones como hostigamien-
to sexual, las puertas están 
abiertas para atenderlo, aun-
que aclaró que ese no es el 
rol de la asociación.

Agregó que desde hace 
muchos años Index realiza 
foros, pláticas y capacitacio-
nes en las empresas, enfoca-
das a orientar sobre preven-

ción y a dar facilidades para 
que si alguien es vulnerado 
en sus derechos acuda a las 

instancias adecuadas.
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Hostigamiento sexual ‘no
pinta a la industria que es’

Si alguien se siente vulnerado puede acudir por apoyo, 
responde presidente de la Asociación de Maquiladoras

Le LLueve a maquiLas
Trabajadores mantienen protestas frente a 3 empresas

EstAnCiAs
en riesgo

Al menos 13 locales de Sedesol 
se tambalean por anomalías

>1b<

va por
la revancha

Sub–17 enfrentará en semis a 
Nigeria, su verdugo en 2013

>1c<
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Siempre habrá nece-
sidades, particular-
mente en la sociedad 
juarense que crece 
día con día, advierte 
diputada local 

SALVADOR ESPARZA GARCÍA /
DE LA PORTADA

Sobre el exhorto que recien-
temente hizo la Comisión de 
Educación, la diputada del sép-
timo distrito, Mayra Chávez, 
explicó que “se le recomendó 
al secretario González Tachi-
quín que incluyera en su presu-
puesto la dotación de enseres 
como aires y calentones”.

“Nunca va a ser suficiente 
el presupuesto que se le asigne 
a la educación, particularmen-
te en Juárez, donde hay una po-
blación que crece día con día. 
Es una comunidad muy cam-
biante. Reconocemos que para 
que una sociedad pueda alcan-
zar estándares de bienestar, es 
a través de la educación. Así se 
le apostó en el estado de Chi-
huahua durante los tiempos de 
inseguridad que sufrimos, y así 
se le sigue apostando”.

DE PRIORIDADES
A PRIORIDADES
Mientras los gobiernos derro-
chan recursos en otro tipo de 
obras que no son prioritarias, 
la cobija presupuestal no alcan-
za para todos, a lo cual respon-
de la legisladora juarense:

“Cuando hay muchas ne-
cesidades, todo es prioritario. 
Dentro del presupuesto 2015 

del estado el rubro con mayo-
res recursos asignados fue el de 
la educación, y así deberá se-
guir en el 2016. Hay que seguir 
buscando recursos en todos 
lados para lo demás que quede 
pendiente”.

El también diputado local 
de Juárez, Rogelio Loya Luna, 
tiene su propio punto de vista: 
“No únicamente en Juárez hay 
problemas importantes de in-
fraestructura y equipamiento 
en las escuelas, sino en muchos 
otros lugares del estado se nota 
el rezago. Creo que lo más ur-
gente que debe de atenderse 
en una escuela tiene que ver 
con las temperaturas extremas 
que sufrimos en el estado. No 

se puede estar entre el frío o el 
calor enseñando y aprendien-
do, porque afecta a niños y a 
maestros por igual”, dijo.

“Resulta inhumano traba-
jar en temperaturas que alcan-
zan en verano hasta los 45 gra-
dos centígrados y en invierno 
hasta menos 10”, consideró.

Aseguró que “deben aten-
derse las prioridades, como 
la dotación de agua, los aires 
acondicionados en el verano 
y los calentones en el invierno, 
así como los techos o los do-
mos cuando el sol es muy fuer-
te y los niños salen al recreo a 
exponerse”.

“¿Qué hemos hecho desde 
el Congreso? Pues metimos 

una iniciativa para que sea obli-
gatoria la dotación de aires y 
calentones para las aulas en las 
escuelas. Es un tema que hoy 
mismo está bajo discusión en 
la Comisión de Educación”, 
explicó.

‘DIPUTADOS CON LÍNEA’
El legislador del PAN asegu-
ró que “el problema que hay 
es con los diputados del PRI 
que son diputados con línea, 
que les dice el gobernador: ‘no, 
espérense, porque hay otras 
prioridades’. A lo mejor algu-
nos legisladores tienen la mejor 
intención de apoyar iniciativas 
a favor de los niños, pero si les 
dicen que es otra la prioridad, 

agarran la línea y aprueban lo 
que les diga el gobernador.

“El Plan Villa, que entregó 
instrumentos musicales a cien-
tos de escuelas, no estuvo bien 
orientado. Se invirtieron millo-
nes de pesos en este programa, 
pero no hay recursos para aten-
der necesidades básicas de las 
escuelas como agua, bebederos 
y otros”, agregó.

“Inclusive, el Plan Villa 
se inició sin una planeación, 
porque mientras se regalaron 
miles de instrumentos musi-
cales, y observas que en Juárez 
solamente hay 8 o 9 maestros 
de música para cubrir todas las  
necesidades de las escuelas, en-
tonces algo anda mal, pues se 

privilegió a un programa para 
promover la imagen política 
del gobernador, en lugar de las 
necesidades básicas de muchas 
escuelas”, dijo Loya.

20 MIL AIRES,
20 MIL CALENTONES
El diputado juarense explicó 
que recientemente el secretario 
de Educación, Marcelo Gon-
zález Tachiquín, pidió la apro-
bación de una partida especial 
para adquirir 20 mil aires acon-
dicionados y 20 mil calefaccio-
nes para cubrir todas las necesi-
dades de escuelas en el estado.

“Inmediatamente nos suma-
mos a la propuesta. Vamos a pe-
lear para que dentro de la Ley de 
Egresos de 2016 se compre ese 
equipamiento y se haga realidad. 
Aquí vamos a ver si es prioridad 
del Gobierno o de los diputados 
atender a los niños”, dijo.

“Hemos platicado con pa-
dres de familia y maestros, y 
nos dicen que hay niños que se 
desmayan, por no desayunar y 
por el clima extremo que hay. 
Esto se da mucho en las escue-
las ubicadas en zonas precarias”, 
agregó. 
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Tema del Día

A falta de calentones, estudiantes de una primaria con chamarras se protegen del frío en su salón, durante el invierno pasado.

Lo más urgente 
tiene que ver 
con las tem-

peraturas extremas. No 
se puede estar entre el 
frío o el calor enseñando 
y aprendiendo, porque 
afecta a niños y a maes-
tros por igual”

Rogelio Loya Luna
Legislador

ESCUELAS EN CRISIS

Asómate, entérate 
 y denuncia en

‘Nunca bastará presupuesto
que se asigne a educación’



salvador esparza garcía /
de la portada

“En el 2005 había reportes de 
300 violaciones en el estado, y 
actualmente andamos casi en 
los 3 mil casos. Estamos hablan-
do de que hay un severo pro-
blema que desgracia las vidas 
de muchos menores y sus fami-
lias”, afirmó el legislador Reyes.

Abundó asimismo que “el 
86 por ciento de las personas 
que cometen una violación son 
reincidentes, en tanto que un 
92 por ciento de los infantes 
que resultan víctimas son per-
sonas que tienden a repetir el 
acto ya como adultos. De ese 
tamaño es el problema, mismo 
que tiende a reproducirse de 
manera aritmética, y al ritmo 
que vamos en la próxima déca-
da habrá otras 30 mil víctimas”.

El Código Penal considera 
penas que van desde los 6 hasta 
los 20 años de prisión para los 
violadores. La propuesta para 
endurecer la pena, además de la 
castración química, sería entre 

10 y 40 años de cárcel.

Tema de garanTías
individuales
El impulsor de la iniciativa, 
Fernando Reyes, reconoció 
que “hay voces que nos dicen 
que el tema de la castración 
química es un asunto de ga-
rantías individuales, que no 
puede prosperar porque vio-

lenta los derechos humanos, 
¡pobres violadores!”.

“La propuesta surge a raíz 
de una serie de datos horribles 
que se nos han presentado y 
que tienen que ver con un in-
cremento de casi el mil por 
ciento en la incidencia de vio-
laciones, principalmente hacia 
menores de edad”, dijo.

“En visitas que hemos rea-

lizado a algunos albergues, ve-
mos que de manera recurrente 
hay niños que son devueltos a 
las casas–hogares porque sus 
propios familiares, en la mayo-
ría de los casos, son los que co-
meten el delito, e incluso se da 
el caso, muy penoso por cierto, 
de sacerdotes y pastores impli-
cados”, añadió.

“La castración química es 

un procedimiento realizado a 
través de una inyección que in-
hibe la libido”, abundó.

Sobre si existen las condi-
ciones para que la castración 
química sea aplicada en el es-
tado de Chihuahua, el dipu-
tado Reyes Ramírez dijo que 
“mínimo esperamos que quien 
se manifieste en contra de la 
iniciativa nos invite para debatir 

el tema. En todo caso, si se con-
sidera que hay violación a las 
garantías individuales, acompa-
ñemos la iniciativa con otro tipo 
de propuesta y no dejarla nada 
más ahí mientras siguen presen-
tándose las violaciones”.

Igualmente aceptó que 
“hoy en día no veo condiciones 
en el Congreso para que los di-
putados tengan una actitud de 
echarse para adelante en este 
tipo de temas”.

“Si se considera que la ini-
ciativa viola la Constitución, en-
tonces esperaría que dentro del 
debate que está por abrirse, haga-
mos un exhorto a la Cámara de 
Diputados, y les enviemos a los 
diputados federales las cifras de 
Chihuahua como un ejemplo de 
lo que puede llegar a pasar”.

La diputada Mayra Chávez 
Jiménez, presidenta de la Co-
misión de Justicia, confirmó 
que el jueves sería presentada 
la iniciativa que busca incluir la 
castración química en el catá-
logo de penas en el estado de 
Chihuahua. 
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Temas del Día

adriana esquivel

Chihuahua.- Los bajos salarios 
que reciben los juarenses se han 
convertido en un problema so-
cial, ya que la mayoría requieren 
de dos trabajos, duplicar sus jor-
nadas e inclusive delinquir para 
sostener a sus familias, señaló 
José Luis Armendáriz, presi-
dente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

La situación también ha de-
rivado en intercambios sexua-
les, donde según un reporte 
presentado en días pasados 
por el Consejo Consultivo de 
Migración, las empleadas son 
hostigadas por sus supervisores 
bajo la promesa de incrementar 
sus ingresos. 

Cuestionado al respecto 
el ombudsman informó que 
directamente el organismo no 
cuenta con denuncias sobre 
esta situación, pero reconoció 
que es parte de los problemas 
que enfrenta actualmente la cla-
se trabajadora. 

Al ser un conflicto entre 
particulares, destacó que las 
denuncias o quejas no llegan 
a la Comisión y son atendi-
das por la Procuraduría Fe-
deral de la Defensa del Tra-
bajo y solo en caso de caer en 
el delito de trata de personas, 
podrían involucrarse. 

“El salario bajo acarrea mu-
chas situaciones como las que 
señala (intercambio sexual), 
muchas veces las personas tie-
nen que invertir su tiempo libre 
en dobles turnos, horas extras 
y los menores muchas veces 
están solos en la casa, tiene mu-
chas implicaciones, esta es una 
de tantas”, dijo.

Afirmó que el tema es 

bastante complejo, ya que las 
percepciones están sujetas a la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos y aunque este año se 
logró romper con las zonas geo-
gráficas, aún continúa bajos.

Refirió que en la Constitu-
ción se establece que el salario 
debe ser suficiente para satisfa-
cer las necesidades normales 
de una familia, sin embargo, 
cada vez es más común ver 
que las y los trabajadores de-
ben hacer horas extras y dejan 
solos a sus hijos.

Entre las quejas que han 
atendido directamente en esta 
frontera, destacó que han sido 
en seguimiento a denuncias 
donde los trabajadores no reci-
bieron sus bonos de productivi-
dad o alguna prestación.

Cuando se presenta una si-
tuación de este tipo, dijo que la 
Comisión da acompañamiento 
a la Junta de Conciliación y Ar-
bitraje hasta que se solucione el 
conflicto y en caso de identificar 
algún caso de trata de personas, 
tienen facultades para seguir-
lo de oficio al ser considerado 
como uno de los delitos más 
graves en violaciones a dere-
chos humanos.

Encarcelarían a violadores hasta 40 años

CEDH: ‘bajos salarios orillan
a obreros hasta a delinquir’

AunquE quEjAs no llEgAn A lA Comisión, Es DE los problEmAs DE lA ClAsE trAbAjADorA, DiCE titulAr

 Fue presentada ante la Comisión de Justicia del Congreso 
del Estado el 17 de diciembre de 2014 por el diputado Fer-
nando Reyes Ramírez del partido Movimiento Ciudadano

La iniciativa con carácter de decreto busca modificar el 
Artículo 172 del Código Penal del Estado de Chihuahua para 
imponer la castración química a violadores

Actualmente la ley impone una pena de 6 a 20 años de 
prisión, que podría ser aumentada de 10 a 40 años

El próximo jueves 5 de noviembre la iniciativa será presenta-
da ante el Pleno para su debate

‘Pueden cambiar de empresa 
si se sienten vulneradas’

carlos omar Barranco /
de la portada

Agregó que desde hace 
muchos años, Index lleva 
a cabo foros, pláticas y ca-
pacitaciones dentro de las 
empresas, enfocadas no 
solo a orientar al personal 
sobre temas de prevención, 
sino proporcionando todas 
las facilidades para que si 
alguien es vulnerado en sus 
derechos, pueda acudir a las 
instancias adecuadas.

Acerca del planteamiento 
de que muchas mujeres pu-
dieran verse forzadas a inter-
cambiar favores sexuales, bajo 
la amenaza de perder el traba-
jo, Yarahuán consideró que la 
oferta laboral aquí es muy am-
plia, si no se siente bien en un 
trabajo, es muy fácil cambiarse 
de empresa, expresó.

El tema del hostigamiento 
sexual fue ventilado la semana 
pasada en la reunión del Con-
sejo Consultivo de Migración, 
en donde la Asociación Vera-
cruz sin Fronteras y Migrantes 
del Sureste denunció la pro-
blemática.

El fin de semana NORTE 
hizo contacto con dos mu-
jeres que fueron usadas, una 
para introducir droga y otra 
para actos sexuales.

El próximo jueves se lle-

vará a cabo la reunión del 
Comité Interinstitucional de 
Atención a Víctimas de Trata, 
en el que participarán auto-
ridades de los tres niveles de 
Gobierno, representantes de 
asociaciones sociales y cáma-
ras empresariales.

Se contará con la presen-
cia de Ángela Quiroga, titular 
de la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas 
(Fevimtra) de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR).

Jorge Alberto Muñoz 

Dávila, secretario de la aso-
ciación Veracruz sin Fronte-
ras y Migrantes del Sureste, 
señaló que de acuerdo con 
lo que les han comentado 
miembros de la asociación, 
las mujeres están siendo ob-
jeto de trata en la industria 
local, no como actividad 
lucrativa, sino aprovechan-
do su necesidad de mayores 

ingresos.
Es una modalidad entre 

trata y prostitución que debe 
ser atendida, expresó Muñoz.

Veracruz Sin Fronteras es 
una agrupación que aboga 
por evitar un nuevo éxodo 
de personas veracruzanas, sin 
que antes existan condiciones 
de infraestructura urbana ade-
cuadas para recibirlas.

Varias operadoras afuera de una fábrica juarense.

Presidente del Index asegura 
que hay suficiente oferta laboral como para buscar 

otro puesto si no están cómodos los empleados

El salario bajo 
acarrea muchas 
situaciones como 

el intercambio sexual, 
muchas veces las personas 
tienen que invertir su tiem-
po libre en dobles turnos, 
horas extras... tiene muchas 
implicaciones, esta es una 
de tantas”

José Luis Armendáriz
Presidente de la Comisión

Cambio de turno en una planta local.

Hombres y mujeres caminan 
rumbos a sus lugares de trabajo.

La propuesta
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Opinión

LA GRILLA estará caliente este martes en Chihuahua capital. 
Tres eventos harán subir la temperatura de los corrillos políti-
cos: la visita del secretario de Educación Pública y precandidato 
presidencial para el 2018, Aurelio Nuño; la reincorporación del 
gobernador César Duarte a las actividades propias de su cargo –
con el debido cuidado y al ritmo que indiquen los médicos–; y 
finalmente la instalación del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral (IEE).
 
EN VÍSPERAS de la visita del titular de Educación Pública, 
reducidos números de profesores identificados con corrientes 
disidentes a las secciones Octava y 42 del SNTE ayer hicieron 
manifestaciones en la Plaza de Armas de la capital y afuera de la 
subdelegación de la PGR, para sumarse a la exigencia de liberar a 
maestros de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca.
 
NO SERÍA extraño que algunos de esos grupos identificados 
con movimientos como Resssiste siguieran al delfín de Los Pi-
nos, Aurelio Nuño, hasta Ojinaga, donde tienen agendada la in-
auguración de un plantel de Bachilleres. 

LA VISITA de Nuño se inscribe en el marco de la gira nacional 
que prometió realizar a cada entidad federativa al inicio de su ges-
tión en la SEP, hace apenas dos meses, en los que ha mantenido 
una postura firme frente a los grupos de magisterio disidente que 
no acepta la reforma educativa.
 
LÁSTIMA que al secretario de Educación Pública se le haya 
agendado solo la inauguración de un plantel de Bachilleres y no 
se muestre la lastimosa realidad de miles de planteles escolares en 
Ciudad Juárez y otros puntos de la entidad, en donde a la niñez 
chihuahuense se le vulneran sus derechos elementales, al asistir a 
escuelas destartaladas, sin condiciones elementales para garanti-
zar la seguridad física de los menores.
 
ES IMPORTANTE abrir escuelas, de eso no cabe la menor 
duda, pero también que los planteles educativos, sobre todo los 
de nivel básico, sean espacios dignos, seguros, confortables, que 
permitan a los niños desarrollar sus capacidades… y eso no suce-
de en cientos de escuelas de Juárez y otros municipios de la enti-
dad. Eso debe saberlo y presenciarlo el responsable de la política 
educativa del país.

DESPUÉS de tanta faramalla, de ir y venir a la Ciudad de Méxi-
co, enfrentarse a una batería de exámenes, entrevistas y haber re-
cibido una zarandeada por sus nexos partidistas –la mayoría de 
ellos, 5 de 7–, los nuevos consejeros del Instituto Estatal Electoral 
están listos para levantar su manita, rendir protesta y empezar a 
organizar los comicios estatales del próximo año.
 
AYER mismo el nuevo presidente del INE, Arturo Meraz, quien 
sustituyó al frente del organismo al próspero empresario inmo-
biliario del sur chihuahuita Fernando Herrera, rindió la protesta 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (IEE), 
como marca la ley.
 
Y ESTA tarde los consejeros recién designados, Claudia Arlette 
Espino, Julieta Fuentes, María Elena Sánchez Cárdenas, Alonso 
Bassaneti, Saúl Rodríguez y Gilberto Sánchez Esparza harán lo 
propio. La primera tarea que tiene por delante el nuevo IEE es la 
“socialización” del nuevo arreglo distrital, que en el caso de Juárez 
cambió la distribución del mapa electoral en el municipio, lo mis-
mo que en el resto del estado.
 
Arturo Meraz González es conocido en el bajo mundo de la grilla 
mapacheril tricolor como El Diablo. Tan conocidas son sus an-
danzas y formas de operar que sus excolaboradores y conocidos 
en el ámbito electoral de Chihuahua lo apodan así. No por nada, 
aseguran esos conocedores del ahora árbitro electoral, llegó a tan 
competido cargo para el cual se habían apuntado unos 150 aspi-
rantes en mayo pasado.
 
EL DIABLO conoce las entrañas del aparato electoral, para 
el cual trabaja desde 1990, cuando empezó a hacer sus pininos 
como administrador de las bases de datos del padrón electoral. 
El apelativo se lo ganó en su más reciente cargo como vocal del 
Registro Federal de Electores de la Junta local del INE desde el 
año pasado, aunque el mismo puesto lo tenía en el IFE ni más ni 
menos que desde 1999.

PARA que el alcalde Enrique Serrano y los hoteleros de Juárez 
no envidien a sus homólogos chihuahuitas, el próximo fin de 
semana aquí en la frontera se llevará a cabo la XXXIII Reunión 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, con 4 mil 500 
participantes de todo el país.
 
LA COSA es que allá en Chihuahua capital, la reunión de la Con-
federación Nacional de Alcaldes, en la que participaron unos 700 
presidentes municipales, más regidores, síndicos y funcionarios 
de ayuntamientos, dejó una importante derrama en hoteles y 
restaurantes, gracias a que todos los visitantes viaticaron con fe y 
devoción.
 
DUDAMOS que aquí el efecto sea igual: para empezar, los 
miembros de AA no consumirán bebidas espirituosas y la ma-
yoría de ellos no tienen el poder adquisitivo automático que da 
la nómina pública, de manera que nuestros visitantes serán más 
austeritos, pero de cualquier manera es importante el encuentro 
que se llevará a cabo allá por las Anitas.

QUIEN PREFIRIÓ alejarse del bullicio y de la falsa sociedad 
fue el diputado “independiente” del PAN, don Beto Pérez, quien 
sin hacer aspavientos, sin convocar a la nobleza blanquiazul, se re-
solvió a presentar su informe de actividades ante la militancia del 
partido en la cabecera de su distrito, Cuauhtémoc.
 

EN EL SALÓN de actos del Comité Municipal, “El Hijo del 
Pueblo” –como algunos comienzan a llamarlo– rindió su se-
gundo informe de actividades legislativas, sin la presencia de la 
dirigencia estatal ni de los alborotados diputados de su banca-
da. Muchos ni cuenta se dieron del evento. Así opera don Beto: 
silencioso, pero efectivo.
 
