
Serrano Escobar
ha hecho 62 viajes 
en nueve meses
por giras de trabajo

Francisco Luján

De enero a septiembre del 2015 el 
presidente municipal Enrique Se-
rrano Escobar ha realizado 62 via-
jes, y tan solo en dos estancias en la 
Ciudad de México, por un total de 
cuatro días, gastó 126 mil pesos, de 
los cuales 43 mil 298 pesos corres-
ponden al consumo de alimentos.

En la visita que hizo del 24 al 26 
de febrero a la capital del país, el al-
calde reportó gastos por 59 mil 479 
pesos. En esa ocasión comprobó el 
consumo de alimentos por 36 mil 
311 pesos, hospedaje por 12 mil 
162 pesos y transportación por 10 
mil 996 pesos.

El 7 y 8 de abril viajó de nuevo a 
la Ciudad de México, donde sostuvo 
reuniones de trabajo que representa-
ron un gasto de 66 mil 276 pesos.

En dicha gira, el edil informó 
que había gastado 50 mil 79 pesos 

en hospedaje y 7 mil 87 pesos en 
alimentos.

En los primeros nueve meses de 
2015 el alcalde gastó un total de 624 
mil 733 pesos en el rubro de viajes. 
Dicho monto representa 40 por cien-
to del presupuesto anual autorizado 
para los viáticos de todos los funcio-

narios del Ayuntamiento, que ascien-
de a 1.6 millones de pesos.

El alcalde hizo su primer viaje 
del año el 22 de enero, y desde en-
tonces no ha parado. En ocasiones 
tiene hasta cinco salidas en un mes, 
de acuerdo con información pú-
blica de oficio obtenida a través de 

Transparencia, y a datos publicados 
en la página del Municipio.

Los permisos y licencias más 
frecuentes son para viajar a las ciu-
dades de Chihuahua, México y El 
Paso. En el extranjero solo tiene re-
gistradas dos estancias, una en Chi-
cago y otra en Washington.

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9272

DóLar
compra: 16.35

Venta: 16.84

cLima
máx: 18ºc (65ºF)
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Un político
es un político
es un político

•  Jorge Esteban en Gobernación y el PRI nacional
•  El tricolor y su escenario para elección abierta

•  Se derrumba Víctor Quintana ante El Peje
•  Flores Méndez en cuartel de Graciela y con Teto

•  Manda Palacio al baile (de nuevo) a Jaime Galván

Destruyen célula
terrorista en París

ParíS En guErra

Al alcalde le gusta comer bien
JuEvES

19
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algunoS gaStoS
(Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015)

FechA LugAr ObjetivO trAnspOrte hOspedAje ALimentAción
24 /01/2015 DF Reuniones de trabajo $4,294.00 $2,165.53 $2,846.00
19/02/2015 DF Participación en seminario $7,290.00 $6,538.80 $7,527.90
24–26/02/2015 DF Reuniones de trabajo $10,996.00 $12,162.00 $36,311.25
10/03/2015 DF Reuniones de trabajo $6,802.83 $10,365.07 

13/05/2015 Washington Reuniones con empresarios $16,986.00 $11,561.34 $6,428.79
07-08/07/2015 DF Reuniones de trabajo $14,725.00 $39,635.06 $3,788.40

23/03/2015 DF   $8,790.00 $14,145.27 $14,473.80
Convocatoria a inversionistas 
privadospara reactivación del 
Centro Histórico

$171,785
Recursos públicos

destinados al transporte aéreo
$286,700

Gastos en hospedaje
$166,237

Gastos en alimentos

ricarDo espinoza 

Chihuahua.- El Consejo Na-
cional de la Industria Maqui-
ladora y Manufacturera de Ex-
portación (Index) reconoció 
al Gobierno del Estado por la 
recuperación de la seguridad, 
así como la implementación 
de acciones para el desarrollo 
y la inversión económica en 
Chihuahua.

En el marco de la 42 Con-
vención Nacional de Index, 
acto encabezado por el secre-
tario de Hacienda y Crédito 
Público Luis Videgaray Caso, 
se destacó el proceso del for-
talecimiento del sector ma-
quilador y manufacturero en 

el estado, a partir de la recupe-
ración de la seguridad, parti-
cularmente en Ciudad Juárez.

El funcionario federal resal-
tó que las acciones que generan 
desarrollo y progreso en nues-
tro país merecen ser recono-
cidas, así como las estrategias 
comerciales que además de 
brindar mejoras en la economía 
otorgan un bienestar social.