Y HABLANDO de alborotados, otro que no comulga del todo 
con la línea de la dirigencia estatal panista es el diputado Rogelio 
Loya. Presentará el próximo jueves su informe en el Teatro del 
Seminario, a las 18:30 horas, según se puede leer en varios espec-
taculares que colocó por esta ciudad; espera juntar a un número 
representativo de liderazgos.
 
ROGELIO TODAVÍA cree en Santoclós: anda buscando la silla 
ocupada hoy por el alcalde Enrique Serrano Escobar. 
 

CON TAMAÑAS uñotas esperan en el Ayuntamiento que se 
defina cuál será el monto en efectivo o en especie de los recursos 
que caigan del Fondo de Desastres Naturales dado a conocer el 
pasado fin de semana, y concretado ayer con la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.
 
DE ACUERDO con la declaratoria de Juárez como zona de de-
sastre que fue aprobada por la Segob, por la granizada de los días 
20 y 21 de octubre le corresponderá al Gobierno municipal en-
tregar una serie de recursos para mitigar en parte los estragos de 
las lluvias y la intensa granizada. 
 
MUCHOS ESPERAN dinero en efectivo para reparar las obras 
públicas dañadas, así como las casas y propiedades de familias 
desprotegidas; pero la realidad es que a estas alturas lo que cai-
ga es bueno, aseguran los que ven en la repartidera un pretexto 
idóneo para seguir entregando apoyos a los ciudadanos, que ven 
como ganado político

SABE DIOS qué está ocurriendo con la administración del Vi-
veBús chihuahuita. El sistema original administrativo concebi-
do quién sabe por qué diablillo enemigo quintacolumnista del 
gobernador César Duarte, fue un fracaso total y apabullante, a 
tal grado que debió desaparecer hace unas semanas la empresa 
Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC). Antes de ello 
fueron perdidos tantos bonos en imagen política para el balleza-
no, como fuerza el peso frente al dólar gringo.
 
DURANTE LA existencia de la mentada CTC los chihuahuen-
ses perdieron muchos millones de pesos, quizá la misma cantidad 
de los que fueron gastados de más en la construcción de los carri-
les para el “moderno transporte” y la compra de los camiones… 
¿¿¿mil millones???, ¿¿¿mil 500 en total??? Ya lo sabremos con el 
nuevo régimen, sea priista o sea de donde sea.
 
UNA VEZ DESAPARECIDA la CTC, el Gobierno estatal tomó 
la administración de la ruta troncal mediante una empresa paraes-
tatal; los concesionarios se quedaron con las rutas alimentadoras.
 
FUENTES muy cercanas a ese galimatías administrativo le han 
dicho a Mirone que cientos de choferes ahora cobran su sueldo 
y les entregan como comprobante un recibito sin nada de nada, 
y que igual ocurre con el mantenimiento y combustible para los 
camiones. ¿Quién está lavando dinero ahí? ¿O ahora qué está pa-
sando con ese monstruo? Buscaremos las respuestas.
 
A LOS CHOFERES no les falta su sueldo, pero no tienen ningu-
na prestación, ni Seguro Social ni Infonavit, nada. Ninguno sabe 
quién les está pagando, de ahí que siga presente la inconformidad 
que, al momento de desaparecer la CTC, motivó paros y caos en 
la ciudad por falta de transporte.

EL PASADO FIN de semana las carreras de Fórmula Uno en 
Chilangolandia llevaron turismo de todo el país que aprovechó 
el puente.
 
ENTRE LOS visitantes al autodrómo Hermanos Rodríguez 
estuvo el director de Desarrollo Económico del Municipio, Juan 
Ubaldo Benavente, de quien pocos resultados se conocen en la 
posición que ostenta, pero es muy bueno para eso de subirse a 
cuanto avión lo distraiga un poco de sus múltiples actividades –
de su campaña para la Alcaldía y empresariales–.
 
HACE POCO, Benavente viajó a Alaska a recibir un recono-
cimiento para la ciudad por parte de una revista de inversiones. 
Cuentan las fuentes del Municipio que es más el tiempo que pasa 
fuera que el tiempo que le dedica a su chamba.

EN LOS MISMOS terrenos municipales, pero allá en la Coor-
dinadora de Zaragoza, hay varios personajes que parecen sacados 
de algún programa de comedia tipo “Qué Nos Pasa”. Nos comen-
tan que uno de ellos es un funcionario que se hace llamar Rober-
to “El Teniente” Segura.
 
RESULTA QUE el citado personaje ha sido señalado por el pú-
blico que acude a realizar algún trámite en ese lugar, por actitudes 
despóticas y malos tratos.
 
PERO A la hora de llamarle la atención, El Teniente afirma que él 
está ahí gracias a Cuchi Cuchi Ferriz, y que le pueden hacer como 
quieran, no lo mueven ni con grúa de 10 toneladas.
 
HAN SIDO varias ocasiones en que el público en general, así 
como los propios compañeros de trabajo, sufren las de Caín por 
el influyente funcionario, pero ahí no manda ni Andrés Quevedo 
ni nadie más. La oficina se ha convertido en una especie de lugar 
de castigo para quienes no entran al redil en la actual Administra-
ción municipal, así de simple.

  Ahora la atención es para el delfín Aurelio Nuño
  Hoy toma El Diablo el Oples–IEE

  Rogelio y Beto Pérez, los diputados independientes
  Huele a chaca chaca en el ViveBús chihuahuita

  Juan Ubaldo la pasa más de paseo que en la chamba

CATÓN

La belleza es interior, dicen algunos. Sin 
embargo no sé de ningún hombre que se 
haya hecho una paja evocando las virtudes 
morales de una chica. Mi sabia abuela doña 
Liberata daba consejos a sus hijos en edad 
de casamiento. Les decía: “Busquen una mu-
chacha de buen fondo”. Con realismo muy 
real le contestaba el tío Rubén: “Pero, mamá: 

el fondo ¿quién se los ve?”. Desde luego toda mujer lleva consigo 
algo que en determinado momento la hace bella. Tuve un ami-
go de muy buen parecer, apuesto y guapo. Era un adonis al que 
secretamente todos envidiábamos. Aun así, cosa que nos maravi-
llaba, tenía novia fea, de rostro impublicable y cuerpo como para 
esconderlo a fin de no disminuir drásticamente el promedio de 
belleza del planeta. Cierta noche de copas alguno de nosotros 
le preguntó por qué traía semejante endriago. Respondió él con 
sonrisa sibilina: “Caras vemos, camas no sabemos”. En la misma 
tesitura, pero en manera culterana, escribió Proust: “Dejemos 
las mujeres bellas a los hombres sin imaginación”. Digo todo eso 
porque mi texto de hoy trata de una muchacha fea. Ella, claro, no 
tenía la culpa de su fealdad, del mismo tiempo que a las bonitas 
no les cabe ningún mérito por su hermosura. Lo feo y lo bello 
vienen con el nacimiento, como el ombligo. O como la muerte, 
si nos ponemos solemnes. Dicho con caridad, aquella muchacha 
era feíta. Dicho con la verdad, era feísima. La caridad atenta mu-
chas veces contra la verdad, y la verdad atenta siempre contra la 
caridad. Era fea la muchacha, con efe de foco fundido. Jamás he 
entendido esa expresión: “fea con efe de foco fundido”, y supon-
go que la Comisión Federal de Electricidad tampoco tiene expli-
cación para ella, pero la frase es sonora y contundente. Fea como 
era, la infeliz jamás había oído un “te quiero”, ni abrigaba esperan-
zas de escucharlo. Todas sus amigas tenían novio; por eso dejó 
de tener amigas. Se retrajo en su casa, donde vivía con su padre 
viudo, y se entregó al cuidado de las flores y de los pájaros en jau-
la, sin salir a otra parte más que a la iglesia, para oír la misa de alba. 
Aquí debo confesar que sentí la tentación de decir que cuando 
se acercaba a las flores éstas cerraban sus corolas y se escondían 
entre las hojas, asustadas, y que cuando iba a cambiarles el agua 
a las canoras aves los pajarillos caían desmayados por la peno-
sa impresión que les causaba la fealdad extrema de su dueña. Pero 
afirmar tal cosa sería faltar lo mismo al amor al prójimo que a la ver-
dad, y yo procuro siempre ser caritativo y verdadero, hasta donde 
es posible conciliar ambos extremos. Lo que sí he de narrar es que 
cierto día llegó al pueblo un barillero joven. En un canasto llevaba 
su buhonería: agujas y alfileres, listones coloridos, peines, botones, 
hilos de La Cadena, con otros diversos etcéteras. Quién sabe qué 
palabra amable le dijo a la muchacha fea –pura mercadotecnia– al 
ofrecerle su quincalla cuando salió del templo, el caso es que la po-
bre se prendó incontinenti del desgarbado tipo. El papá de la chica 
pensó que el visitante, feo también, podía ser candidato a desposar 
a su hija. Lo buscó en la hospedería donde se alojaba, le invitó una 
copa y sin rodeos le trató el asunto. Quería que se casara con su hija. 
Eso haría feliz a la muchacha, y a él lo quitaría de andar de pueblo en 
pueblo vendiendo baratijas. Le dijo para excitar su codicia: “Sé que 
mi hija es muy fea, pero en cada teta trae 50 mil pesos”. Preguntó 
el tipo, interesado: “Y ¿cuántas tetas tiene?”. “¡Pos dos, cabrón! 
–prorrumpió el genitor hecho una furia–. ¡Ni que fuera marrana, 
pendejo!”. Este sabroso cuento campirano lo escuché en Aguas-
calientes de labios de don Fernando Topete, gran conversador y 
hombre de bien que se dedica al noble –y aventurado– oficio de 
criador de reses bravas. Conocedor profundo de la tauromaquia, 
que tiene hondas raíces en esa hermosísima ciudad, es también 
devoto de la charrería. Hizo recuerdos gratos del doctor Carlos 
Cárdenas, Rayito, inolvidable personaje de mi tierra, y me pidió 
saludar en su nombre a Macario González, el apóstol de la cha-
rrería en Saltillo. Aquí cumplo ese amable encargo, y aprovecho 
la ocasión para agradecerle a la vida el regalo de haber conocido 
a don Fernando. FIN.

Lo feo y lo bello vienen 
con el nacimiento

Yo, por desgracia, no sé nada de futbol.
Yo, por fortuna, no sé nada de futbol.
Soy beisbolero casi de nacimiento. El paso de los años no me ha quitado esa 
afición heredada de mi padre, lo mismo que el ajedrez y el gusto por los cruci-
gramas. Sigo con devoción los avatares de los Saraperos de Saltillo, y miro en 
la televisión los juegos de las Grandes Ligas. Cuando llega la Serie Mundial lo 
dejo todo, o casi todo, para ver los partidos.
La de este año entre los Royals de Kansas y los Mets de Nueva York me dejó 
una enseñanza muy valiosa: la de no rendirse nunca; la de seguir el sueño por 
encima de todas las adversidades y desafiando todos los obstáculos. 
He aquí que un equipo que casi siempre vino de abajo llegó a lo más alto. 
Si tenemos la misma tenacidad y trabajamos con el mismo esfuerzo todos 
podemos ganar nuestra Serie Mundial.

¡Hasta mañana!...

La mujer, según se sabe,
le dijo al hombre, imperiosa:

“Tú dale, al cabo esa cosa
no es jabón que se te acabe”

“Una coreana obligó 
a su esposo a hacerle 

el amor durante 29 horas”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



El UnivErsal /
DE la PortaDa

En las nóminas resaltan los sa-
larios de los dirigentes del Par-
tido Encuentro Social (PES) 
–de reciente creación–, Hugo 
Eric Flores Cervantes, quien 
gana mensualmente 81 mil 
81 pesos, además de su salario 
como diputado federal que es 
superior a los 50 mil pesos, y 
el de Nueva Alianza, Luis Cas-
tro, quien tiene un sueldo neto 
mensual de 72 mil 730 pesos.

De acuerdo con el docu-
mento que proporcionó el 
partido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
Andrés Manuel López Obra-
dor, fundador del instituto, 
cobra 50 mil pesos mensuales 
como presidente del Consejo 
Nacional del partido recién 
creado.

A pesar de no ser el presi-
dente, su sueldo supera por 10 
mil pesos al del dirigente de 
dicha fracción, cargo que ocu-
paba hasta hace unos días Mar-
tí Batres Guadarrama, ahora 
líder de Morena–DF, y por el 
cual percibía 40 mil pesos.

López Obrador, junto con 
Tomás Pliego Calva y Marco 
Antonio Medina Pérez, se-
cretarios de Organización y 
Finanzas de Morena, respec-
tivamente, y el presidente del 
partido –en el que actualmente 
está como encargada Bertha 
Luján– son los cuatro de los 20 
integrantes del CEN que reci-
ben un salario mensual.

Pliego y Medina cobran 20 
mil pesos cada mes.

Desde que comenzó a re-
cibir prerrogativas como par-
tido político a mediados de 
2014, López Obrador, sin ser 
presidente, pero sí el creador 
de Morena, tiene un sueldo si-
milar a los dirigentes de las tres 
principales fuerzas políticas del 
país: PRI, PAN y PRD.

Recientemente, el presi-
dente de Acción Nacional, Ri-
cardo Anaya, se bajó el salario y 
ahora gana al mes 48 mil pesos, 
lo que contrasta con las per-
cepciones económicas de sus 
secretarios de área y directores 
generales que, según la nómi-
na, cobran hasta 87 mil pesos.

Por su parte, el presidente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos 
Navarrete Ruiz, tiene un suel-
do mensual de 49 mil pesos. El 
documento de transparencia 
revelado por la Secretaría de Fi-
nanzas del partido del Sol Azte-
ca indica que sus 22 secretarios 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) ganan lo mismo que el 
dirigente nacional.

En este sentido, el PRD 
es uno de los institutos po-
líticos que menos paga a sus 

dirigentes.
De acuerdo con la nómina 

del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, su presidente Manlio 
Fabio Beltrones –quien tomó 
las riendas del tricolor en agos-
to pasado– recibe un salario 
mensual de 61 mil 855 pesos. 
Además, cuenta con prima 
vacacional, aguinaldo, IMSS, 
Infonavit y seguro de vida, al 
igual que todos los integrantes 
de la dirigencia nacional del 
Revolucionario Institucional.

Dante Delgado, coordina-
dor nacional de Movimiento 
Ciudadano (MC), tiene un 
sueldo que oscila entre los 55 
mil y 75 mil pesos, indica el 
documento de la Comisión 
Operativa Nacional del partido 
naranja. Además del coordina-
dor nacional, MC cuenta con 
13 secretarías en las que sus en-
cargados y personal cobran de 

60 mil a 6 mil pesos cada mes.

Joven y con
gran nómina
El Partido Encuentro Social 
(PES), a pesar de ser uno de 
los partidos más jóvenes –con 
solo un año con registro na-
cional– y de menor peso polí-
tico, desembolsa cada mes un 
millón 438 mil 159 pesos para 
mantener a sus integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN).

En la nómina del PES se 
encuentra Alejandro González 
Murillo, sobrino del exprocu-
rador general de la República, 
el priista Jesús Murillo Karam, 
quien se desempeña como 
secretario general y cobra 66 
mil 375 pesos desde el 16 de 
agosto de 2014, fecha en la que 
este partido comenzó a recibir 
dinero público como parte de 

las prerrogativas a las que acce-
den los institutos políticos por 
medio del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Asimismo, se encuentra la 
coordinadora de presidencia 
del Comité Directivo Nacio-
nal, Alejandrina Moreno Ro-
mero, con un salario mensual 
de 51 mil 956 pesos.

no se quedan atrás
Otro de los partidos que resalta 
por su bajo peso político, pero 
su nómina abultada, es Nueva 
Alianza. Los salarios de los se-
cretarios de la dirección nacio-
nal van desde los 62 mil hasta 
los 32 mil pesos mensuales.

Movimiento Ciudadano 
también reparte a sus dirigen-
tes salarios de hasta 60 mil pe-
sos a un secretario de acuerdos, 
mientras que a su tesorero le 
paga 58 mil pesos al mes.

A pesar de no ser un par-
tido de menor peso, Acción 
Nacional también tiene una 
nómina con jugosos sueldos. A 
sus directores de área les paga 
hasta 87 mil pesos cada mes, 
al igual que a sus secretarios de 
área. Algunos coordinadores 
tienen el mismo salario que 
su dirigente nacional, Ricardo 
Anaya, es decir, 48 mil pesos.

El PRD, por su parte, gasta 
al mes un millón 145 mil pesos 
para mantener la nómina de los 
23 integrantes de su Comité 
Ejecutivo Nacional, mientras 
que el Revolucionario Institu-
cional ha mantenido sueldos 
por debajo de los 30 mil pesos 
mensuales, a excepción de su 
líder nacional, Manlio Fabio 
Beltrones, quien gana poco 
más de 61 mil pesos, y su secre-
taria general, Carolina Monroy 
Del Mazo, quien tiene un suel-
do de 45 mil 696 pesos.

El Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) es 
uno de los partidos de menor 
peso, pero que pagan buenos 
sueldos a sus integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN). Cada uno de los 11 
integrantes de dicho órgano 
gana 95 mil 333 pesos como 
sueldo mensual neto. Es decir, 
el Verde paga al mes un millón 
48 mil 663 pesos en su nómina 
del CEN.

declaraciones
patrimoniales
En mayo pasado, El Universal 
informó que en ese momento 
los dirigentes nacionales de 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), del Traba-
jo (PT), Nueva Alianza (Pa-
nal), Movimiento Ciudadano 
(MC), PES y PH clasificaron 
como confidencial sus decla-
raciones patrimoniales, a pesar 
de que han sido servidores pú-
blicos anteriormente.

De acuerdo con el Comité 
de Información del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
por medio de la petición de 
información con folio INE-
CI076/2015, los presidentes 
de partidos no son servidores 
públicos, y por tanto no están 
obligados a presentar decla-
raciones patrimoniales. “Lo 
cierto es que algunos ocuparon 
cargos públicos que sí los obli-
gan, en su momento, a hacer 
pública dicha información”.

En marzo pasado, El Uni-
versal también reportó que en 
medio del debate público por 
conflictos de interés que man-
tenían envueltos a funcionarios 
federales, la mayoría de los pre-
sidentes de partidos políticos 
nacionales prefirieron quedar-
se en la opacidad y no dar a 
conocer sus declaraciones de 
intereses.
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Cuauhtémoc.- Una familia de 
cinco integrantes, dos adultos 
y tres niños, murió intoxicada 
durante la madrugada de ayer 
al incendiarse el domicilio en 
que radicaban en la colonia 
Campesina, informó la Policía 
Municipal.

El incendio, del cual se 
desconocen las causas de su 
origen, ocurrió alrededor de 

las 3:30 de la madrugada del 
ayer en las calles 82 y Media 
y Halcones, número 290, en 
una de las zonas de mayor re-
zago en la localidad.

Al llegar la Policía a la 
vivienda, el agente comisio-
nado detectó que salía humo 
del domicilio, por lo que de-

rribó la puerta principal y al 
ingresar descubrió a cuatro 
personas que se encontraban 
inconscientes: un niño de 6 
años de edad, una niña de 4 y 
una bebé de 2, así como una 
mujer de 20 años, que fueron 
extraídos del lugar.

Paramédicos de la unidad 

288 de la Cruz Roja que llega-
ron al sitio intentaron prestar 
los primeros auxilios a los he-
ridos, pero se percataron que 
ya no tenían signos vitales, de-
bido al tiempo que estuvieron 
expuestos al humo generado 
por el siniestro.

Personal del cuerpo de 
bomberos, a bordo de las 
unidades 006 y 004, se encar-
garon de sofocar las llamas y 
una vez que ingresaron al lu-

gar, localizaron en otra de las 
habitaciones el cadáver de un 
hombre de aproximadamente 
35 años de edad, muerto tam-
bién por intoxicación. 

Agentes del área de Peri-
ciales de la Fiscalía en la zona 
Occidente, así como personal 
de Servicio Médico Forense y 
policías ministeriales, realiza-
ron las primeras indagatorias 
en torno al percance, para de-
terminar las causas del mismo. 

Arde casa y muere familia en Cuauhtémoc
Tres menores, de 6, 4 y 2 años de edad, así como 

2 adultos fueron las víctimas fatales del percance

Busca Educación
reducir pago de

subsidio educativo
samUEl García

Chihuahua.- Durante la 
visita de hoy al estado de 
Chihuahua del secretario 
de Educación Pública Au-
relio Nuño, autoridades es-
tatales le solicitarán recon-
sidere el pago del subsidio 
educativo de 10 mil mi-
llones de pesos que anual-
mente entrega Chihuahua 
a la Federación, anunció 
el secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marce-
lo González Tachiquín.

El funcionario estatal 
dijo que el estado de Chi-
huahua recibe un trato 
injusto por parte de la Fe-
deración, pues al ser una 
entidad que cumple con lo 
establecido a nivel central, 
es castigada con este recur-
so que otras regiones no 
aportan.

“Chihuahua, a diferen-
cia de otros estados, sub-
sidia con 10 mil millones 
a la Educación, desde el 
nivel básico al superior, 
medida injusta, porque 
hay entidades a las que no 
les falta nada y tienen cero 
inversión en cuanto a los 
subsidios”.

Resaltó que hay lugares 
donde incluso los ciclos es-
colares no se han realizado 
por falta de voluntad políti-
ca de su grupo magisterial.

“Chihuahua es el único 
que ha levantado bande-
ra blanca en educación, 
el único que tiene 16 uni-
versidades tecnológicas, el 
que mejor ha implemen-
tado la reforma educativa, 
al menos merecemos una 
consideración, pues 10 mil 
millones pudieran ser la di-
ferencia entre todo y poco, 
en materia de acciones en 
el estado”, reclamó Gonzá-
lez Tachiquín.

Nuño Mayer estará 
temprano hoy en la ciu-
dad de Chihuahua, donde 
encabezará los honores a 
la bandera en la escuela 
Cuitláhuac de la colonia 
Riberas del Sacramento, 
en el norte de la capital, y 
posteriormente tendrá una 
reunión con padres de fa-
milia de ese mismo sector.

Demanda PAN 
a la capital por
arresto de líder

ricarDo EsPinoza

Chihuahua.- El Comi-
té Directivo Municipal 
del PAN en Chihuahua 
interpuso una demanda 
penal en contra del Ayun-
tamiento capitalino por el 
delito de lesiones, daños y 
abuso de autoridad por la 
detención de su dirigente 
Juan Antonio González 
Villaseñor y cinco de sus 
colaboradores.

Antes de la demanda 
penal, habría presen-
tado una queja ante la 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos por 
violación a la libertad 
de expresión, pues con 
el volante los panistas 
denunciaban la resi-
dencia que construye el 
presidente municipal de 
Chihuahua, Javier Gar-
fio Pacheco, y utilizó a 
la fuerza pública para 
realizar la detención de 
los panistas, afectando su 
derecho a la manifesta-
ción, señaló el dirigente 
partidista.

AMLO gana más que Anaya
aunque no sea presidente

Creador de Morena percibe saldo similar al de líderes del PRI, PRD y PAN, pese a que partido es reciente

lo que reciben*

partido encuentro social
Hugo Eric Flores / Dirigente

$81 mil 81
(más $50 mil como diputado federal)

movimiento 
ciudadano
DAnTE DElgADo
CoorDinADor 
nACionAl / HAsTA 
$75 mil

nueva alianza
luis CAsTro
DirigEnTE

$72 mil 
730

pri
MAnlio FAbio 
bElTronEs
PrEsiDEnTE

$61 mil 
855

morena
AnDrés MAnuEl 
lóPEz obrADor
FunDADor

$50mil

prd
CArlos 
nAvArrETE ruiz
PrEsiDEnTE

$49mil

pan
riCArDo AnAyA
PrEsiDEnTE

$48mil

*Percepción mensual



Panorama
• Nacional • Internacional • Estados Unidos

martes

3
de noviembre

de 2015

El oficio de callar o morir
Tomada de el País

Madrid.- La muerte es una fiel 
compañera del periodismo 
en México. A veces espera a la 
puerta de la redacción otras en 
el coche o incluso en la misma 
casa del reportero. Ahí fue don-
de la vio venir el pasado 2 de 
enero Moisés Sánchez Crespo, 
el editor del pequeño semana-
rio comunitario La Unión, en 
Medellín Bravo, Veracruz. Ya 
de noche, nueve encapuchados 
irrumpieron en su domicilio, 
le sacaron de la cama y delante 
de su esposa e hijos, le quitaron 
la computadora, la cámara y el 
celular. Luego, lo empujaron a 
la oscuridad. Esa misma noche 
le cortaron el cuello. La orden 
partió supuestamente del jefe 
de la Policía local.

Moisés no era conocido. 
Ni tenía amigos poderosos. Su 
revista era gratuita y de circula-
ción reducida, pero desde esa 
atalaya mínima fustigaba los 
vínculos del alcalde y sus agen-
tes con el narcotráfico. En un 
universo olvidado, era tan solo 
un periodista. Como Filadelfo 
Sánchez Sarmiento, como Juan 
Mendoza Delgado, como Ar-
mando Saldaña Morales. Des-
de 2000 han muerto asesinados 
en México unos 90 informado-
res. La cifra convierte al país en 
uno de los más peligrosos del 
planeta para ejercer la profesión 
(ocupa el puesto 148 de 180 
países de la Clasificación Mun-
dial para la Libertad de Prensa). 
Y la cifra va a más. Solo desde 
junio de 2014, han caído una 
docena de reporteros, la mitad 

en los agujeros negros de Oaxa-
ca y Veracruz.

No hay un patrón universal, 
pero el crimen suele buscar a 
los más débiles. Periodistas de 
medios pequeños, con pocos 
anclajes y casi nula seguridad. 
En manos del narco y las au-
toridades locales, su muerte se 
vuelve mensaje. Para los colegas 

y para la sociedad. Pero no vie-
ne sola. Como recuerda Javier 
Garza, experto del Proyecto 
Periodistas en Riesgo, de Free-
dom House, el secuestro suelen 
preceder a la liquidación. “El 
objetivo es silenciar”, dice Gar-
za. Luego llega la impunidad. 
Un 90 por ciento de los ataques 
a la prensa queda sin culpable. 

Y en otros casos, como el del 
fotoperiodista Rubén Espino-
sa, amenazado en Veracruz y 
asesinado en julio junto a otras 
cuatro personas en la Ciudad de 
México, la investigación se atora 
en las cloacas de la delincuencia 
común.

Bajo esas condiciones ex-
tremas, hay amplias zonas en 

México donde la libertad de 
expresión no existe. Tamauli-
pas o Veracruz lo demuestran. 
Allí, los medios locales evitan 
hablar del narco o de la vio-
lencia. Las informaciones no 
se firman. Las palabras se co-
rrompen. A los sicarios se les 
llama civiles armados; a los 
asesinados, abatidos. La cade-
na es perversa. Tras el crimen, 
sigue la autocensura. El perio-
dismo se vuelve un cadáver vi-
viente. Y quien busca revivirlo, 
paga. A veces no hace falta ni 
matarlo. Basta con enseñarle 
los dientes.

Enrique Juárez fue direc-
tor del periódico El Mañana 

de Matamoros, en la salvaje 
Tamaulipas, hasta el 4 de fe-
brero pasado. Un titular de 
primera página tan simple 
como: Combates, 9 muertos. 
No daba el nombre de las víc-
timas tampoco la autoría de 
los asesinatos. Un texto plano 
sobre los incidentes de la jor-
nada. Daba igual. Aquello no 
le gustó al narco. Dos horas 
después de salir la edición, 
fue secuestrado en la propia 
redacción y torturado. Nun-
ca más volvió a Matamoros. 
Tuvo que huir. Y ahora, cuan-
do se le pregunta cuál es su 
sueño, Juárez, de 51 años, res-
ponde: “Hacer periodismo”.

aP

Ciudad del Vaticano.- El Va-
ticano reportó ayer el arresto 
de un monseñor y una mujer 
que formaban parte de una 
comisión establecida por el 
papa Francisco para una re-
forma financiera, como par-
te de una investigación por 
filtración de información y 
documentos confidenciales.

Un comunicado de la 
oficina de prensa de la Santa 
Sede informó que fiscales del 
Vaticano confirmaron las de-
tenciones de ambos, quienes 
fueron interrogados durante 
el fin de semana. Se identifi-
có a la mujer como Frances-
ca Chaouqui y al monseñor 
como el reverendo Lucio Án-
gel Vallejo Balda. El monseñor 
todavía es empleado del Vati-
cano, mientras que Chaouqui 

trabajaba en una comisión 
establecida por el papa Fran-
cisco en 2013 para reformar 
las finanzas de la Santa Sede. 
Vallejo Balda también fue 
miembro de la comisión, aho-
ra ya desaparecida.

Un portavoz del Vatica-
no, el reverendo Ciro Bene-
dettini, dijo que Vallejo Bal-

da se encuentra detenido en 
una celda en Ciudad del Va-
ticano. A Chaouqui se le per-
mitió salir en libertad porque 
cooperó en la investigación, 
afirmó el Vaticano.

Mientras el papa Fran-
cisco intenta modernizar el 
Vaticano y hacer más trans-
parentes sus finanzas, las de-

tenciones fueron la más re-
ciente confirmación de que 
el escándalo y la intriga aún 
se arremolinan en el muy ce-
rrado mundo de la burocra-
cia administrativa de la pe-
queña ciudad-estado, como 
ha sido por siglos.

La filtración de docu-
mentos confidenciales de 
los trabajos del retirado papa 
Benedicto XVI en 2012 con-
dujo a la detención y juicio 
de un mayordomo papal y 
un técnico informático del 
Vaticano.

Presos en el Vaticano

destapará
anonymous

a mil racistas

Según el video la lista será revelada el 4 de noviembre.

agencias

Los Ángeles.- Anonymous, la 
red internacional de activistas 
y hackers a favor de la libertad 
de prensa y la independencia 
de Internet, revelará la identi-
dad e información de contac-
to de mil supuestos miembros 
del Ku Klux Klan el próximo 4 
de noviembre. 

“Operan como terroris-
tas y deben ser reconocidos 
como tales Anonymous ha 
accedido a la información 
personal de mil miembros de 
la asociación cristiana racis-
ta a través de sus perfiles en 
la red social Facebook y ya 
ha comenzado a desvelar sus 
nombres completos, núme-
ros de teléfono y direcciones 
de correo electrónico”, según 
ha comunicado el Equipo de 
Inteligencia de Anonymous 
en su web. 

“La privacidad del Ku 
Klux Klan no existirá nunca 
más en el ciberespacio”, indi-
ca el comunicado. La llama-
da Operación Ku Klux Klan, 
que ha obtenido un gran eco 
en Twitter bajo la etiqueta 
#OpKKK, afecta a miembros 

actuales y pasados de la orga-
nización racista. Anonymous 
declaró hace un año la guerra 
cibernética contra los que se 
postulan por la supremacía 
racial a raíz de la muerte en la 
localidad de Ferguson (Misu-
ri) del joven negro Michael 
Brown, de 18 años, por el dis-
paro de un policía blanco en 
agosto de 2014. 

Debido a las dilaciones en 
el juicio contra el policía de 
raza blanca, Darren Wilson, 
y mientras se producían ma-
nifestaciones en esa localidad, 
el Equipo de Inteligencia de 
Anonymous situó al Ku Klux 
Klan en su centro de mira. 
Con estas filtraciones, Anon-
ymous considera que da un 
paso importante para termi-
nar con la impunidad de los 
ataques raciales en Estados 
Unidos.

La privacidad del 
Ku Klux Klan no 
existirá nunca 

más en el ciberespacio”

Comunicado de la 
comunidad virtual

agencia RefoRma

México.- El recién electo 
presidente de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Paul Ryan, tuvo 
un fin de semana lleno de 
entrevistas y en una de ellas 
aseguró que cualquier candi-
dato republicano sería mejor 
Mandatario que la exsecreta-
ria de Estado, Hillary Clin-
ton, incluso Donald Trump.

“Cada una de estas per-
sonas sería un mejor Presi-
dente que Hillary Clinton”, 
dijo a ABC News.

Trump sería mejor 
que Clinton: Ryan

‘algo impactó al avión ruso’ 
aP

San Petersburgo.- Solo un 
impacto externo pudo cau-
sar el accidente del avión 
ruso en Egipto en el que 
murieron sus 224 ocupan-
tes, afirmó un directivo de 
la aerolínea que operaba el 
vuelo, generando más du-
das sobre lo que le ocurrió 
al aparato que sobrevolaba 
la península del Sinaí.

“Descartamos un fallo 
técnico del avión o un error 
del piloto”, dijo Alexander 
Smirnov, subdirector gene-
ral de la aerolínea Metrojet. 
“La única explicación posi-
ble podría ser un impacto 
externo en el avión”.

Las autoridades de la 
aviación rusa reprendieron 
inmediatamente a la empre-
sa por considerar prematu-
ras sus afirmaciones.

Consultado sobre la 
afirmación de Metrojet 

acerca de un impacto exter-
no, el director de la agencia 
de aviación rusa, Alexan-
der Neradko, calificó los 
comentarios de la empresa 
“prematuros y no funda-
mentados en hechos reales”. 
Exhortó a los expertos a 
“abstenerse de extraer con-
clusiones” en esta etapa de 
la investigación.

Pero al ser preguntado 
por más detalles sobre el 
tipo de impacto que dio 
pie a la tragedia y qué pudo 
haberlo causado, Smirnov 
insistió en que no podía 
ofrecer más datos porque 
hay una investigación en 
marcha. Tampoco explicó 
si quería decir que algo hu-
biese impactado en el avión.

Una niña de 10 meses víctima del accidente causa revuelo en redes.

El papa Francisco en la sede católica.

Una mujer y un monse-
ñor de la comisión de la 
reforma financiera son 

arrestados por filtraciones 
de documentos

El periodismo 
sigue en la lista 
de empleos más 

letales en México

Protestas en la Ciudad de México por el asesinato de Rubén Espinoza, fotógrafo veracruzano. 

90%
de los crímenes

quedan impunes

Veracruz, 
Tamaulipas y 

Oaxaca, los estados 
más peligrosos

90
asesinatos

desde el 2000

El líder del congreso en EU.
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ResguaRdan MoRelia
Morelia.- Fuerzas especiales y de proximidad de la Gendarmería Nacional fueron desplegadas a partir de ayer en Morelia para 
combatir a los grupos criminales que operan en la ciudad. Enrique Galindo, comisario de la Policía Federal, explicó que son 
300 elementos los que se incorporan a esta tarea en apoyo a los cuerpos policiacos del Estado. (agencia RefoRMa)

Dejará de ser 
el más obeso 

del mundo
AgenciAs

Ciudad de México.- El 
mexicano Andrés More-
no, el hombre más obeso 
del mundo, recibió ayer 
el alta hospitalaria tras 
ser sometido la semana 
pasada a una exitosa ciru-
gía que le ayudará a per-
der peso de manera pau-
latina, informó el equipo 
médico que lo atiende en 
Guadalajara, Jalisco.

El paciente, de 38 
años, saldrá en unas ho-
ras del centro Gastric 
Bypass Mexico, ubicado 
en el Hospital Arboledas, 
y descansará unos días en 
la capital del estado de 
Jalisco antes de regresar a 
Ciudad Obregón (Sono-
ra), donde reside.

Andrés, que llegó a 
pesar 444 kilos, fue so-
metido a una derivación 
biliopancreática con cru-
ce duodenal que, según 
los médicos del Hospital 
Arboledas, se trata del 
procedimiento que me-
jor resultado aporta en 
pacientes con obesidad 
extrema.

Ahora su estóma-
go no aceptará más que 
una octava parte de su 
capacidad anterior a la 
intervención y quedará 
pronto saciado, mien-
tras que su intestino, que 
quedó de menor tamaño, 
provocará una digestión 
más rápida y con menor 
absorción.

Andrés Moreno llegó a pesar 444 
kilos. eL UniVeRsAL

Morelia.- El goberna-
dor de Michoacán, Sil-
vano Aureoles Conejo, 
reveló que a través de 
los trabajos de inteli-
gencia se han detectado 
12 células criminales, 
los cuales en algunos 
casos ya operan en la 
entidad y en otros in-
tentan ingresar al terri-
torio, principalmente 
por los municipios co-
lindantes con el estado 
de Jalisco. 

Sin embargo dijo no 
temer a un nuevo asen-
tamiento de cárteles, 
pues indicó que la nueva 
estrategia implementada 
por el gobierno federal, 
han incrementado los 
patrullajes para blindar 
las zonas limítrofes con 
otras entidades. 

Asimismo, Aureoles 
reiteró el ultimátum a 
los grupos armados que 
aún operan como auto-
defensas y advirtió que 
en unos meses tendrán 
que estar sometidos, 
todos, a los procesos de 
evaluación y certifica-
ción estipulados en los 
estándares del Mando 
único policial. 

Detectan en Michoacán
12 células criminales

Algunos de los grupos ya operan en la entidad, otros intentan penetrar, advierte el gobernador

‘AutomordAzA’,  la mejor idea de Fayad
AgenciA RefoRmA

México.- Especialistas celebra-
ron la decisión del senador del 
PRI Omar Fayad de retirar la 
polémica iniciativa de “Ley ci-
bermordaza”, señalada como un 
instrumento para sancionar pe-
nalmente el uso de Internet.

Luis Fernando García, de 
la Red por la Defensa de los 

Derechos Digitales, consideró 
positivo que el legislador fede-
ral reconociera las fallas de su 
proyecto y el riesgo que repre-
sentaba para los derechos de los 
usuarios de la red.

“Me parece muy positivo y 
bueno que se reconozca que esta 
legislación no está bien redacta-
da y parte de supuestos equivo-
cados”, expresó.

Sin embargo, consideró que 
el simple hecho de haberla pre-
sentado genera dudas sobre las 
intenciones del PRI y el Gobier-
no en este ámbito.

Los especialistas manifesta-
ron abiertamente su interés de 
participar en las consultas que se 
llevarán a cabo en el Senado para 
debatir a fondo sobre el combate 
a los delitos informáticos.

Con un tuit el senador se retractó de su propuesta de censurar expresiones en el 
Internet.

AgenciAs

Mosul.- El grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) ha ase-
sinado en los últimos días a 
12 de sus combatientes me-
nores de edad por escaparse 
de uno de sus cuarteles de 
entrenamiento en la ciudad 
septentrional de Mosul, 
confirmó ayer el comandan-
te de las fuerzas kurdas ira-
quíes, Said Mimozini.

El militar “peshmerga” 
indicó que las víctimas, que 
tenían entre 11 y 16 años de 
edad, fueron abatidas por 
disparos en uno de los cuar-
teles del grupo terrorista en 
el centro de Mosul.

Asimismo, explicó que 
los muertos formaban parte 
de mil 400 menores de edad 

que han sido obligados por 
el EI a adherirse a sus filas.

Según la fuente, el EI 
ha abierto tres centros en 
Mosul y en su periferia para 
ofrecer entrenamiento mili-
tar a menores.

El grupo yihadista ha 
emitido varios videos en 
los que aparecen menores 
de edad realizando entre-
namientos militares o parti-
cipando en la ejecución de 
rehenes capturados por los 
yihadistas en Siria e Iraq.

El 10 de junio de 2014, el 
EI ocupó Mosul y amplias zo-
nas del norte de Iraq, y poco 
después proclamó un califato 
en los territorios bajo su con-
trol en Iraq y en la vecina Siria, 
donde impuso una interpreta-
ción radical de la ley islámica.

Ejecuta EI a 12 
menores 

Mil 400 niños han sido obligados por el Estado Islámico a adherirse a sus filas.

a la deRiva poR un Mes
AgenciAs

Ciudad de México.- Perso-
nal de la Marina Armada de 
México rescató en altamar, a 
260 kilómetros al suroeste 
de Puerto Chiapas, Chiapas, 
a cuatro pescadores de na-
cionalidad ecuatoriana y co-
lombiana, quienes llevaban 
30 días a la deriva a bordo 
de una embarcación menor.

Las acciones iniciaron 
cuando un avión de la Ma-
rina, tipo Patrulla Marítima 
Persuader, al realizar un 
vuelo nocturno de vigilan-
cia, avistó la lancha de los 
pescadores que agitaban los 
brazos en señal de auxilio.

Por lo anterior, se orde-
nó a un buque iniciar patrón 
de búsqueda con el fin de 
salvaguardar la vida humana 
en la mar, localizando a la 
embarcación menor a la de-
riva de nombre “El Pregón”, 
con un motor fuera de bor-
da, rescatando a sus cuatro 
tripulantes. Se trata de dos 
personas de 26 y 42 años, de 
nacionalidad ecuatoriana, y 

dos más de 28 y 34 años de 
nacionalidad colombiana.

Cabe destacar que los 
náufragos manifestaron que 
zarparon del Puerto de Es-
meraldas, Ecuador, el 24 de 
septiembre y que se perdie-
ron en altamar mientras pes-
caban, quedando a la deriva el 
primero de octubre al termi-

narse el combustible cuando 
trataban de regresar al puerto, 
por lo que fueron arrastrados 
por la corriente hasta llegar a 

aguas mexicanas.
Tras el rescate de los 

pescadores, el personal 
naval les brindó atención 
médica y proporcionó ali-
mentación y bebidas, ya 
que todos mostraban un 
cuadro clínico de deshidra-
tación tras haber pasado 30 
días en altamar.

Los pescadores estaban en altamar cerca de Chiapas.

AgenciAs

Grecia.- Otros 11 migrantes, 
cuatro de ellos bebés, mu-
rieron el domingo ahogados 
frente a las costa de la isla grie-
ga de Samos, luego de que la 
pequeña embarcación inflable 
en la que viajaban chocó con-
tra unas rocas a solo seis me-
tros de la orilla.

La Guardia Costera griega 
informó que la nueva tragedia 
se registró temprano, cuando 
la embarcación, que transpor-

taba alrededor de 50 personas, 
se estrelló contra las rocas, an-
tes de que los pasajeros pudie-
ron desembarcar.

cifRa RécoRd 
En pleno otoño, la afluen-
cia de personas que cruzan 
el Mediterráneo para llegar 

a Europa no ha cesado. El 
mes de octubre más de 218 
mil personas atravesaron 
el mar huyendo de conflic-
tos, persecución y miseria, 
según datos actualizados 
de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(Acnur). Esta cifra supe-
ra los 216 mil refugiados 
que llegaron en todo el año 
2014. “El mes pasado fue un 
récord de llegadas”, resaltó 
Adrian Edwards, un porta-
voz de la agencia. 

Flotan más víctimas de la guerra

El cuerpo de uno de los cuatro bebés en-
contrados ahogados en la costa griega.

218 mil personas han 
atrevesado en octubre el 
mar para llegar a Europa

Rescata Marina 
a cuatro ecuatorianos 

y colombianos
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En la categoría Comer-
cio, la empresa juarense Fletes Sotelo 
se hizo acreedora al “Reconocimiento 
a la Excelencia Comercial, Industrial y 
Turística” que entregará el Congreso 
del Estado en su primera edición. 

La Comisión de Economía del 
Poder Legislativo local, 
que preside el juarense Da-
niel Murguía Lardizábal, 
presentó el dictamen con 
los ganadores de cada ca-
tegoría y que recibirán en 
sesión solemne el recono-
cimiento respectivo.

Por parte de Fletes Sotelo, será su 
director general, Manuel Sotelo Suá-
rez, quien reciba el reconocimiento 
por parte del Congreso del Estado.

Por otra parte, en la categoría In-
dustria el ganador fue Grupo Bafar, 

representada por su director general, 
Eugenio Baeza Fares.

En Turismo, el hotel Best Wes-
tern the Lodge at Creel y su directo-
ra, Cristina Muñoz Alcocer, quien se 
hizo del reconocimiento por parte del 
Congreso local.

Murguía Lardizábal indicó que 
el jurado calificador analizó los tra-

bajos de las propuestas 
recibidas y emitió el re-
sultado descrito para que 
luego los diputados die-
ran su aprobación.

El jurado que tuvo en 
sus manos la calificación 
estuvo integrado por los 

miembros de la Comisión de Econo-
mía, Turismo y Servicios, así como 
por el secretario de Economía del 
Gobierno, Manuel Russek Valles, 
como lo estableció la convocatoria 
respectiva.

caRlos omaR BaRRanco

A 2 días de que la industria 
maquiladora celebre 50 años 
de haberse instalado en Juá-
rez, tres movimientos obreros 
mantienen plantones afuera 
de plantas industriales, en 
demanda por mejores sala-
rios y cese al hostigamiento 
laboral que les ha significa-
do el intento aún fallido de 
conformar una organización 
sindical independiente.

Cuestionado respecto a ta-
les movimientos de protesta, en 
industrias de exportación como 
Foxconn-Scientific Atlanta, 
Eaton, Comscope y Lexmark, 
el secretario del Trabajo Fidel 
Pérez Romero, consideró que 
tales manifestaciones, si bien 
legítimas, no representan ni el 
2 por ciento del total de plantas 
instaladas en Juárez.

No obstante, Pérez Rome-
ro subrayó que antes que nada, 
se debe cuidar la integridad y 
el bienestar de los obreros, en 
especial de las madres solteras 
que tienen niños, en referencia 
a que en uno de los campamen-
tos instalados, las obreras se 
ven en la necesidad de hacerse 
acompañar por sus hijos.

manifestaciones 
en commscope
En la maquilla ADC Comms-
cope son 170 trabajadores, que 
colocaron tiendas de campaña 
y carpas en la banqueta de la 
avenida Antonio J. Bermúdez e 
incluso ya se turnan para aten-
der la manifestación.

Entre ellos se han organi-
zado para hacer de comer ahí 
mismo y apoyar a quienes son 
madres solteras, con despensas 
que ellos mismos consiguen 

por cooperación voluntaria.
A dicho sitio ayer llegaron 

el subsecretario de Gobierno, 
Guillermo Dowell Delgado, y 
el secretario del Trabajo, Fidel 
Pérez Romero, quienes sostu-
vieron una plática con los tra-
bajadores, asegurándoles que 
el Gobierno estaba “pendiente 
de su situación”.

Después de reunirse con 
los inconformes, y conocer 
sus demandas, Pérez Romero 
hizo un llamado ante medios 
de comunicación locales, para 
que las empresas de la industria 

maquiladora en esta frontera, 
atiendan los problemas que 
plantean los trabajadores.

En entrevista con NORTE 
dijo que incluso se reunió con 
directivos de la planta para bus-
car una solución negociada.

“En la maquiladora existe 
disposición a que los obreros 
que están en plantón, deman-
dando la formación de un sin-
dicato, vuelvan a sus puestos la-
borales sin ninguna represalia, 
y sin que se detenga el proceso 
legal que han iniciado”, refirió el 
funcionario.

Por su parte el subsecreta-
rio de Gobierno, Guillermo 
Dowell Delgado, manifestó 
la disposición de la adminis-
tración estatal, de permane-
cer cerca de los trabajadores, 
para estar al pendiente de su 
situación.

Por parte de los obreros, el 
abogado Cuauhtémoc Estrada 
Sotelo, dijo que el plantón con-
tinuará adelante, hasta que la 
empresa responda a un pliego 
petitorio que se le hará llegar.

“Lo irónico es que Gobier-
no del Estado nos pida que 

levantemos el plantón, antes 
de que venza el plazo de la de-
manda, pero ellos no adelantan 
sus tiempos para contestar si 
aceptan el registro del sindica-
to”, cuestionó Estrada.

también soy miguel 
Con cartulinas pegadas al 
cuerpo exhibiendo la leyenda 
“También soy Miguel”, un gru-
po de 70 empleados de la ma-
quiladora Lexmark, pusieron 
ayer un nuevo plantón afuera 
de la fábrica, ubicada en el bu-
levar Independencia, en exi-

gencia de que sean reinstalados 
dos compañeros que fueron 
despedidos después que hi-
cieron pública su intención de 
conformar una organización 
sindical, informó uno de los 
despedidos, Miguel Ramírez 
Luévano.

Las cartulinas de los par-
ticipantes hacían alusión al 
despido de Ramírez, jefe 
de grupo en la planta desde 
hace casi 5 años y quien fue 
despedido el 23 de octubre, 
después de aparecer en tele-
visión diciendo que querían 
formar un sindicato.

La operadora Perla Yañez 
Olivas, de 28, también fue cesa-
da porque -dijo ella misma- se 
negó a aceptar que la bajaran 
de puesto, solo por exigir sus 
derechos.

“La jefa de recursos huma-
nos me sacó con un guardia”, 
recordó Yañez en entrevista 
con NORTE.

Consultados en el lugar 
del plantón, algunos obreros 
señalaron que la principal 
queja, empezó porque a raíz 
de la manifestación pública 
de querer organizarse, les sus-
pendieron la categorizacion 
salarial, las vacaciones y el 
tiempo extra, solo a los que 
estaban en el movimiento.

De nuevo foxconn
El exjefe de grupo de la ma-
quiladora Foxconn-Scientific 
Atlanta, Carlos Serrano, que 
se hizo fama por haber inicia-
do una huelga de hambre de 
48 horas afuera de la planta, y 
luego fue despedido, informó 
que este martes los obreros que 
pugnan por formar un sindica-
to en dicha empresa, saldrán a 
protestar nuevamente.

adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Poco más del 20 por 
ciento de las empresas en Chihu-
ahua tienen como prestación para 
sus empleados un seguro de gastos 
funerarios, informó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
Francisco Santini. 

En una reflexión por la conme-
moración del Día de los Muertos, 
mencionó que debe ser una de las 
preocupaciones presentes para al sec-
tor empresarial para brindar apoyo a 
los trabajadores y sus familias cuando 
pierden a un ser querido.

Recordó que durante la crisis de 
violencia era común el ausentismo en 
especial cuando algún familiar del tra-
bajador perdía su vida por cuestiones 
de inseguridad, situación que hizo ver 
a los empresarios que era necesario 
un apoyo mayor para sus empleados. 
En especial, dijo, que hace falta   for 

talecer desde recursos humanos un 
acompañamiento para aquellos tra-
bajadores que han perdido a un ser 
querido y con ello ayudarlos a que 
puedan superar el dolor. 

Lamentó que dentro de la refor-
ma Hacendaria y Fiscal se les retiró 
a las empresas la deducibilidad de 
prestaciones sociales como estas, lo 

cual calificó como una contrariedad 
ya que a desincentivado a los empre-
sarios a cubrir esta necesidad de su 
trabajadores. 

No obstante, comentó que las cá-
maras empresariales y algunas universi-
dades crearon una asociación denomi-
nada Aliarse, la cual busca dar mejores 
condiciones a los trabajadores.

maquilaDoras

Más plantones 
por ‘abuso laboral’ 

Manifestantes piden sean restituidos dos compañeros que organizaban un sindicato.

Tres movimientos de trabajadores mantienen protestas afuera de plantas 
industriales; reclaman mejores sueldos y cese al hostigamiento

Distinguen a Fletes Sotelo
en excelencia comercial

El Congreso del 
Estado entregará 

el galardón a la 
firma juarense

Manuel Sotelo Suárez, director general de la compañía.

Negocios, siN seguro 
de gastos fuNerarios

Solo el 
20% de las 
empresas 

en el estado 
tienen como 
prestación el 
servicio, dice 

el coordinador 
del CCE

Venta de ataúdes.

caRlos omaR BaRRanco

La Organización Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo (Onexpo) 
informó ayer que los precios de las 
gasolinas a partir de este martes, 
serán nuevamente más baratos en 
esta frontera, al homologarse con 
los tabuladores de El Paso.

La Magna se vende desde hoy 
en 8.64 pesos por litro y la Pre-

mium en 10.58, lo cual significa 
una disminución de 14 y 13 centa-
vos, respectivamente, en relación al 
precio vigente hasta ayer.

Fernando Carbajal, líder del 

organismo, dio a conocer lo ante-
rior y reiteró que la disminución 
en Juárez obedece al programa de 
homologación que el Gobierno 
federal aplica en las ciudades que 
comparten frontera con sus ho-
mologas estadounidenses.

Los nuevos precios que rigen 
desde hoy, estarán vigentes hasta la 
noche del próximo lunes 9 de no-
viembre, concluyó.

Bajan 14 y 13 centavos las gasolinas
La Magna se vende 

en 8.64 pesos por litro
 y la Premium en 10.58



Hérika Martínez Prado

Entre catrinas, música y teatro, 
juarenses de todas las edades dis-
frutaron ayer de los altares que 
estudiantes, maestros 
y empleados del Mu-
nicipio instalaron en 
el centro de la ciudad.

Solo en México 
el Día de Muertos es 
una fiesta, y en esta 
frontera la tradición 
se mantiene recordan-
do principalmente a 
personajes del arte, 
la cultura y la historia 
nacional.

Pancho Villa, Frida Kahlo, Ja-
cobo Zabludovsky, Moctezuma, 
Nikola Testa, Inocente Ochoa y 
diversas figuras formaron parte de 
los altares que desde antes del me-
diodía comenzaron a colocar los 
participantes, para poder recibir a 
partir de las 5 de la tarde a los jua-
renses, que disfrutaron de la fiesta 
del Día de Muertos en el exterior 
del Centro Municipal de las Artes 
(CMA).

Ver:  ‘ParticiPan..’ / 3B
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Fallas van desde Falta de medidas de seguridad, hasta la incorrecta operación de su personal; pudieran cerrarlas

‘tambalean’ irregularidades
unas 13 estancias de sedesol

se avienta a dirigir un negocio con 
historial de hurtos y casi lo matan

Catrinas, 
músiCa y teatro 
atraen a miles

De la diversión infantil a la crítica social

El creador del movimiento al lado de Gio ‘el ilustrador misterioso’ y algunas de sus 
siete publicaciones.

Hérika Martínez Prado

Un sueño compartido es el 
que Alejo de la Rosa Carri-
llo inició hace tres años con 
jóvenes artistas gráficos de la 
ciudad, y que suma ya siete 
publicaciones que van de la 
diversión infantil hasta la cri-
tica y el análisis social.

Ante el fuerte mito que 

refería que el 21 de diciembre 
de 2012 sería el fin del mun-
do, el estudiante de Letras 
Hispanomexicanas decidió 
hacer su sueño realidad y tra-
bajar con su pasión apoyando 
a jóvenes juarenses junto a 
patrocinadores a los que se 
les intercambian sus aporta-
ciones por talento.

“Yo de niño siempre quise 

hacer cómics, pero el talento lo 
heredó mi hermano y la disci-
plina mi hermana”, dijo el em-
prendedor social que decidió 
invertir su tiempo, trabajo y 

recursos en jóvenes escritores, 
ilustradores y otros artistas grá-
ficos para conjuntar sus ideas.

Ver:  ‘todos..’ / 2B

DesDe haCe tres años, Alejo de lA RosA 
plasma a través De CómiCs el aConteCer loCal 

e internaCional Con humor y análisis

saMuel García

Chihuahua.- Al menos trece de las 
105 estancias infantiles de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), ubicadas en Ciudad Juárez, 
han sido sancionadas por incumplir 
con las especificaciones que dicta la 
dependencia.

Las irregularidades van desde la fal-
ta de medidas de seguridad adecuadas, 
hasta la incorrecta forma de operación 
interna de su personal, dio a conocer el 
delegado de la dependencia, José Luis 
de la Madrid.

Actualmente en el estado, Sedesol 
beca con 900 pesos mensuales a más 
de 7 mil niños para que permanezcan 
internados en una guardería mientras 
sus padres laboran.

Para vigilar el debido manejo, Se-
desol cuenta con supervisores que 
revisan cómo están las estancias infan-
tiles en cuanto a los cuidados y protec-
ción que se da a los niños, acciones que 
se efectúan al menos una ocasión cada 
dos meses.

De la Madrid añadió que bajo esa 
condición, es que los infantes son acep-
tados y subsidiados con los 900 pesos 
por mes, para pagar la estancia.

les leeN la cartilla
Pero destacó que en el camino han 
encontrado irregularidades diversas, 
que son documentadas, “primero les 
hacemos una llamada de atención, si 
incurren en una nueva falta se hace 
un cierre parcial del lugar y si la falta 
es reiterativa, entonces procedemos al 
cierre total de la guardería”, explicó el 
funcionario.

Destacó que las estancias infan-
tiles son sancionadas regularmente 
por incumplir los protocolos de Pro-
tección Civil para el resguardo de los 
niños, además se ubica a niños que no 
deberían estar ahí por tener una edad 
avanzada o no cubren los requisitos de 
Sedesol.

MiGuel VarGas

Un comerciante que apenas 
abrió hace un mes una flore-
ría en la avenida López Ma-
teos fue lesionado ayer con 
una navaja en la parte poste-
rior del cuello en un intento 
de asalto.

Luis Arguijo, de 54 años, 
como se identificó de forma 
extraoficial a la víctima, había 
tomado el negocio de manos 
de una familia que perdió a 
uno de sus integrantes en un 
asalto, dijeron empleados del 
lugar que se localiza frente a 
la funeraria Perches.

Según la versión de estos 
últimos, Arguijo acababa de 
abrir el comercio a las 8:00 
horas de ayer, en la avenida 
López Mateos y J. Jaramillo, 
cuando fue atacado.

Todos los empleados de 
manera ordinaria llegan a las 
9:00 horas, por lo que se pre-

sume que el asaltante ya sa-
bía el movimiento del local.

Ninguno de los emplea-
dos entrevistados supo exac-
tamente lo que pasó, pero 

asumen que su patrón estaba 
solo en el momento de la 
agresión.

Ver:  ‘naVaja..’ / 2B

hoy, muestra de altares 
y tumbas de las etnias en la uaCJ
con mariachis y fiesta también 
celebran a la santa muerte
dona perches nicho a ancianitos 
del asilo san antonio

Paramédicos atienden a la víctima afuera del establecimiento

Comerciante abrió hace apenas un mes florería que antiguos 
dueños abandonaron al perder a familiar en un atraco

se visten de ministeriales para asaltar a peatón
dice Fiscal que Cifra De Delitos este año es baJa 2B

3B

Elaboración de uno de los trabajos.

pancho villa, frida 
Kahlo, Zabludovsky 
y moctezuma, entre 

los protagonistas 
de los altares 

colocados en el 
Centro

Riesgo 
de accidente
Derrumbes obstruyen 

Carriles Del Camino real 

5B



Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Días antes de lo que sería el fin del 
mundo, nació Editorial Trágica, 
con su tomo cero, llamado “Tra-
gedia”, un cómic de dos historias; 
una de ellas con el mismo nombre 
de Tragedia, donde un menonita, 
un sacerdote, una ranchera y un 
cholo luchan contra un Chupaca-
bras, que representa la maldad, la 
corrupción y todo lo malo.

La segunda historia es “Perdi-
dos en el País”, una adaptación de 
Alicia en el País de las Maravillas 
que abarca problemáticas de los 
adolescentes. 

En la primavera de 2014, 
“Oneiros” se convirtió en la segun-
da publicación de editorial Trágica, 
un experimento visual de 24 horas 
en el que trabajaron Víctor Adrián 
Amezcua, David Hinostroza y Ale-
jo de la Rosa con estilos desde el 
surrealista, hasta el impresionismo.

“Es la historia de un hombre 
que sufre narcolepsia”, explicó Ale-
jo, quien desde hace seis años ha 
trabajado como editor en medios 
impresos de la ciudad y no durmió 
un día completo para poder reali-
zar el trabajo.

En el mismo 2013 se publicó 
el primer tomo de “Perdido en el 

País”, pero el personaje dejó de 
llamarse Alicia para convertirse 
en Estefanía y narrar la historia de 
cómo llegó al País de las Maravillas.

El cómic dirigido para los ado-
lescentes fue dibujado por otra 
adolescente de apenas 15 años, 
cuyo nombre artístico es Crim-
son Phay, y fue entintado por Gio 
González, un diseñador gráfico de 
32 años de edad que dibuja cómics 
desde 2007 y decidió unirse al sue-
ño del joven emprendedor.

En otoño del año pasado, se 
produjo junto a la escritora Liza Di 

Georgina el cuento infantil “El Re-
medio para el Insonio con Eme”, 
ilustrado por Amezcua, el cual salió 
a la luz en la pasada Feria del Libro 
2015, con un costo de 100 pesos.

Este año dos historias más re-
flejaron el trabajo de los jóvenes 
juarenses; el capitulo I de “Teresa 
Tesla” y “El niño que imaginaba 
demasiado”.

El primero trata de un hombre 
que queda atrapado en el cuerpo 
de una adolescente y trata temas de 
género, mientras que el segundo 
es una historia infantil en blanco y 

negro.
“Todos tienen acción, aventura 

o critica social, pero siempre divir-
tiendo”, señaló De la Rosa, quien 
además apoya a los artistas gráficos 
con los que trabaja en exposiciones 
e inversiones para que puedan con-
cluir sus propios proyectos.

Se trata de un esfuerzo grupal 
con apoyo y presupuestos de pa-
trocinadores a los que siempre se 
les da algo a cambio, destacó el fun-
dador de la editorial cuyas obras se 
encuentran a la venta en 20, 50 y 
100 pesos.
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Dice fiscal que cifra de 
delitos este año es baja

De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Chihuahua es quinto lugar nacional en incidencia delictiva

SaMuel García

Chihuahua.- El número de delitos 
registrado en lo que va del año es 
bajo en comparación con el que 
se tenía años atrás, aseguró el fis-
cal Jorge González Nicolás. 

De acuerdo con cifras del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica, Chihuahua es quinto lugar 
nacional en incidencia delictiva.

Reconoció que las cifras se 
han mantenido, pero que los nú-
meros no tienen comparación 
con los que se tenían antes, ade-
más de que se ha logrado la de-
tención de asaltantes que robaban 
negocios y casas–habitación.

“No hay un repunte de mane-
ra dramática, estamos con algu-
nos picos que se dan, pero ahorita 
Chihuahua, gracias a los avances y 
a la misma sociedad, va mejoran-
do”, afirmó el fiscal estatal.

Recordó que en la medida 
que “tapamos” a los delincuentes 
el tema de los secuestros, la extor-
sión, el robo de carros, ellos bus-
can otras alternativas, por eso es 
que a veces repunta ligeramente 
algún otro delito y hay que reajus-
tar la estrategia.

“Desgraciadamente el delin-
cuente, mientras no sea captura-
do, llevado a la cárcel, no quiere 
dejar de delinquir, cambiará de 
rubro, por eso nos repunta a veces 
algún delito”, aceptó.

Por eso advirtió no sentirse 
satisfecho, pues se supone que la 
situación debe mejorar mes con 
mes y no se debe quedar estática, 
aunque, aseguró, los trabajos que 
realizan hoy las corporaciones po-
liciacas harán que vayan a la baja 
las cifras en el futuro.

Las cifras del SNSP señalan 
que de enero a septiembre del 
presente año, en el estado de Chi-
huahua se cometieron 46 mil 920 
delitos de diversa índole, número 
que colocan a la entidad como la 
quinta con mayor incidencia en 
el país, sin mencionar al Distrito 
Federal.

El conteo evidencia que en-
tre las faltas denunciadas ante las 
autoridades, se cometieron 930 
homicidios dolosos, 282 culpo-
sos, hubo además seis secuestros 
y once casos de extorsión.

Solo el pasado mes de sep-
tiembre en Chihuahua hubo 5 
mil 409 delitos, cifra en que fue 
superado solo por el Estado de 
México con 16 mil 418; el Distri-
to Federal con 14 mil 647 casos; 
Baja California con 9 mil 055 in-
cidencias; Jalisco con 8 mil 556; y 
Guanajuato con 8 mil 114.

MiGuel VarGaS /
de la Portada

Transeúntes vieron salir a una 
persona corriendo del lugar y 
detrás de él al propietario del 
negocio, quien cayó sobre la 
banqueta debido a la herida, 
según testimonios entrevista-
dos por agentes de la Policía 
municipal, que dieron cuenta 
del hecho apenas unos minutos 
después de ocurrir.

El herido fue asistido en el 
lugar por paramédicos, quie-
nes constataron que había sido 
herido con arma blanca debajo 
de la nuca. La navaja fue dejada 
adentro de la florería aún con 
sangre, por lo que no se descar-
tó que hubo forcejeo.

Los trabajadores dijeron 
que el lesionado fue llevado a 
un hospital local y que temen 
que la herida traiga conse-
cuencias, ya que los médicos 

revisaban si la navaja había al-
canzado algunas vértebras de 
la columna.

Mientras seguían atendien-
do el negocio, una hora des-
pués del incidente, los entre-
vistados dieron a conocer que 
Luis Arguijo había adquirido el 
traspaso de la florería hace un 
mes a una familia que trabaja el 
mismo negocio y que desafor-
tunadamente perdió a uno de 
sus integrantes en un asalto.

Navaja pudo haber penetrado vértebras
El comerciante al momento de ser atendido por paramédicos.

‘Todos Tienen acción, 
aventura o crítica social’

MiGuel VarGaS

Dos hombres vestidos de traje ne-
gro se hicieron pasar como agen-
tes ministeriales para asaltar a un 
transeúnte, pero fueron detenidos 
por municipales.

Eran las 10:30 de la noche del 
pasado domingo cuando los agen-
tes preventivos que patrullaban la 
colonia Escobedo recibieron la 
denuncia de un hombre a quien 
supuestos ministeriales lo aborda-
ron momentos antes y le hicieron 
preguntas diversas, pero al escul-
car sus pertenencias le robaron un 
teléfono celular.

La víctima ofreció las carac-
terísticas y media filiación de sus 
agresores, por lo que se informó a 

las demás unidades del incidente 
para dar con los responsables.

Minutos después en el cruce 
de la avenida Adolfo López Ma-
teos y paseo Triunfo de la Repú-
blica, los agentes lograron arrestar 
a dos hombres que reunían las 
características proporcionadas, 
quienes fueron identificados 
como Alejandro Acevedo Ga-
llardo y Marco Alejandro Alferes 
Jiménez, de 27 y 29 años de edad 
respectivamente.

La información de la Secre-
taría de Seguridad Pública mu-
nicipal destaca que incluso ante 
los agentes aprehensores ambos 
jóvenes se identificaron como 
agentes ministeriales de la Fiscalía, 
pero que al revisar la base de datos 

oficial no existía ningún elemento 
con dichos nombres

Además los agentes lograron 
recuperar el teléfono celular de la 
víctima de robo, por lo que proce-
dieron a arrestarlos.

Los preventivos narraron des-
pués que este tipo de incidentes a 
la fecha son esporádicos, ya que es 
raro que alguien se haga pasar por 
investigador de la Fiscalía sin creer 
que no será puesto al descubierto.

Los dos detenidos vestían de 
manera elegante con sus trajes 
negros del mismo estilo, por lo 
que sus víctimas podrían creer la 
actuación de los seudo agentes 
ministeriales, pero no la Policía, se 
informó.

Se viSten de miniSterialeS 
para aSaltar a tranSeúnte

incluso ante oficiales de 
policía, ambos jóvenes se 

hacen pasar por agentes de la 
Fiscalía

Puntos 
de venta
El Calabozo
plaza maría teresa.
avenida de las américas, 
esquina con de la raza.

Plaza 
DE laS amériCaS
la Cueva, local 14d interior.
Yukis Candy Shop, local 6H 
interior.

Café ÚNiCo
paseo triunfo de la repúbli-
ca, casi esquina con lópez 
mateos.
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Local

Muestran hoy
en ICSA cómo
etnias honran
a sus difuntos

Mauricio rodríguez

Hoy martes la celebra-
ción del Día de Muertos 
continuará en la Uni-
versidad Autónoma de 
Ciudad Juárez en el Ins-
tituto de Ciencias So-
ciales y Administración, 
sitio donde tendrá lugar 
una Muestra de Altares y 
Tumbas de las Etnias de 
México.

La plaza Bicente-
nario del ICSA será el 
espacio destinado para 
que los visitantes pue-
dan apreciar el trabajo 
realizado por personas 
de las etnias huichol, 
mazahua, rarámuri, mix-
teca y tzotzil, informó 
Alejandro Castillo Gon-
zález, coordinador de 
Extensión Universitaria.

Todas las razas na-
tivas de nuestro país 
comparten el culto a la 
muerte, aunque este es 
celebrado de manera 
diferente en cada una de 
las regiones.

En el caso de los ra-
rámuris, conservan una 
de las más ricas tradicio-
nes en materia del culto 
y ofrendas de respeto 
a las personas que han 
partido al más allá, y una 
muestra de ello se podrá 
observar durante esta 
exposición.

Los altares se coloca-
rán de acuerdo a sus ritos 
y costumbres y ofrecerán 
información acerca del 
significado que tiene la 
ceremonia y los objetos 
que se utilizan para ador-
narlos, se informó.

En este evento se 
llevará a cabo también 
una verbena en la que 
se pondrán a la venta 
platillos típicos, lo cual 
es una oportunidad para 
conocer más de cerca las 
tradiciones de distintos 
pueblos nativos de nues-
tro país.

El colorido, los sabo-
res, olores, la recupera-
ción de las tradiciones 
ancestrales en las que dos 
culturas se unen, son par-
te del atractivo que este 
paseo por altares ofrecerá 
a los visitantes.

La Muestra de Alta-
res y Tumbas de las Et-
nias de México se reali-
zará a partir de las 10:00 
horas y estará abierta al 
público en general.

Apenas ayer por la no-
che, las familias juarenses 
tuvieron la oportunidad 
de acudir a las instala-
ciones del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA), donde se 
llevó a cabo el tradicional  
concurso de altares en el 
que se premiaron las ca-
tegorías al mejor altar tra-
dicional, mejor tumba de 
panteón y mejor tumba 
chusca.

Norte

Los restos de 30 personas 
de la tercera edad que pa-
saron la última etapa de su 
vida como habitantes del 
asilo de ancianos San Anto-
nio, fueron homenajeados 
por la empresa Grupo Per-
ches, al ser colocadas sus 
cenizas dentro del nicho de 
la comunidad en el panteón 
Recinto de la Oración.

La ceremonia estuvo en-
cabezada por Elodia Perches, 
quien refirió a los presentes 
que este evento fue una apor-
tación que el Grupo Perches 
realiza a la sociedad juarense, 
como parte de las donacio-
nes que ha venido realizando 
a lo largo de 30 años de servi-
cio en esta frontera.

Previo a la colocación de 
los restos en el nicho de la co-
munidad, se llevó a cabo una 
misa en la que se pidió por el 
eterno descanso de las perso-
nas que han partido de este 

mundo y posteriormente se 
procedió a plantar un árbol, 
como símbolo de la vida.

La hermana Alvarado, en-
cargada actual del asilo San 
Antonio de Senecú, agrade-
ció a nombre de la congrega-
ción de las Hermanas Misio-
neras de María Dolorosa el 
apoyo brindado por Grupo 
Perches para llevar los restos 
de las personas a su última 

morada.
El asilo de San Antonio 

cuenta con 67 años de exis-
tencia y desde hace 30 cuenta 
con el apoyo de la familia Per-
ches, que en todo momento 
han brindado las facilidades 
para que las personas de la 
tercera edad que allí son cui-
dadas durante sus últimos 
días tengan un eterno reposo.

Al concluir el acto reli-

gioso, los familiares y amigos 
presentes se encaminaron al 
mausoleo La Paz, donde en 
el segundo piso del inmueble 
fueron depositados los restos 
en las criptas destinadas y al 
final se colocó una placa en la 
que con letras doradas podía 
leerse “Asilo de Ancianos San 
Antonio, Bienaventurados 
los misericordiosos, porque 
ellos tendrán misericordia”.

A través de los años, Gru-
po Perches se ha consolidado 
como la empresa líder en su 
ramo, al brindar los más al-
tos servicios con el cuidado, 
atención y la calidad que re-
quieren sus clientes.

Fundada por Salvador 
Perches en el año de 1970, 
desde entonces se ha man-
tenido a la vanguardia en el 
rubro funerario.

Salvador Perches luchó 
para la dignificación del ser-
vicio funerario en México y 
además de entregar calidad 
en su trabajo, se distinguió 
por su sencillez y trato huma-
no, legado que hoy en día es 
honrado con el trabajo diario 
que continúan sus descen-
dientes en favor de la comu-
nidad fronteriza.

Dona Perches nicho a ancianitos del asilo Senecú

Alrededor de 100 
devotos a la ‘Niña Blanca’ 
se reúnen en santuario 
para rendirle culto a la 
figura popular

ricardo cortez

Con serenata al son de mariachis a 
medianoche, así como con una fies-
ta en el santuario Martita, alrededor 
de 100 devotos festejaron a la Santa 
Muerte desde los albores del 2 de 
noviembre, considerado como el 
día de su cumpleaños.

De acuerdo con Blanquita, 
como se identifica una sacerdotisa 
de la Santa Muerte, la celebración 
inició desde la tarde del primero de 
noviembre, cuando decenas de per-
sonas acudieron al templo ubicado 
en la colonia Satélite para llevar a 
cabo una misa.

Más tarde, dijo, a partir de las 
10 de la noche de a poco los fieles, 
hombres, mujeres y niños, volvie-
ron a reunirse para rendirle culto a 
La Niña Blanca dentro del santuario 
que alberga diferentes efigies de la 
festejada.

“Desde las 10 de la noche es-
tamos aquí celebrando, haciendo 
oraciones, cantando, escuchando 
música, que es lo que a ella le gusta, 
luego llega el mariachi 10 minutos 
antes de las 12 para darle el agrade-
cimiento a ella por un año más de 
vida”, dijo la entrevistada.

Al terminar la música, los devo-
tos procedieron a colocar sus ofren-
das a los pies de las estatuas de la 
muerte, las cuales consistían en co-
mida, cigarros, dulces, entre otros, 
para finalizar con un convivio en-
tre participantes en el que algunos 
aprovechan para entrar en oración, 
dijo la encargada del santuario.

Blanquita comentó que son cinco 
años desde que el santuario de la San-
ta Muerte fue fundado por Yolanda 
Salazar, de quien dijo, se encuentra 

fuera de la ciudad, en una misión en-
comendada por su patrona.

La sacerdotisa explicó que ade-
más de festejar a la muerte por las 
bendiciones recibidas, la honran 
porque le permite a sus fieles tener 
contacto con las personas que ya no 
están en este mundo.

“Hoy 2 de noviembre es el Día 
de los Fieles Difuntos, de esta ma-
nera recordamos a las personas que 
se han ido y si usted se fija, ahí está 
ella, la muerte, cómo agradecerle a 
ella lo que hace por nosotros, que 
nos da la oportunidad de tener con-

tacto con las personas que se fueron 
de nuestro lado, las sentimos más 
cerca, las identificamos por algún 
ruido o movimiento, cada quien lo 
siente de alguna manera”, expresó la 
sacerdotiza.

Pese a los ataques y campañas 
en contra del culto a la muerte, li-
derados por grupos de cristianos, 
cada semana son al menos 200 las 
personas que acuden al templo, se-
gún estimó Blanquita, quien asegu-
ró que de cada 10 individuos que 
lo visitan por primera vez, dos se 
vuelven devotos.

Celebran ‘cumpleaños’ de la
Santa Muerte con mariachi

Estatua que representa a la divinidad. 

Desde las 10 de la noche estamos aquí celebrando, hacien-
do oraciones, cantando, escuchando música, que es lo que 
a ella le gusta, luego llega el mariachi 10 minutos antes de 

las 12 para darle el agradecimiento a ella por un año más de vida”

Blanquita/ Sacerdotisa

Hérika MartíNez Prado /
VieNe de la 1B

La Unidad de Hospitalización 
del Centro de Integración Ju-
venil (CIJ) del bulevar Norza-
garay dedicó su altar a Pancho 
Villa, por lo que además de 
los elementos tradicionales 
colocó una silla de caballo, 
botas, sombrero y una cruz de 
madera junto a la imagen del 
revolucionario  José Doroteo 
Arango Arámbula, mejor co-
nocido como Pancho Villa.

El arco que simboliza la 
cúspide del altar y la entrada al 
mundo de los muertos, la flor 
de cempasúchil que con su 
color y aroma atrae el alma de 
los difuntos, la cruz colocada 
junto a la imagen del muerto, 
el incienso para purificar las 
energías  del lugar y el papel 
picado como representación 

de la festividad fueron coloca-
dos en todos los altares.

Sobre las calles Ignacio 
Mariscal y 16 de Septiembre 
también se observaron las 
velas, veladoras y cirios, con-
siderados la luz que guía en 
este mundo; los perros xoloi-
tzcuintles, que ayudan a los 
difuntos a cruzar del más allá; 
el agua para que los espíritus 
mitiguen su sed; las calaveras 
de dulce que recuerdan que la 
muerte siempre está presen-
te y el pan de muertos como 
un símbolo de la eucaristía. 
En cada altar se observaron 
también distintos platillos de 

comida y los elementos que 
gustaban al difunto.

Comercio, Tesorería, el 
preescolar José Rosas Moreno 
del Valle de Juárez, la Univer-
sidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ), el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Chihu-
ahua (Cecytech) y la familia 
Balandran Castillo fueron 
parte de las dependencias, 
instituciones y comunidad 
que dedicaron parte de sus 
costumbres y creatividad a to-
dos los fronterizos.

Botellas de tequila para 
Zabludovsky, granos y mu-
ñecas para los tarahumaras, 
un penacho para Moctezu-
ma, rifles para Pancho Villa 
y libros y pinturas para Frida 
Kahlo fueron colocados en 
la tradicional muestra de arte 
mexicano. Fronterizos arman sus altares en la explanada frente a la vieja presidencia.

Participan escuelas y dependencias en altares y tumbas
Comercio, Tesorería, 

preescolares y universida-
des dedican su creatividad 

a los fronterizos 

Ofrendas en el templo ubicado en la colonia Satélite.

Realizan misa para darle 
el último adiós a 30 

adultos mayores

Los restos 
cremados 
descansarán 
en el panteón 
Recinto de la 
Oración. 
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Local

Norte 

Después de un inicio cálido, la 
semana podría concluir con una 
sensación térmica de hasta 0 
grados centígrados, de acuerdo 
con el meteorólogo local Sergio 
Chaparro.

Desde el pasado lunes, la 
temperatura máxima esperada 

era de 22 a 23 grados centígra-
dos, con una mínima de 8 a 10 
grados, sin humedad, sin lluvia 
y sin viento, pero mañana miér-
coles por la noche se espera la 
llegada a la ciudad de un nuevo 
frente frío, informó.

Dijo que el incremento de 
la velocidad del viento, entre 
los 20 y 30 kilómetros por hora, 

será el aviso de la llegada del 
sistema de aire frío intenso que 
disminuirá la temperatura des-
de la noche del miércoles hasta 
la mañana del jueves.

“La onda gélida va a pro-
vocar un decremento en las 
temperaturas máximas hasta el 
viernes, por lo que no llegarán 
más allá de los 18 grados, con 

cielo despejado”, pronosticó 
Chaparro.

La mínima también descen-
derá de los 3 a los 5 grados centí-

grados, pero el viento provocará 
que la temperatura en la ciudad 
se perciba hasta en los 0 grados.

El meteorólogo destacó ade-
más, que como lo había pronos-
ticado, el pasado fin de semana 
se presentaron las primeras ne-
vadas de la temporada en Tomo-
chi, Creel, Bocoyna y otras zonas 
de la sierra de Chihuahua.

Inicia semana con buen clima, pero prevén que baje temperatura
Semana concluiría con una 
sensación térmica de hasta 

0 grados: meteorólogo
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Policiaca

RicaRdo coRtez

Los carriles del Camino Real 
se encuentran obstruidos por 
rocas de todos tamaños; la ma-
yoría de ellas, refieren usuarios, 
han caído de lo alto de los ce-
rros con las recientes lluvias. Sin 
embargo, pese a que atraviesa 
zonas propensas a derrumbes, 
el periférico carece de señala-
mientos que adviertan a los 
usuarios.

En imágenes captadas por 
NORTE durante un recorri-
do, se observan desde peque-
ñas piedras hasta monolitos 
que bloquean la vialidad, 
particularmente en el carril de 
baja velocidad

“Está gacho, todo desma-
drado por las piedras, puede 
haber un accidente, se puede 
tronar una llanta, pero hasta 
ahorita no conozco a nadie 
que le haya pasado”, platica 
Luis, un residente de la colo-
nia Campesina, aledaña a la 
vialidad.

Vecinos que utilizan la 
vía a diario, indican que aun 
cuando se observan piedras 
en la carretera todo el año, en 
temporada de lluvia se acen-
túa el problema de tal modo 
que en ocasiones los deslaves 
les impiden transitar.

“Realmente el Camino Real 
se pone muy feo cuando llueve, 
cuando está húmedo o cae nie-
ve. De hecho, en esas circuns-
tancias lo cierran porque no se 
puede transitar por los deslaves, 
pero nada  más es en estas tem-

poradas”, explica Fabiola.
Al recorrer el periférico se 

puede observar que los muros 
de contención se encuentran 
vandalizados o incluso desali-
neados, lo que provoca que in-
vadan la circulación.

“Como se caen, hasta 
que no pasan y las recogen. 
Mientras, ahí se quedan ti-
radas en la carretera. Otra 
cosa es que por la falta de re-

tornos, gente de las colonias 
cercanas mueve los muros 
de contención para abrirse 
espacio y quedan atravesa-
dos”, agrega la entrevistada.

Asimismo, un par de áreas 
deslavadas están delimitadas 

por bloques de concreto, sin 
embargo el problema se pre-
senta a lo largo del Camino 
Real.

“Si se fija, no existe ningún 
señalamiento de derrumbes, y 
ahora con las lluvias ha habi-

do algunos deslaves, pero de 
todas maneras hay veces que 
cuando no llueve hay piedras 
tiradas en la carretera, hay 
unas partes que tienen blo-
queadas porque se caen mu-
chas piedras, pero eso nada 
más es bien poquito, porque 
en toda la parte que corre al 
lado de los cerros  tiene de-
rrumbes”, comenta Francisco, 
residente de la misma colonia.

Local

MiGUeL VaRGaS

No hay retenes en las carreteras 
por la Policía Federal, pero las 
unidades oficiales sí se instala-
ron en las casetas de cobro de 
peaje para la revisión del uso del 
cinturón de seguridad.

Quienes no porten este dis-
positivo o viajen con menores 
de 7 años en el asiento frontal 
son sujetos de una sanción de 
hasta mil 700 pesos, informó la 
corporación. 

Lo anterior es parte del 
operativo implementado so-
bre estas vías de comunicación 
con motivo del incremento de 
viajeros por el Día de Muertos, 
comentó el comisario de la cor-
poración en el estado, Teófilo 
Gutiérrez Zúñiga.

El operativo especial co-
menzó des-
de las 00:01 
horas del 31 
de octubre 
y habría de 
concluir hoy.

H a s t a 
ayer más de 
50 conduc-
tores fueron 
sancionados con infracciones 
por la falta de cinturón de segu-
ridad, de acuerdo al reglamento 
en su Artículo 84 que rige a di-
cha corporación.

“Son muy pocos los que 
no utilizan el cinturón de segu-
ridad y la campaña de preven-
ción de la Policía Federal es ya 
de muchos años atrás y por lo 
tanto se imponen las sanciones 
correspondientes”, expuso uno 
de los oficiales de caminos que 
participan en este operativo.

Destacó que se trata de ge-
nerar conciencia para prevenir 
accidentes que lamentar, ya 
que tanto el conductor como 
la totalidad de los ocupantes 
de un vehículo están obligados 
a usar el cinturón de seguridad 
al viajar.

La multa es de 20 a 25 sala-
rios mínimos por no traer insta-
lado este dispositivo “y ningún 
infractor se va contento, pero 
se trata de que ya no sean rein-
cidentes en esto”, expuso el ofi-
cial de la división de Seguridad 
Regional.

Teófilo Gutiérrez comentó 
que los agentes de la Policía Fede-
ral se instalaron en las casetas de 
cobro de peaje de las carreteras 
del estado, debido a la facilidad 
que ofrece a los oficiales la detec-
ción de la violación al reglamento.

caRLoS HUeRta

Un hombre que permane-
ció dos años preso acusado 
de un asesinato fue dejado 
en libertad al no acreditar-
se su participación en esos 
hechos.

El juez oral Andrés Ba-
rrera Rubio absolvió a Luis 
Fernando Magdaleno del 
delito de homicidio come-
tido en perjuicio de Gabriel 

González Reyes, el 28 de 
octubre del 2008.

Durante la audiencia de 
debate de juicio oral el Mi-
nisterio Público no logró 
acreditar con suficientes ele-
mentos de prueba la respon-
sabilidad de Luis Fernando 

Magdaleno en este crimen.
Aparentemente se en-

contraban ingiriendo bebi-
das alcohólicas en el inte-
rior de un domicilio en la 
colonia División del Norte 
y empezaron a discutir, lue-
go a pelear y Magdaleno 

sacó un arma de fuego y le 
disparó.

El tío de la víctima fue el 
que identificó plenamente 
a Luis Fernando como el 
responsable del crimen e in-
dicó que él y su sobrino co-
menzaron a discutir y le dis-
paró tres veces en el tórax.

Luis Fernando Magda-
leno fue arrestado el 26 de 
julio del 2010 en el exterior 
de su domicilio que se ubica 

en la calle Emiliano Zapata 
1914 de la colonia México 
68, mediante una orden de 
aprehensión librada por un 
juez de Garantía.

Se informó que el agen-
te del Ministerio Público 
cuenta con diez días hábiles 
para interponer el recurso 
de casación y que sea un 
tribunal colegiado quien re-
vise si la sentencia está ape-
gada a derecho.

Realiza Fiscalía  
indagatorias para 

conocer cuáles  
serían los motivos  

de su muerte

MiGUeL VaRGaS

Aún no hay una línea de in-
vestigación concreta sobre el 
homicidio de José Luis Ro-
dríguez Muñiz, ocurrido el 
pasado viernes 30 de octubre, 
luego de que la víctima publi-
cara en redes sociales antes de 
morir su animadversión hacia 
el Gobierno.

Familiares y amigos del 
ahora muerto son entrevis-
tados por agentes investi-
gadores de la Fiscalía para 
conocer su entorno laboral, 
social y económico, a efecto 
de fijar una hipótesis del ho-
micidio, dio a conocer per-
sonal ministerial.

Rodríguez Muñiz, quien 
aparentemente cursó una ca-
rrera en la UACJ que habría 
suspendido el presente se-
mestre, murió al recibir varios 
impactos de bala al momento 
en que conducía una camio-
neta Buick Saturn 2005 gris, 
entre las calles Tlatole y Yeco-
ra, al suroriente de la ciudad, 
la tarde del pasado viernes.

El hombre llevaba puesta 
una bata con insignias de la 
UACJ y primero trascendió 
que era enfermero o practi-
cante en el IMSS 66; luego se 
dijo que era estudiante de la 

UACJ, pero esta institución 
dio a conocer que no estaba 
registrado.

Apenas horas antes de su 
muerte publicó un video en 
su muro personal de Facebo-
ok donde criticaba el Gobier-
no de César Duarte y entre 
otros comentarios señalaba 
que preparaba un reportaje 
del Valle de Juárez, pero no 
especificaba tema.

Sus amigos y conocidos 
reprochaban el asesinato en 
el mismo muro del fallecido 
y exigían el esclarecimiento 
pleno del caso.

Sin embargo, ayer perso-
nal de la Fiscalía informó 
que aún no se tenía una lí-
nea de investigación en con-
creto para resolver el homi-
cidio de esta persona; solo 
se trabajaba en entrevistas 
personales entre sus allega-
dos para saber exactamente 
a qué se dedicaba la víctima 
y cuáles serían los motivos 
de su asesinato.

Captura donde la víctima habla de un reportaje sobre el Valle.

José Luis Rodríguez Muñiz.

Un desgajamiento del cerro. 

Tenía 2 años tras las rejas y juez lo libera Revisa PF 
que viajeros 

usen cinturónMagistrado deja en libertad a señalado por no  
acreditarse su participación en un homicidio

Quien no lo 
lleve deberá 
pagar hasta 

mil 700 pesos 
de multa

Investigan entorno de joven 
asesinado tras publicar críticas

Rocas de todos tamaños obstruyen el Camino Real
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En recorrido de NORTE, se observan rocas sobre los  
carriles y barreras de contención fuera de sus lugares

Realmente el 
Camino Real se 
pone muy feo 

cuando llueve, cuando está 
húmedo o cae nieve. De 
hecho, en esas circunstan-
cias lo cierran porque no 
se puede transitar por los 
deslaves, pero nada más  
es en estas temporadas”

Fabiola 
Usuaria de la vía

Barreras protectoras impiden el tránsito en un tramo de la rúa.  
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donde 

quiera que estés ! Y 
te equivocaste en 
una sola cosa José 
Luis ! Tu diste tu vida 
por la causa! al igual 
que muchos otros 
Mexicanos! Descansa 
en paz amigo!! (sic)”

Mensaje colocado  
en su perfil
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agencias

México.- En la NFL, ningún equipo 
puede presumir de no contar con algún 
jugador clave lesionado. Está claro que 
las lesiones son parte, digamos normal, 
por el rigor y la fuerza de este deporte.

Sin embargo, cuando la mitad de 
la temporada llega, las lesiones pue-
den ser determinantes. Sobre todo, si 
se considera que algunos equipos po-
drían estar peleando por un lugar en la 
postemporada, pero las lesiones que se 
presentan en el ecuador de la campaña 
pueden hacer la diferencia entre quedar 
fuera o no de playoffs.

Para esta semana, la N° 8 que se 
acerca a su conclusión, varios jugadores 

importantes en sus equipos han sufrido 
lesiones determinantes que podría sig-
nificar un cambio dramático en el des-
enlace de la temporada.

De estos destaca el caso de Steve 
Smith Sr., jugador de los Ravens. Muy 
cara le resultó la victoria al conjunto de 
John Harbaugh, toda vez que pierde a 
uno de los mejores receptores con los 
que podía contar en una temporada 
que ha sido muy complicada.

En Nueva York también los Jets con 
su mariscal de campo quien sufrió una 
lesión. Ryan Fitzpatrick tuvo que salir a 
mitad del partido y dejar el lugar para 
Geno Smith que momentáneamente 
será el titular.

Impresionante fue también la le-

sión que sufrió Ricardo Lockette ju-
gador de los Seahawks, quien en una 
patada de despeje recibió un bloqueo 
fuertísimo con un contacto legítimo 
en el rostro que lo dejó noqueado li-
teralmente. Lockette tuvo que salir en 
camilla aunque afortunadamente, o al 
menos aparentemente, se encuentra 
fuera de peligro.

Otro elemento que sufrió lesión fue 
Le’Veon Bell de los Steelers, quien des-
afortunadamente después de recibir 
un pase de Ben Roethlisberger acabó 
saliendo del campo lamentable por la 
fuerte lesión que sufrió cuando fue ta-
cleado por detrás, por un defensivo de 
los Bengals haciendo palanca sobre su 
pierna.

NFL 2015

Jornada terrorífica

aP

Nueva York.- Edinson Vólquez escri-
bió las iniciales de su padre en el mon-
tículo y adentro de su gorra.

Luego pitcheó para él, para los 
Reales, para toda Kansas City... y para 
su padre.

Controló a los Mets durante seis 
entradas y ayudó a que los Reales ga-
nasen 7-2 en 12 innings en la madru-
gada del lunes, conquistando su pri-
mera Serie Mundial desde 1985.

“Sentí a mi padre cuando camina-
ba hacia el bullpen, como si estuviese 
detrás de mí, y en la primera entrada. 
Fue como si mi padre hubiera estado 
viendo el juego”, declaró el dominica-
no. “Pero conseguí calmarme y hacer 
lo que tenía que hacer”.

Un cambio de 87 millas por hora le 
quedó alto en el tercer lanzamiento de 
la noche, con la cuenta 0-2 a su favor, y 
Curtis Granderson la sacó del parque. 
Luego, en la sexta entrada, un elevado 
de sacrificio de Luca Duda le dio a los 
Mets ventaja de 2-0.

Los dueños de casa, no obstante, 

no pudieron conservar esa exigua 
delantera.

“Mi madre quería que tirase y mi 
padre hubiese querido que lo hiciera”, 
dijo el serpentinero. “Me costó con-
trolarme en el primer inning y no pen-
sar en mi padre”.

Matt Harvey dominó a los Reales 
y los blanqueó durante ocho innings, 
permitiendo apenas cuatro hits. Pero en 
el noveno Eric Hosmer lo mandó a las 
duchas con un doble que remolcó una 
carrera y luego anotó la del empate en 
una osada corrida desde tercera tras un 
rodado de Salvador Pérez, que motivó 
un tiro malo de Duda desde primera al 
plato, el cual no pudo ser atrapado por el 
cátcher Travis d’Arnaud.

El bullpen de los Reales blanqueó 
a los Mets durante cinco innings y el 
emergente puertorriqueño Christian 
Colón rompió el empate con un sen-
cillo en la 12da entrada.

“Volky estuvo increíble”, declaró el 
mánager de los Reales Ned Yost.

El padre del lanzador, Daniel Vól-
quez, de 63 años, falleció de un infarto 
horas antes de que su hijo abriese el pri-

mer partido de la serie el martes pasado. 
Vólquez dijo que le dieron la mala noti-
cia después del encuentro, que los Rea-
les ganaron 5-4 en 14 entradas.

El pitcher viajó a la República Do-
minicana para el funeral y regresó el 
sábado, poco antes del cuarto juego.

“Todo lo que hicimos esta noche 
fue por Edinson Vólquez”, declaró Pé-
rez, quien fue elegido el jugador más 
valioso de la serie.

Vólquez tuvo algunos problemas 
de control y dio bases por bolas tres 
veces al primer bateador del inning. 
Enfrentó en total a 24 bateadores y 
quedó a menudo atrás en la cuenta, ya 
que a solo nueve les tiró un strike de 
entrada. Pero toleró apenas dos hits y 
le anotaron solo dos carreras, una de 
ellas sucia. En la sexta llenó las bases 
sin outs, con una caminata, un senci-
llo y un error, pero sobrevivió permi-
tiendo una sola carrera y mantuvo a su 
equipo en la pelea.

“Hizo lo que hizo tan bien durante 
todo el año, evitar que nos lastima-
sen”, expresó Yost. “Fue una actuación 
fenomenal”.

agencia reforma

Santiago.- México ya está entre los cuatro primeros del Mun-
dial Sub-17.

Con goles de Claudio Zamudio y Bryan Sala-
zar, el Tricolor derrotó 2-0 a Ecuador y clasifi-
có a las Semifinales del torneo, en las que se 
medirá a Nigeria.

Sin dar su mejor partido, con perio-
dos en los que incluso fue dominado 
por el cuadro sudamericano y sin te-
ner la posesión del esférico, México 
pegó en el momento justo y así 
mantuvo el invicto en este tor-
neo, en el que su siguiente rival 
es precisamente el equipo que 
lo derrotó en la Final en 2013.

Al 40’, en la ejecución 
de un tiro libre, México 
demostró su gran traba-
jo en la cuestión táctica 
y el central Bryan Salazar 
asistió con la cabeza a 
Zamudio, quien con la 
diestra mandó el esfé-
rico cerca del porte 
izquierdo, para el 
primero de la tarde 
en Coquimbo; el 
zaguero mexicano 
estaba en fuera de 
lugar.

Fue un golpe en lo 
anímico para Ecuador, 
que había sufrido los primeros 10 minutos, pero que después 
tuvo la posesión del esférico y apretó al Tricolor.

En el complemento, el cuadro sudamericano se mantuvo 
dominante, pero otra vez el Tricolor pegó gracias a una acción 
en la que José Gurrola fue fauleado por Peña. Bryan Salazar, 
el sustituto del central Francisco Venegas, ejecutó el disparo 
pegado al poste derecho.

Fue un mazazo para los sudamericanos, que careció de 
creatividad, que no encontró las avenidas para atacar al Tri-
color, al que le bastó con presionar en la media cancha para 
mantener a raya a su rival.

Ilusiona a GGG
megapelea con 
Canelo Álvarez

agencia reforma

Beijing.- El ahora famoso “GGG” so-
lamente echa a volar la imaginación.

 Sabe que lo mejor está por ve-
nir en su carrera. Hace algunos 

años soñaba apenas con ser 
campeón y ahora cierra los 

ojos e imagina que podría 
pelear contra el Canelo 

ante más de 100 mil 
personas en el Cow-
boys Stadium de Ar-
lington, Texas.

El kazajo e invicto 
Gennady Golovkin 
afirma que respeta al 
mexicano Saúl Álvarez 
y al boricua Miguel Án-
gel Cotto, peleadores 
que se medirán el 21 de 
noviembre en Las Ve-
gas, Nevada, por la co-
rona Mediana del Con-
sejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

 “Será una pelea dura, 
difícil, cerrada. A los dos 
los respeto, claro que quie-
ro enfrentar al ganador”, 
expresó a Cancha Gen-

nady, quien posee la corona 
interina de peso Mediano.

Golovkin, de 33 años y 
quien presume un porcentaje 

de 91 por ciento de efectividad 
por nocaut en su trayectoria, 

comentó que si el tapatío derro-
ta al boricua le gustaría una mega 

pelea, algo que haga historia.
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Gennady Golovkin (der.) junto a
 Julio César Chávez.

Vólquez entierra al padre y maniata a MetsFO
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El lanzador escribe las iniciales 
del nombre de su progenitor sobre el montículo.

avanza la Sub-17 a laS 
SemifinaleS del mundial al 
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2:0
México                      Ecuador

1-0 Claudio Zamudio (40’)
2-0 Bryan Salazar (53’)

rESultado

Bryan Salazar 
celebra su 
anotación.

Le’Veon Bell.

Estos vErdEs 
sí pintan
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Vence Tottenham
al Aston Villa

AP

Londres.- Remi Garde atestiguó la 
magnitud del desafío que le espera 
como nuevo técnico del Aston Villa, 
que cayó ayer 3-1 ante el Tottenham, 
para sufrir su novena derrota en 11 fe-
chas de la Liga Premier inglesa.

El triunfo de los Spurs les mantie-
ne en la pelea para volver a la Liga de 
Campeones de Europa. En contraste, 
el Villa quedó último y luce seriamente 
amenazado por el descenso, a menos 
que Garde logre una transformación 
en el segundo tercio de la temporada.

Los Villans no ofrecieron siquiera 
espíritu de lucha, sino hasta los 79 mi-
nutos, cuando un tiro de Jordan Ayew 
venció al arquero Hugo Lloris y los 
acercó a 2-1 en el marcador.

Tottenham tomó la ventaja con go-
les de Mousa Dembele y Delle Alli en 
el primer tiempo. Harry Kane marcó 
el tercer tanto en los descuentos, para 
que los Spurs ascendieran al quinto 
puesto.

Villa anunció horas antes del par-
tido la contratación de Garde, exfut-
bolista francés, en reemplazo de Tim 
Sherwood, destituido tras apenas 
ocho meses en el cargo. El convenio 
suscrito con Garde seguirá vigente 
hasta junio de 2019.

Desde el palco de los directivos 
en Tottenham, Garde fue testigo de la 
nueva derrota.

“Es un honor increíble ser el téc-
nico de un club de futbol tan ilustre”, 
opinó Garde. “Ellos tienen planes muy 
ambiciosos, y me emociona que hayan 
recurrido a mí para ayudarles a lograr-
los. Evidentemente enfrentamos una 
tarea complicada, pero estoy ansioso 
por enfrentar el reto con el apoyo de 
todos los que aman al Aston Villa.

Garde, de 49 años, conquistó la 
Premier con Arsenal en 1998. Por mo-
tivos personales, dejó de ser el técnico 
de Lyon en 2014.

Empatan Sampdoria 
ante Chievo

AP
 
Roma.- Eder se colocó en solitario 
como líder goleador en la Serie A 
italiana, al anotar su noveno tanto 
ayer, en el partido que la Sampdoria 
empató 1-1 en cancha del Chievo 
Verona.

El artillero nacido en Brasil y na-
turalizado italiano colocó a la Sam-
pdoria adelante a los ocho minutos, 
luego de penetrar la defensiva de 
Chievo y batir con facilidad al ar-
quero Albano Bizzarri.

Roberto Inglese empató poco 
antes del entretiempo, al apro-
vechar una floja marcación para 
desviar un centro. Logró así su 
primer tanto de por vida en la 
máxima categoría.

Tras 11 fechas, Eder suma un 
gol más que el argentino Gonzalo 
Higuaín, atacante del Napoli. Con 
tres goles menos que Eder están 
en la tabla el colombiano Carlos 
Bacca, del Milan; Lorenzo Insig-
ne, del Napoli, y Nikola Kalinic, 
de la Fiorentina.

Sampdoria marcha en el no-
veno puesto, un punto encima de 
Juventus, cuatro veces campeón 
defensor.

En tanto, el Empoli trepó al duo-
décimo escalón tras imponerse 1-0 
en la cancha de Palermo. Riccardo 
Saponara anotó mediante tiro libre.

AP

Barcelona.- Seis meses des-
pués de ganar la Liga Pre-
mier, José Mourinho podría 
jugarse la cabeza el miércoles 
cuando el Chelsea reciba al 
Dínamo de Kiev en la Liga de 
Campeones.

La situación del técnico 
portugués se complicó más 
todavía el sábado tras la de-
rrota 3-1 ante Liverpool en la 
Premier. El conjunto azul ha 
ganado uno solo de sus últi-
mos ocho partidos en todas 
las competencias.

“Es un partido importan-
te, que no podemos perder”, 
declaró Mourinho, quien, no 
obstante, niega que se esté 
tambaleando en la cuerda 
floja.

Jugadas 11 fechas, Chel-
sea está 15to entre 20 equi-
pos en la Premier, a 14 pun-
tos de los líderes Manchester 
City y Arsenal, y a nueve del 
quinto lugar, el último clasifi-
catorio para las competencias 
europeas.

Con el título nacional ya 
fuera de alcance, Chelsea 
debe enfocar toda su atención 
en la Champions League, 
donde tampoco le va muy 
bien. Con cuatro unidades de 
nueve posibles, marcha terce-
ro en el Grupo G, detrás de 
Porto (7 pts) y Dínamo (5).

Porto tiene un partido teó-
ricamente fácil ante al Macca-
bi de Tel Aviv (0 pts).

Los otros duelos más 
atractivos de la cuarta fecha 
son la visita del París Saint 
Germain hoy martes al Real 
Madrid, en el regreso del ar-
gentino Angel di María al es-
tadio Santiago Bernabéu, y el 
choque del miércoles entre 
Arsenal y Bayern en Munich, 
donde los alemanes tratarán 
de vengar su revés de la última 
fecha frente a los ingleses.

El mismo miércoles Bar-
celona recibe al Bate Borisov 
búlgaro.

Real Madrid dejó ir a di 
María pocas semanas después 
de que el argentino fuese ele-
gido el mejor jugador de la 
memorable final de la Cham-
pions que el equipo meren-
gue le ganó 4-1 a Atlético de 
Madrid en un alargue en el 
2014.

Di María había jugado 
casi 200 partidos con el Real 
y anotado 36 goles en cuatro 
temporadas.

Luego de un frustrante 

mousa dembele (izq.) disputa el balón 
con jack Grealish.
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Se juega Mourinho Su pueSto
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paso por Manchester United, 
di María está rindiendo nue-
vamente a alto nivel con PSG, 
al que quiere darle su primera 
campeonato europeo después 
de ayudar a que Real Madrid ga-
nase su décimo.

El argentino anotó el gol de la 
victoria 1-0 del viernes ante Ren-
nes en la liga francesa, en la que 
PSG marcha invicto.

Los merengues tienen varios 
lesionados y a un Cristiano Ro-
naldo enrachado, con 13 goles en 
13 partidos esta temporada.

Los dos equipos igualaron 0-0 
hace dos semanas en París y com-
parten el liderazgo del Grupo A 
con siete puntos.

Bayern vio interrumpida una 
cadena de diez victoria seguidas 
el viernes al empatar 0-0 con un 
Eintracht de Francfort que se en-
cerró en su área.

Y es posible que Arsenal haga 
lo mismo, como hace dos sema-
nas, en que se atrincheró en su 
campo y apostó al contragolpe, 
con buenos resultados, ya que 
ganó 2-0.

“Se encerraron atrás en su pro-
pio campo y supongo que harán 
lo mismo aquí”, expresó el defen-
sor de Bayern Jerome Boateng.

A pesar de la notable victoria, 
Arsenal está tercero en el Grupo 
F, ya que había perdido sus dos 
primeros partidos ante Olym-
piakos y Dínamo de Zagreb. La 
tabla la encabezan Bayern y los 
griegos con seis unidades, contra 
tres de Arsenal y Dínamo.

Chelsea y Arsenal no son 
los únicos equipos ingleses en 
apuros.

Manchester United, que lle-
va tres partidos sin anotar un 
gol, debe ganarle como local el 
martes al CSKA de Moscú para 
conservar buenas posibilidades 
en el Grupo B, que lidera el Wol-
fsburgo alemán con seis unida-
des, contra cuatro de los ingleses 
y de los rusos y tres del PSV de 
Eindhoven.

El conjunto de Louis van Gaal 
ganó uno solo de sus últimos seis 
compromisos.

Manchester City podría ver 
comprometidas sus posibilidades 
de avanzar si no saca por lo menos 
un empate en su visita a Sevilla en 
el Grupo D, que lidera Juventus 
con siete unidades, contras seis 
del City, tres de Sevilla y una de 
Borussia Moenchenbladbach. De 
ganar el Sevilla, alcanzaría al City 
en el segundo lugar.

el técnico portugués busca salvar su pellejo.

Partidos Para hoy

real madrid-PSG
Shakhtar donetsk-malmoe 

man U-CSKA
PSv-Wolfsburgo

Astana-Atlético de madrid
benfica-Galatasaray

b. moenchengladbach-Juventus
Sevilla-man City

Para el miércoles

barcelona-bate
roma-bayer Leverkusen
bayern munich-Arsenal

olympiakos-dínamo Zagreb
Chelsea-dínamo de Kiev

maccabi-Porto
Cante-valencia

Lyon-Zenit de San Petersburgo

Aún lejos 
Lewandowski de 
marca de Mueller

AP

Munich.- El delantero del Bayern 
de Múnich Robert Lewandowski 
dice que todavía le “falta mucho” 
para poder hablar de batir el ré-
cord de Gerg Mueller de 40 goles 
en una temporada.

El delantero lleva marcados 
13 tantos en 11 partidos esta 
temporada.

No ES 
obLigACióN LA 
CopA: bASuLTo

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El plantel del Gua-
dalajara comenzó ayer su prepara-
ción para la Final de Copa MX ante 
el León, trofeo que en el redil no 
ven como obligatorio, sino como 
un deseo que buscan cumplir.

Al menos así lo siente el de-
fensa rojiblanco Miguel Basulto, 
quien volverá a la titularidad a lado 
de Oswaldo Alanís en la central 
ante la Fiera.

“No es una obligación, pero 
si es un deseo. Obviamente que 
todos deseamos ganar un título y 
quedar ahí (en la historia) ganan-
do algo para Chivas”, declaró el ju-
gador rojiblanco.

Basulto fue titular de las Chivas 
en la semifinal ante el Toluca, en 
donde cumplió con una destacada 
actuación, por lo que se ganaría su 
repetición el miércoles ante los Es-
meraldas en el Nou Camp.

“Ganar es ganar y cuando con-
sigues un título es importante, 
porque habla de que hiciste las 
cosas bien, de que fuiste superior, 
pero igual nosotros vamos a en-
focarnos en la preparación y estar 
más atentos”, agregó el defensa.

Al hablar de las cualidades del 
rival, Basulto destacó la peligrosi-
dad de Mauro Boselli, goleador de 
los verdes, a quien le tocará marcar 
en la cancha.

“Es un jugador de mucho ofi-
cio, fuerte, que sostiene muy bien 
la pelota, muy peligroso, que si te 
descuidas poquito puede ser muy 
contundente”, detalló sobre el ar-
gentino.

Luego habló de la forma en la 
que deberán marcarle el miércoles.

“Parte mucho de la intensidad 
y la atención que se tenga para no 
darle espacios y para estar atento a 
cualquier movimiento que él pue-
da hacer”, explicó.

Las Chivas tendrán una última 
práctica el martes en Verde Valle, 
antes de viajar a León para con-
centrarse previo al duelo definitivo 
por la Copa.
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el defensa del rebaño.

AgenciAs

México.- Luego de varias jorna-
das donde parecía que algunos 
candidatos amarrarían un boleto 
tempranero a la Liguilla, la com-
binación de resultados, competi-
tividad de la liga y su nivel (para 
bien o para mal), hacen que para 
la Jornada 16 solo haya un clasifi-
cado, Pumas.

No fueron solo los primeros 
lugares los que alargaron su es-
pera para estar en la fiesta grande 
por su propio rendimiento, sino 
también algunos de media tabla 
que mantuvieron esperanzas.

Luego de su caída de local la 
semana pasada, Pumas concretó 
su boleto venciendo a Xolos, pero 
solo por detrás de ellos está Amé-
rica, ahora sublíder, que mantie-

ne una lucha cerrada con León y 
Toluca.

Tigres, también claro candi-
dato a la Liguilla, no aprovechó 
la localía y alargó su espera empa-
tando ante Santos.

Las sorpresas llegaron cor-
tesía de Monarcas, venciendo a 
Dorados, hundiendo más a este 
último (en la tabla general y en 
el descenso) y escalando al undé-
cimo lugar con la posibilidad de 
arañar la clasificación.

Jaguares, también aprovechó 
su localía para meterse a puestos 
de Liguilla a Costa de Puebla, que 
aún así se mantuvo séptimo.

Los boletos que sí ya se re-

partieron fueron los del próximo 
torneo pues cuatro equipos ya se 
despidieron del Apertura 2015 
y solo ansían terminar de forma 
más digna.

Cruz Azul, Santos, Xolos y 
Dorados se quedaron fuera mien-
tras que los partidos pendientes 
pueden ser un comodín para los 
equipos que por el momento es-
tán fuera.

La jornada 16 llegará con la 
expectativa de saber qué equi-
pos amarran su clasificación an-
ticipando que la última jornada 
se disputará tras la fecha FIFA y 
con el riesgo de perder algunos 
seleccionados.

confía ferreti
Ricardo Ferretti valoró la situación 
de sus Tigres de depender de sí 
mismos para clasificar a la Liguilla.

“Faltando dos partidos para el 
campeonato, está la importancia 
de los puntos para lograr la califi-
cación, no dependemos de nadie y 
espero así sea hasta el final del cam-
peonato”, dijo el Tuca en Zuazua.

Para el partido del viernes ante 
Veracruz, el Tuca destacó la capa-
cidad del rival y su amistad con su 
técnico, Carlos Reinoso.

“Veracruz es un equipo muy ca-
paz, tiene un gran entrenador que 
es mi amigo, y los dos vamos a bus-
car el mismo objetivo que es ganar 
y los dos estamos peleando la cali-
ficación y sabemos de la importan-
cia. Ellos tienen un partido menos”, 
expresó el timonel de los Tigres.

AgenciA RefoRmA

León.-  León ya afila sus garras 
para recibir el miércoles a Chivas 
en la final de la Copa MX.

  Los Panzas Verdes esperan 
al mejor Rebaño, ese que tomó 
vuelo con la llegada del técnico 
argentino Matías Almeyda.

  Fernando Navarro, defensa del 
conjunto esmeralda, reconoció que 
es especial enfrentar al club tapatío 
en un duelo por un título.

  “Chivas ha tomado un segun-
do aire con su nuevo entrenador, 
nosotros estamos motivados por 
estar en la Final”, explicó el lateral.

  “Este partido es una final y 

la motivación que te da jugarla es 
más grande que cualquier tipo de 
cansancio”.

  El club del Bajío llega con 
ánimos renovados a este compro-
miso tras ligar dos triunfos: 1-0 y 
2-1 sobre Atlas, en Semifinal de 
Copa y compromiso de Liga.

  León recordó su fiereza tras 

hilvanar tres derrotas en el torneo 
liguero.

  “La confianza ha regresado 
tras los dos últimos partidos, nos 
encontramos bien para la final”, 
aseguró Navarro.

  “En este estadio pesa la loca-
lía, con el apoyo de nuestra gente 
somos mucho más fuertes”.

a falta de doS fechaS, puMaS
eS el único con lugar Seguro

Solo un invitado 
a la fieSta grande

los felinos 
concretaron su 

boleto venciendo 
a Xolos.
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en león ven a guadalajara con un segundo aire
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Aparece Hardy por 
el motivo correcto

AgenciAs

Arlington.- Greg Hardy otra vez 
dio la nota. Pero el pasado do-
mingo, sí fue dentro del campo 
de juego.

El ala defensiva de los Cowboys 
interceptó un pase del quarterback 
de los Seahawks, Russell Wilson, 
después de que él mismo había ba-
teado el envío.

Fue el primer balón recuperado 
de los Cowboys desde el segundo 
cuarto del partido contra los Ea-
gles en la Semana 2 de temporada 
regular.

“Fue una gran jugada que en 
ese momento nos daba la mejor 
posición de campo en la segunda 
mitad”, dijo el entrenador Jason 
Garrett. “En este tipo de partidos, 
ese tipo de jugadas puede hacer la 
diferencia. Greg otra vez estuvo por 
todos lados”.

Hardy se fue sin captura, pero 
sumó cuatro tackleadas y fue la 
presencia más trascendente de la 
defensiva de los Cowboys sobre la 
ofensiva de los Seahawks.

Apenas una semana antes, 
Hardy había tenido un altercado 
con el coordinador de equipos es-
peciales y algunos compañeros en 
la banca.

“Tengo confianza en mis com-
pañeros”, dijo Hardy en el vestidor, 
después de la quinta derrota con-
secutiva de los Cowboys. “Tengo 
confianza en mis entrenadores. 
Tengo confianza en toda la gente 
de la organización. Y cuando tienes 
ese tipo de confianza, sabes que en 
algún momento van a comenzar a 
salir bien la cosas”.

“El esfuerzo colectivo siempre 
gana al final”, agregó.

Hardy tuvo que ser llevado 
al vestidor en el segundo cuarto 
para revisión de la rodilla izquier-
da. Regresó de inmediato desde la 
primera serie defensiva de la parte 
complementaria.

“Alguien me rodó por encima 
de la rodilla”, dijo. “Me revisaron y 
estaba bien, sólo era el dolor”.
El novato Byron Jones debutó 
como profundo titular de los 
Cowboys.

Jones abrió el partido como 
safety medio y dejó en la banca a J.J. 
Wilcox, quien había sido el titular la 
mayor parte de sus anteriores tres 
temporadas.

AgenciAs

Los Ángeles.- Ya son tres 
las derrotas de Los Lakers 
de Los Ángeles en sus tres 
primeros partidos de la 
temporada.

La cuesta se va empi-
nando para unos laguneros 
que solo fueron capaces 
de mostrar una imagen de 
uniformidad colectiva en 
la primera mitad del juego 
ante Minnesota.

Lo demás son peque-
ños destellos que no son 
suficientes para enderezar 
un rumbo perdido hace 
años. Y por encima de 
todo, un Kobe Bryant crí-
tico consigo mismo y sus 
compañeros.

La pólvora no se le aca-
ba de secar al escolta de los 
Lakers y en la derrota de 
del domingo ante Dallas 
volvió a demostrar que su 
puntería está desatinada.

“No entran los tiros”, 
declaró parco en palabras. 
“Estoy jugando como la 
mie... ahora mismo, eso es 
todo”.

Kobe acumula un pro-
medio del 36.1 por ciento 
en tiros de campo en las 
tres citas que lleva jugadas.

De los 36 lanzamien-
tos que ha intentado en 
lo que va de campeonato, 
ha logrado anotar 13, es 
decir, 6.5 de 18 por cita. 
Ante los Mavericks lo 
intentó por activa y por 

pasiva, pero se tuvo que 
conformar con unos nú-
meros muy por debajo de 
sus previsiones: 3 de 5 en 
tiros de campo y 2-de 8 
en triples.

Y ahí vino la pregunta 
con la que Kobe mostró 
su frustración de una ma-
nera más crítica: ¿Cuál es 
la manera más rápida de 
darle la vuelta a esto?

“Metiendo alguna 
maldita canasta. Doy 
pena”, señaló. “Ellos (sus 
compañeros) me dan la 
pelota, me están dando 
buenos pases, es su tra-
bajo el asistir y el mío es 
terminar las jugadas. Tan 
solo tengo que hacer lo 
correcto”.

Como conjunto los 
Lakers aún no han de-
mostrado tener madera 
de equipo de playoffs.

Los jugadores jóve-
nes son los que más es-
tán destacando gracias al 
buen hacer de D´Angelo 
Russell, Julius Randle y 
Jordan Clarkson.

Los tres tienen sus 
momentos pero ni eso, ni 
la chispa de Nick Young 
desde la banca han podi-
do maquillar la mala cara 
de los laguneros. El que 
más está destacando es 
un Randle que alcanzó 
el segundo doble-doble 
de la temporada gracias a 
los 22 puntos y 15 rebotes 
que logró ante los Mavs.
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Siente Bryant que da pena
el ala de los Lakers cae a la lona después de realizar un disparo.

FO
TO

: A
P

De espectaDores 
a protagonistas

Christian Colón y Jarrod dyson fueron
determinantes en el triunfo de reales

AP

Nueva York.- El quinto juego de la Se-
rie Mundial transcurría pasada la me-
dianoche, cuando Christian Colón y 
Jarrod Dyson se encontraron en la jaula 
de bateo detrás de la cueva del equipo 
visitante.

Los dos suplentes de los Reales de 
Kansas City iban a dejar de ser me-

ros espectadores.
Colón, el infielder puertorri-

queño que no había jugado en lo 
absoluto en toda la postemporada, 
respondió al aparecer por pri-
mera vez con un sencillo como 
emergente. El hit quebró el em-

pate en el 12mo inning y los Reales 
vencieron 7-2 a los Mets de Nueva York 
para sentenciar el Clásico de Otoño.

“No estoy bromeando”, contó Colón. 
“Lo estaba intuyendo, me lo imaginaba. 
Cuando estaba en la jaula le dije a Dyson: 
‘oye, tengo el presentimiento de que voy 
a batear contigo en tercera base’. Y así fue, 
dos minutos después, Dyson en tercera. 
Que locura”.

“Este fue un turno al bate que me lo 
imaginé tantas veces”, declaró Colón sobre 
el hit decisivo del juego. “Y lo que me ima-
giné fue exactamente igual a esta fiesta”.

“Ahora quieres llorar de la emoción, 
pero yo siempre estuve preparado para mi 
oportunidad”, añadió. Y fue una oportuni-
dad que tardó en llegar.

Después de ser seleccionado por los 
Reales en el cuarto turno general del draft 
de 2010, la carrera de Colón se ha tardado 
en despegar.

Mientras jugadores como Bryce Harper, 
Manny Machado y Matt Harvey, tomados 
entre los diez primeros de ese draft, ya son 
figuras establecidas, el boricua de 26 años 
estaba atascado como pieza secundaria de 
los Reales.

No había jugado desde el 4 de octubre, 
en la jornada final de la temporada regular, 
dando un sencillo contra los Mellizos de 
Minnesota.

Pese a estar en el roster de 25 jugadores 
de los Reales durante la postemporada, Co-
lón no entró en ningún juego. Era más bien 
conocido por ser el traductor de Yordano 
Ventura, el pitcher dominicano de los Rea-
les, cuando le tocaba acudir a la sala de en-
trevistas antes y después de sus aperturas.

Pero los Reales sabían que Colón iba a 
aportar en un momento clave.

“Teníamos esa seguridad porque 
Christian Colón sabía bien sus funciones”, 
dijo George Brett, miembro del Salón de 
la Fama y actual ejecutivo del equipo. “Un 
swing compacto. Sabía lo que tenía que 
hacer. Es un pelotero que maneja los fun-
damentos, era el individuo perfecto para 
esa situación”.

Colón bateó por Luke Hochevar, el 
pitcher que acabó con el crédito de la vic-
toria, con un out y el corredor emergente 
Dyson en tercera. Empalmó un sencillo 
entre el jardín izquierdo y el central ante 
Addison Reed, agitando el puño en su 
avance a la primera base. También anotó 
en lo que fue un racimo de cinco carre-
ras que acabó de sellar la conquista del 
primer campeonato de los Reales en 30 
años.

“No me sorprendió cuando recibí la 
oportunidad. Ned me dijo en el inning 
que iba a batear tercero y que estuviera 
listo. Él sabía que lo estaba, tenía la con-
fianza de que iba a responder”, contó 
Colón. “Estaba feliz de ver todas esas 
sonrisas en la cueva, todo el mundo 
celebrando”.

Hace un año, Colón fue descarta-
do del roster de la Serie Mundial, en la 
que los Reales cayeron en un séptimo 
juego ante San Francisco.

el boruca celebra 
después de conectar 
el batazo decisivo.



martes 3 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

El Carro de Comedias de la 
UNAM se presenta en Ciudad 
Juárez el miércoles 4 de noviem-
bre con el montaje “Posada es el 
nombre del juego”.

La función será a las 16:30 
horas en la Plaza Bicentenario del 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA) de la 
UACJ.

A partir de un texto de Hugo 
Hiriart, el director Carlos Corona 

realizó esta divertida adaptación, 
acompañada de música en vivo 
interpretada por sus seis actores.

Mismos que dan vida a perso-
najes extraídos de los grabados de 
José Guadalupe Posada, llamati-
vos y coloridos, de finales del siglo 
XIX y principios del XX.

Entre ellos, Don Joaquín de la 
Cantoya y Rico, quien vuela glo-
bos bautizados con su apellido; un 
hipnotizador y la Catrina.

más página 4D

Teatro universitario a escena
La obra ‘Posada es el 
nombre del juego’ de 
la compañía El Carro 

de Comedias de la 
UNAM se presenta 
mañana en ICSA 

Escena de la obra.

Transmiten ‘ATM’ 
solo con voces 
de conductores

AGEncIA REfORMA

Sin la presencia de los conductores 
Tania Reza y Enrique Tovar, quie-
nes se vieron envueltos en un escán-
dalo de acoso sexual en una emisión, 
el programa grupero “A Toda 
Máquina” (ATM) de Televisa 
Juárez, se transmitió el domingo 
solo con las voces en off de los pre-
sentadores.

Al mediodía inició el programa de 
videos que fueron presentados por los 
conductores sin salir a cuadro. 

Durante la transmisión de una 
hora no hubo ningún comentario 
relacionado al acoso, que ameritó la 
intervención del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(Conapred).

Con motivo del 
Día de Muertos, la 
emisión presentó 
videos para recor-
dar a cantantes gru-
peros fallecidos 
c o m o  J o a n 
Sebastian, Valentín 
Elizalde, Ariel 
Camacho y Jenny 
Rivera. 

“Hola qué tal 
mi gente de A 
Toda Máquina, les saluda su servi-
lleta J. C. Enrique Tovar, por supues-
to, acompañado de la chuletísima, 
guapísima”, se escuchó la voz de 
Tovar. 

“Así es chuleto, muy buen día mi 
gente hermosa de A Toda Máquina. 
Bienvenidos a un dominguito más y, 
bueno, pues tenemos un programa-
zo especial, chuleto”, mencionó la 
conductora. 

Al final del programa, ambos 
conductores se despidieron y 
agradecieron al público por haber-
los sintonizado. 

ATM se transmite los sábados a 
las 11:30 horas, con repetición el 
domingo al mediodía.

Sin embargo, el sábado 31 de 
octubre su espacio fue ocupado por 
un programa patrocinado por una 
mueblería que presentó grupos 
musicales y bailarines.

AGEncIA REfORMA

Mónaco.- Carlota Casiraghi parece recuperarse pron-
to de las rupturas y ya presume un nuevo amor.

Al menos eso es lo que publica la revista Voici, 
que muestra a la nieta de Grace Kelly con el cineasta 
Lamberto Sanfelice.

Según la publicación, con las imágenes se confir-
ma que la joven de 29 años dio por terminada su rela-
ción de más de tres años con el cómico francés Gad 
Elmaleh, con quien tuvo a su hijo Raphael.

De acuerdo con el medio, la hija de Carlota de 
Mónaco y el director se conocieron en febrero, duran-
te la pasada edición del Festival de Cine de Berlín, en 
donde él presentó “Cloro”, su ópera prima.

Gad Elmaleh y Casiraghi comenzaron a salir a 
finales de 2011, y no han sido captados juntos desde 
hace varios meses, por lo que se desataron los rumo-
res de un rompimiento.

Las suposiciones siguieron luego de que la pareja 
puso a la venta una lujosa villa del comediante en Los 
Ángeles, lugar en el que pasaban largas temporadas.

Rompe con cómico; 
sale con director

Durante la 
transmisión 
de una hora 

no hubo 
ningún 

comentario 
relacionado 

al acoso

EL UnIvERSAL

México.- Stephanie Sigman no solo 
es una de las nuevas “Chicas Bond”, 
también dicen los productores del 
filme del agente 007 representa a la 
mujer actual, que es inteligente, fuer-
te y para nada indefensa. 

En su visita a México para la pre-
sentación de la nueva entrega del 
agente al servicio de su majestad, 
Michael G. Wilson y Bárbara Broccoli, 
productores de la franquicia de 

James Bond, aseguraron que el 
papel que juega la mujer en sus fil-
mes ha cobrado tanta relevancia en 
los últimos años que ha pasado de 
ser el simple interés amoroso de 
Bond a convertirse en la heroína de 
historia y ha llegado a ser igual de 
importante que “Bond”. 

“Las mujeres han estado en los 
filmes de ‘Bond’ siempre y al igual 
que han evolucionado en la vida real, 
también en las películas, creo que los 
filmes han correspondido bien a esa 

evolución. Las mujeres en los filmes 
de Bond siempre han sido mujeres 
fuertes pero en este filme ‘Spectre’ 
podremos ver la mujer juega un 
papel más importante, es el caso de 
Léa Seydoux quien tiene quizá un 
papel más importante que el del pro-
pio protagonista. Ella tiene un gran 
impacto en la película, ella lo cuestio-
na y logra que se tenga otra perspec-
tiva de la mujer”, explicó Broccoli. 

más página 3D

Michael G. Wilson y 
Bárbara Broccoli,

productores de la cinta 
‘Spectre’, afirman que la 

nueva entrega representa 
a la mujer actual, que es 
inteligente, fuerte y para 

nada indefensa

sinónimo de fortaleza
‘ChiCas Bond’

Mónica Bellucci, 
Daniel Craig 
y Lea Seydoux. 

fo
to

: c
or

te
sía

Carlota Casiraghi.
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vertical

1. Tortuga de mar. 
6. Tamizar. 
11. Del verbo ser. 
12. Río de Alemania. 
14. Prefijo. 
16. Pájaro de la 
América Tropical. 
18. Símbolo del litio. 
19. Condimento. 
21. Levantar las 
anclas. 
22. Treinta días. 
23. Maltratar, 
deslucir. 
25. A nivel. 
26. Nudillo que se 

forma en el paño. 
27. Reino indepen-
diente de Asia. 
29. Hilo de la caña de 
pescar. 
30. Roedor. 
32. Completo. 
34. Uno de los nom-
bres del maíz. 
35. Ciudad de 
Francia. 
37. Preposición. 
39. Semejante, 
análogo. 
41. Virtud teologal. 
42. Aféresis de 

nacional. 
44. Exudar. 
45. Interjección. 
46. Parte del ave (PI). 
48. Licor. 
49. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
50. Adolescente. 
52. Cinta que se mete 
por debajo de la piel 
para excitar una 
supuración. 
53. Muy pequeños. 
54. Armadura que 
protege el pecho y la 
espalda. 

2. Moneda de cobre de 
los romanos. 
3. Monarca. 
4. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
5. Estar echado o 
tendido. 
6. Vértice de una 
montaña (PI). 
7. Atreverse a una cosa. 
8. Hogar. 
9. Terminación verbal. 
10. Ciudad de Corea 
del Sur. 
13. Libro que contiene 
las oraciones de la misa. 
15. Buque, barco. 
17. Garantía. 
18. Mortífero, mortal. 
20. Nombre genérico de 
varias sustancias que 
sirven para dibujar. 
22. Uso pasajero en 
materia de trajes (PI). 
24. Poco común (PI). 

26. Introducir. 
28. Género de 
mamíferos prosimios de 
la India. 
29. Perteneciente al sol. 
31. Ciudad de Bélgica. 
32. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
33. Muebles de una 
casa. 
36. Cuerpo de ejército 
regular marroquí. 
38. Río de España. 
40. Muy distraídos. 
41. Engañoso, 
mentiroso. 
43. Materia derretida 
que sale de los volcanes. 
45. Uno de los nombres 
del rinoceronte. 
47. Arbusto 
papilionáceo de Africa. 
49. Río de España. 
51. Negación. 
52. Preposición.HOriZONtal

entretenimiento

• Jaimito le dice a su padre: 
–¡Papá, papá, tengo una 
noticia buena y otra mala! 
–¿Cuál es la buena, Jaimito? 
–¡Que las he aprobado 
todas! 
–Muy bien, hijo, ¿y la mala? 
–¡Que es mentira!

• ¿Cuál es el país que nunca 
saben si lo van a ir a visitar?  
Irán.

• ¿Cuál es mayor la luna o 
el sol?  
– La luna, porque la dejan 
salir de noche.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BAJAR 
BIEN 

CALCULO 
DEMANDA 

DINERO 
ECONOMIA 

EMPRESA 
ESTRATEGIA 

FLUCTUACION 
GANAR 

INDUSTRIA 
INFLUENCIA 

INVERSION 
MERCADO 

MERCANCIA 
METODO 
MONEDA 
OFERTA 

PRODUCCION 
RECURSO 
SERVICIO 

SUBIR 
TRUEQUE 
UTILIDAD 
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Encuentras molesto el 
estudio prolongado y pue-
des presionarte, podrías 
resentirte con cualquiera 
que te obligue a conti-
nuarlo, evítalo. 
TAURO
No reaccionas en forma 
adecuada a situaciones 
personales y sociales, lo 
que te causa problemas; 
tus respuestas son muy 
emotivas. 
GÉMINIS 
No tomes la crítica dema-
siado en serio, ya que si 
aprendes a reconocer tus 
errores, te vas a ganar la 
comprensión de las per-
sonas en donde trabajes. 
CÁNCER 
La relación que tuviste 
con tus padres quizá fue 
tensa, no podías distinguir 
entre la disciplina que 
recibías y el verdadero 
cariño que te tenían. 
LEO
Te molesta la prepotencia 
de la autoridad, por eso 
que tratas de evitar tener 
contacto con ellos. Los 
jefes “mandones” te resul-
tan insoportables. 
VIRGO 
Eres brillante y con una 
sagaz percepción; sin 
embargo, rara vez sientes la 
obligación de ayudar a 
otros, porque piensas que 
te quieren tomar el pelo. 

LIBRA 
Si te pones nervioso, eres 
susceptible a cometer 
errores, especialmente si 
manejas grandes sumas 
de dinero, por lo tanto, 
debes evitar estresarte. 
ESCORPIÓN
Aprende a ceder si es 
necesario, esto te permiti-
rá alcanzar las metas que 
te hayas fijado; activida-
des idóneas serán rehabi-
litación y terapia física. 
SAGITARIO 
Tu manera de actuar no 
tiene nada que ver con 
tus capacidades, aunque 
tu audacia demuestra 
que sabes lo que estás 
haciendo. 
CAPRICORNIO 
Desde joven aceptaste el 
deber y la responsabilidad 
como parte esencial de tu 
superación; sin embargo, 
te resultó difícil someterte 
a esta presión. 
ACUARIO 
Tu rebeldía a conducirte 
socialmente en forma 
aceptable te ha convertido 
en un rebelde. Ésta es la 
causa de que no puedas 
aplicar tus capacidades. 
PISCIS 
Sé realista en tus ambicio-
nes y establece metas a 
las que puedas llegar en 
un futuro cercano. Actúa 
con cautela, paso a paso.
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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- Piscosis (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 arte cinematográfico de Alfred Hitchcock regresa 
a la extensión de la Cineteca Nacional con “Vértigo”, 
este 3 y 4 de noviembre.

La cinta de 1958 se proyecta a las 18:00 y 
20:10 horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

La historia escrita por Alec Coppel y 
Samuel Taylor se inspiró en la novela 
homónima de Thomas Narcejac y 
Pierre Boileau.

En ella se aborda cómo un detective 
de la policía de San Francisco llamado 
Scottie Fergusson sufre de vértigo.

Éste toma la decisión de retirarse cuan-
do un compañero cae al vacío desde una cor-
nisa mientras persiguen a un delincuente.

Y enseguida es contratado por un viejo amigo del 
colegio, Gavin Elster, quien le pide que vigile a su esposa 

Madeleine, una bella mujer obsesionada con su 
pasado.

“Vértigo” estuvo nominada en dos categorías al 
Oscar y en el Festival de Cine de San Sebastián se llevó 
la Concha de plata por Mejor película.

James Stewart, Kim Novak, Henry Jones, 
Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Raymond 

Bailey, Ellen Corby y Lee Patrick son sus pro-
tagonistas.

QUÉ: Proyección de la película “Vértigo”
CUÁNdO: 3 y 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 exhibe este 3 y 4
 de noviembre en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

Vértigo

Lo mejor de HitcHcock 
en la CineteCa

AgenciAs

Tokio.- El filme nipón 
“Sayonara”, el primero 
coprotagonizado por 
una actriz androide, lle-
gará el próximo día 21 a 
los cines de Japón tras su 
estreno internacional 
durante el “28 Festival 
de Cine” de la capital 
japonesa.

La película es un pro-
yecto conjunto del reali-
zador nipón Koji Fukada 
(“Hospitalité”), el dra-
maturgo Oriza Hirata y el 
profesor e ingeniero 
Hiroshi Ishiguro, líder 
del  L aborator io  de 

Te l e c o m u n i c ac i o n e s 
Avanzadas de Japón que 
lleva su nombre y conoci-
do por sus diseños de 

autómatas de aspecto 
humano.

“Sayonara” (“Adiós”, 
en japonés) relata la rela-

ción entre Leona, una 
robot humanoide,  y 
Tania, una mujer que ha 
caído gravemente enfer-
ma tras quedar afectada 
por las radiaciones ema-
nadas de un accidente 
nuclear sin especificar.

El filme es una adap-
tación de una obra de 
teatro del citado autor 
nipón y constituye la 
“primera película prota-
gonizada por una pareja 
de humano y androide”, 
s e g ú n  e l  Fe s t i v a l 
Internacional de Cine de 
Tokio (TIFF), donde se 
estrenó la película el 
pasado fin de semana. 

japón estrenará primera 
cinta con actriz androide

‘Sayonara’ relata la relación entre Leona, una robot humanoide, 
y Tania, una mujer que ha caído gravemente enferma
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El UnivErsal

México.- La actriz Angelina 
Jolie reveló que su madre, 
Marcheline Bertrand, hizo 
prometer a los doctores y 
enfermeras que la atendieron 
que le extirparían los ovarios 
a su hija. 

Bertrand falleció a princi-
pios de 2007, a los 56 años, 
luego de ocho años de luchar 
contra el cáncer de ovario. 

Tanto Angelina como su 
esposo, el actor Brad Pitt, 
ofrecieron una entrevista al 
programa “Today” que fue 
transmitida en Estados 
Unidos ayer lunes. 

Algunos fragmentos de la 
charla, en donde Pitt hablaba 
de las cirugías de Jolie, ya se 
habían adelantado, pero hoy 
se conoció el contenido 
completo de la plática, en 
donde una de las parejas más 
famosas de Hollywood 
habló de su nueva cinta “By 
The Sea”, en donde interpre-
tan a un matrimonio que 
enfrenta una crisis. 

Jolie impactó al mundo 
de la farándula en 2013 cuan-
do anunció que se había 
sometido a una mastectomía 

por el alto riesgo que presen-
taba de desarrollar cáncer de 
seno. En marzo de este año 
se supo que también se extir-

pó los ovarios y las trompas 
de falopio. 

En la reciente entrevista, 
Angelina recordó a su madre 

y la batalla contra el cáncer, y 
cómo eso se encuentra en su 
nueva cinta. 

“No podemos decir que 
toda la cinta sea sobre eso, 
pero mucho del filme estaba 
cuando fui a visitar a mi 
madre al hospital, cuando se 
enteró la primera vez que 
tenía cáncer. Le iban a remo-
ver los ovarios y estaba triste, 
sintiéndose como que le iban 
a quitar sus partes femeninas 
y estaba esta mujer en el pasi-
llo gimiendo. Después me 
enteré que era una mujer 
joven que todavía no había 
tenido hijos y eso puso todo 
en perspectiva”. 

Sobre sus operaciones, 
detalló que algunas de sus 
enfermeras y doctores fue-
ron los mismos que los de su 
madre. “La doctora que me 
hizo la cirugía de ovario era 
la de mi madre y aparente-
mente mi madre le había 
dicho ‘prométeme que le 
sacarás los ovarios a Angie’. 
Así que eso nos unió, llora-
mos y me dijo ‘lo prometí a 
tu madre y tengo que hacer 
esto’”. 

La actriz reveló que 
con la operación de los 
ovarios notó más el cam-
bio hormonal. 

Por su parte, Brad Pitt 
señaló: “No hubo vanidad en 
la forma en que actuó mi 
esposa. Fue maduro... Hubo 
fuerza en eso… lo estaba 
haciendo por los niños y por 
su familia para que pudiéra-
mos estar juntos”.
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El UnivErsal

México.- El comediante británi-
co Russell Brand no dejó bien 
parada a Katy Perry, quien fue 
su esposa durante 14 meses, 
pues en un documental asegu-
ra que su vida junto a ella fue 
vacía y artificial. 

Russell hace esas declara-
ciones en “Brand: The Second 
Coming”, que se estrenó el 9 
de octubre en Estados Unidos. 
Ahí narra cómo un viaje que 
hizo el comediante, de 40 años, 
a África durante la primavera 
de 2010 le provocó un cambio 
“tan profundo” en sus valores 
que le llevó a cuestionarse su 
matrimonio con Perry. 

“Se me asociaba a todo 
lo que detesto: un famoso 
insulso, vacío, artificial y 
tonto. Ese era mi panorama: 
‘¿Quién es él? Está casado 
con Katy Perry”, confiesa en 
el documental. 

Al comediante también se 
le muestra burlándose de su 
mujer (cuando aún estaban 
casados) en uno de sus monó-
logos y incluso reconocía que 
no creía que su matrimonio 
fuera a durar. “Es bueno que 
esté con alguien a quien quiero. 
Pero no es una resolución espi-
ritual... Sospecho, que en algún 
momento, para ser feliz, tendré 
que alejarme”. 

Noel Gallagher, ex Oasis, 
también aparece en el material 
y confiesa que sabía que ese 
matrimonio no iba a durar. 
“Russell me llamó una vez y 
me dijo: ‘¿Qué pasa cuando 

ella quiere ver una película y yo 
quiero ver otra? Me rompe la 
cabeza’. Recuerdo que yo le 
dije: ‘Simplemente deja que ella 
vea su película’. Yo sabía 
entonces que no llegarían muy 
lejos”. 

DE la POrTaDa

Bárbara, quien trae a “Bond” 
en las venas gracias a su 
padre Albert R. Broccoli, 
quien fue el productor de las 
primeras películas del 007 
explicó que si bien las 
“Chicas Bond” siempre han 
sido fuertes y combativas, 
esta nueva entrega es una 
muestra del rol que actual-
mente juegan las féminas en 
la sociedad. 

Por ello afirmó que en 
“Spectre” hay más de una 
“Chica Bond”, pues además 
de Seydoux, en esta ocasión 

el filme dirigido por Sam 
Mendes cuenta entre sus filas 
con la italiana Mónica 
Bellucci y la mexicana 
Stephanie Sigman. 

“En esta película es cuan-
do la presencia femenina se 
hace más presente, tenemos a 
Mónica Bellucci con quien 
Bond tiene un romance y 
después trabaja mano a mano 
con él, lo ayuda y luego está 
esta tremenda y hermosa 
actriz que es Stephanie 
Sigman quien es la primera 
‘Chica Bond’ de esta película 
fue increíble tener a ella con 
nosotros”, añadió. 

Madre pidió que 
extirparan ovarios a Jolie

La actriz recordó
 lo difícil que fue 

enfrentar el cáncer 
de Marcheline 

Bertrand

poder femenino
 con el 007

El UnivErsal

México.- A través de sus 
cuentas de Instagram las 
hermanas Jenner presu-
mieron su disfraz de 
Halloween lo cual gene-
ró furor en las redes 
sociales. 

Kendall Jenner presu-
mió un vestido blanco 
adiamantado que dejó ver 
su silueta entallada por 
unas medias mientras su 
cabello blanco comple-
mentaba su vestuario. Ella 

consiguió más de un 
millón de likes en dicha 
red social. 

Por su parte, Kylie 
Jenner optó por seducir 
con un traje al estilo ninja 
sexy, donde su brassier 
adornado con formas de 
flores enalteció sus atribu-
tos mientras un vestido 
cubría su entrepierna no 
sin antes dejar al descu-
bierto la parte lateral de 
sus piernas. Ella consiguió 
más de 1.4 millones de 
“likes”

Arremete contrA
Katy Perry

agEncia rEfOrma

Londres.- La Navidad se acerca y 
Burberry la celebra con un espíritu 
muy inglés y cinematográfico.  

La firma londinense lanza su 
nueva campaña publicitaria “Festive 
2015”, en la que rinde tributo a la 
película Billy Elliot, que celebra su 
15 aniversario. Para tan especial 
ocasión, se realizó un corto de tres 
minutos que comienza con escenas 
originales de la película, seguido de 
la aparición de los embajadores de 
la marca, quienes recrean la recor-
dada secuencia de saltos al inicio 

del filme de Stephen Daldry.
Realizada por Christopher 

Bailey, director creativo de Burberry, 
la campaña es protagonizada por 
famosos británicos como los her-
manos Rosie y Toby Huntington 
Whiteley, los músicos James Bay y 
George Ezra, los actores James 
Corden y Michelle Dockery, Romeo 
Beckham y Naomi Campbell.

Como complemento, el fotó-
grafo Mario Testino realizó una 
sesión en la que algunos de los 
famosos posaron junto a modelos 
caracterizados como los emblemá-
ticos guardias ingleses.Romeo Beckham en la campaña de Burberry.

navidad al estilo ‘Billy elliot’

Russell Brand 
se queja de su vida 

artificial junto a 
la cantante en 

documental

Las hermanas 
Jenner en ‘duelo’ 

de curvas en la web

Kylie Jenner .

Kendall Jenner.

El UnivErsal

México.- La modelo sudafri-
cana de 27 años, Candice 
Swanepoel, está arrasando en 
las redes sociales con el 
reciente desnudo integral que 
publicó en su cuenta de 
Instagram.

En la imagen capturada 
por el fotógrafo David 
Bellemere, la estrella de las 
pasarelas aparece saliendo del 
mar sin ningún atuendo que 
cubra sus partes íntimas, al 
contrario, en la posición en la 
que parece uno de sus pezo-
nes queda a la luz.

Sin embargo, en la instan-
tánea divulgada en la web, el 

pezón de Candice aparece 
censurado, debido a las políti-
cas de Instagram.

La foto está acompañada 
del texto “El océano era el 
mejor lugar, era lo que más 
quería. Era una sensación de 
libertad como ninguna otra, 
un sentimiento de comunión 
con todos los otros lugares y 
criaturas del agua”.

Y sin duda, esta instan-
tánea ha provocado un sin 
fin de comentarios y miles 
de “ l ikes”,  pues para 
muchos Swanepoel, es 
dueña de una gran belleza y 
un cuerpo escultural con el 
que ha logrado cautivar a 
sus fanáticos.

Candice Swanepoel 
se desnuda y publica foto

Mónica Bellucci.
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El UnivErsal

México.- Por falta de comer-
cialización y bajo rating 
Televisión Azteca anunció la 
cancelación de las emisiones 
“Raquel y Daniel”, “Ellas 
Arriba”, “Los 25 Más”, 
“Hasta mañana es lunes”, 
“Deporteando” y “Viva el 
Show”. 

Este fin de semana empe-
zaron las despedidas del elen-
co de los diferentes progra-
mas entre estos se les vio muy 
apesadumbrados la noche del 
sábado a los afectados de la 
emisión “Raquel y Daniel”. 

A la mayoría se les veían 
las caras tristes, luego que la 
televisora anunciara su can-
celación, pero tanto Daniel 

Bisogno, Raquel Bigorra, 
“Cepillín” y “La Chupitos” 
se despidieron luego de cua-
tro meses de compartir su 
trabajo con una sonrisa y 
esperando de nueva cuenta 
volver a reunirse.

También existen versio-
nes en el sentido de que la 
empresa detuvo tanto los 
contratos de exclusividad y 

producción de telenovelas, 
lo que ha propiciado que 
varios actores y equipo crea-
tivo empiece a buscar otras 
ofertas. 

En fecha reciente se 
publicó que la crisis finan-
ciera de esa televisora es más 
que evidente, pues perdió 
817 millones de pesos en el 
tercer trimestre del año.

agEncia rEforma

México.- Xavier López 
“Chabelo” cumple con la 
manutención que un juez 
ordenó debe dar a su hija 
Leslie, a quien tuvo en una 
relación extramarital, pero 
no tiene ningún otro tipo 
de acercamiento con ella. 

“Bueno yo no tengo 
nada que ver. Realmente 
cumplimos (con dar la 
manutención) y se hace a 
través de una oficina. Yo 
no tengo contacto con 
ella”, compartió el actor.

En 2009, el presenta-
dor del  espacio “En 
Familia con Chabelo” 
debió someterse a una 
prueba de paternidad 
luego de negar que era el 
padre de la joven. 

Tras confirmarse su 
paternidad, el “amigo de 
todos los niños” le dio su 
apellido y aportó una pen-
sión para su hija, a quien 
procreó con Oralia Pérez. 

Sin embargo, al día de 
hoy no ve viable tener un 
encuentro personal o 
charla telefónica con la 
joven, de 25 años, a quien 
apenas este año debió 
aumentarle la manutención 
por órdenes del Tribunal 
Superior de Justicia del 

Distrito Federal. 
“Yo sólo estoy a la 

expectativa de lo que suce-
da. No tengo planes de 
ningún tipo. Yo tomo las 
cosas como van llegando y 
así es como las resuelvo”, 
agregó en entrevista. 

Chabelo fue el encar-
gado de inaugurar una 
muestra en el Papalote 
Museo del Niño, donde 
convivió con algunos 
pequeños de primaria.  

El conductor dijo que 
desde hace tiempo prepa-
ra un libro autobiográfico, 
que aún no tiene fecha de 
publicación.

agEncia rEforma

México.- Tras salir de “Hoy”, 
Héctor Sandarti buscaría 
hacer teatro o series, conte-
nido por el que ahora apues-
ta Televisa, de acuerdo con 
el conductor.

“Me encantaría volver al 
teatro. Me gusta estar en él 
por temporadas cortas y, si 
me ofrecen un drama, lo 
haría, para experimentar 
otros terrenos.

Ahorita, Televisa, como 
empresa, le va a explotar 
mucho a las series. Entonces, 
me encantaría estar en una, 

combinada con una obra 
sería fantástico”, señaló el 
guatemalteco.

Salir de la emisión matu-
tina no le causa molestia; al 
contrario, le da posibilidad 
de enfocarse en otros pro-
yectos y refrescar su imagen.

“Ya me confirmaron que 
no sigo al entrar Reynaldo 
López como productor del 
programa. No me contem-
pló y es completamente res-
petable. Ahora seguiré en 
‘Parodiando’, y creo que está 
bien para no fastidiar al 
público por salir en todas 
partes”, reflexionó.

agEncia rEforma

México.- Desde hace meses, 
Fran Meric fue despedida 
por TV Azteca, empresa en 
la que laboró varios años. 
Pero eso no la entristece, al 
contrario, le abre muchos 
panoramas laborales.

“Ya no estoy contratada 
por TV Azteca, no sé qué vaya 
a suceder en un futuro, no sé 
dónde ni con quién vaya a tra-
bajar. Mientras, lo aprovecho 
para nuevas oportunidades 
que me salgan. En la vida es 

importante cerrar ciclos y no 
me puedo a echar a llorar a 
una cama. Es una forma en la 
que te mueven a salirte de tu 
zona de confort, tocar puertas 
y abrir nuevos ciclos. Ya tiene 
bastantes meses esto, así que 
estoy abierta a lo que sea”, 
señaló.

La actriz indicó que su 
esposo, Raúl Sandoval, tam-
bién lleva mucho tiempo 
fuera de la televisora. Pero 
ambos están tranquilos, él 
pendiente de su carrera 
musical, ella en el teatro.

Cancela TV 
Azteca programas

‘Raquel y Daniel’, ‘Ellas Arriba’, ‘Los 25 Más’, ‘Hasta mañana es lunes’, 
‘Deporteando’ y ‘Viva el Show’ salen del aire

TalenTo universiTario
dE la portada

Un científico que convierte a su 
yerno en pollo, una mujer hip-
notizada que se cree perro y un 
galán que se liga a todas las chi-
cas que encuentra en su camino.

Todos ellos viajan a bordo 
del Gran Tren del Progreso 
Nacional.

En el montaje participan los 
actores Mariana Villaseñor, 
César Ortiz, Estefanía Díaz, 
Omar Esquinca, Natalia Goded 
y Sergio Esquer.

Carro de Comedias sur-
gió como un proyecto de tea-
tro de calle con el que la 
UNAM pone al alcance de 

todos obras de autores clási-
cos y contemporáneos.

Con un carromato en donde 
los actores arman y desarman su 
propio escenario, la compañía 
visita escuelas, delegaciones, 
municipios y estados de todo el 
país. Los directores, vestuaristas, 
escenógrafos, utileros y actores 
son egresados de escuelas de 

arte teatral como el Centro 
Universitario de Teatro, Colegio 
de Literatura Dramática de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, la Escuela Nacional 
de Arte Teatral, CasAzul y Casa 
de Teatro.

El montaje se presenta en el 
marco del convenio de colabora-
ción entre la UNAM y UACJ.

Mantiene Chabelo 
a hija; no la ve

Busca Sandarti trabajo en teatro y serie

no me puedo echar 
a llorar: Fran MericQUÉ: “Montaje Posada es el nombre del juego” 

por el Carro de comedias de la UNAM
CUÁNDO: Miércoles 4 de noviembre

DÓNDE: Plaza Bicentenario del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ

HORA: 4:30 p.m.

ENTRADA GRATUITA
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Escena de la obra ‘Posada es el nombre del juego’.
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