Reconocen maquilas
a la Fiscalía estatal

Avalan maquilas recuperación de la seguridad / 3A

Para Chihuahua es 
importante saber que 

contamos con el respaldo 
del sector empresarial”

Jorge González Nicolás
Fiscal general del Estado

Por visita del papa
será día feriado

Hérika martÍnez praDo

El 17 de febrero próximo será un 
día feriado si el papa Francisco vi-
sita esta frontera, informó ayer el 
alcalde Enrique Serrano Escobar.

Escuelas, dependencias de 
Gobierno y maquiladoras no 
laborarían durante la estancia 
del santo padre, quien además 
sería despedido del país en esta 
frontera.

La visita del papa Francisco 
a Ciudad Juárez será motivo de 
abundantes bendiciones, propi-
ciará una mayor unión familiar 
y la reconciliación entre los jua-
renses, porque vendrá a sembrar 
la semilla de la esperanza y a 
cambiar la imagen de la ciudad, 
dijo Enrique Serrano Escobar, 
presidente municipal de Juárez.

Traerá a la frontera
reconciliación y esperanza / A3Viaja para atraer inversión / 3A

EjEmplo
de la dErrota
urbana

MonuMento a la Revolución

Fue inaugurado
hace apenas cuatro

años y ya está en
completo abandono

>1B<

El Machetero es amable y ejemplar, dice esposa
ricarDo cortez

Pese a que enfrenta cargos por vio-
lar a una niña de cinco años, haber 
sido detenido en posesión de un 
auto robado y ser señalado como 
el líder de Los Macheteros, vecinos 
del fraccionamiento Sierra Grande 
describen a Joel David Puentes Ro-
mero como una persona amable, 
aunque reservada.

Rocío, pareja sentimental de 
Puentes, aseguró que su esposo es 
inocente y que fue torturado por las 
autoridades ministeriales para que 
confesara ser el jefe de la pandilla.

Dijo que Puentes trabaja en la 
maquiladora Lear, en turnos espe-
ciales, y que en los tres meses que 
ha vivido con ella no ha tenido 
comportamientos sospechosos, 
por el contrario, es una persona tra-
bajadora y ejemplar.

En entrevista exclusiva con 
NORTE, Rocío detalló que Puen-
tes Romero trabaja de 3 de la tar-

de a 6 de la mañana y sostiene que 
tiene los talones de cheque para 
sustentar lo dicho, los cuales mos-
trará hoy.

Confirmó también que antes de 
vivir juntos Joel David residía en el 
área de Electrolux con su expareja, 
cerca de la zona donde se cometen 
los atracos.

“Lo están discriminando por 
ser hondureño, por traer los tatua-
jes le están acusando de cosas que 
no ha hecho. Tengo todos los com-
probantes de que trabaja en Lear, 
donde se queda tiempo extra, una 
fábrica no te paga un minuto si no 
trabajas, no te van a pagar un tiem-
po extra si no vas”, señaló.

Respecto a los envoltorios de 
mariguana que la Policía munici-
pal le detectó en el momento del 
arresto, la entrevistada asegura que 
se trata de droga sembrada, ya que 
aunque él la consumía en el pasado, 
desde su ingreso a la maquiladora 
ha dejado de hacerlo.

Vecinos están sorprendidos por la detención / 2A

Lo están discri-
minando por ser 
hondureño, por traer 

los tatuajes le están acusando 
de cosas que no ha hecho”

Rocío
Pareja de Joel David

Puentes Romero

REScAtAn
EmpAtE

Bravos se salvan
de perder con cafetaleros 
en una cancha encharcada

por la lluvia
>1c<

>5A<

la dEFEnSa
» Trabaja en una maquila
     dos turnos diarios
» Fue discriminado por ser hondureño
» Lo incriminan solo por los tatuajes
» La mariguana fue sembrada

1:1

El fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás.



¿Me está 
diciendo del 
señor moreno 

y fornido?, qué raro, él 
siempre ha sido muy 
amable, nunca ha sido 
agresivo. Él llegaba del 
trabajo, se metía a su 
casa y ya no salía, hasta 
la porque trabajaba en la 
maquila”

Habitante

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Jueves 19 de noviembre de 2015

Temas del Día

RicaRdo coRtez

El arresto de Joel David 
Puentes Romero, de origen 
hondureño, ha tomado por 
sorpresa a las personas que 
residen cerca de su casa, pues 
señalaron que no es una per-
sona problemática.

“¿Me está diciendo del 
señor moreno y fornido?, 
qué raro, él siempre ha sido 
muy amable, nunca ha sido 
agresivo. Para nada, él llega-
ba del trabajo, se metía a su 
casa y ya no salía, hasta que 
a la mañana siguiente lo vol-
víamos a ver pasar porque 
trabajaba en la maquila”, dijo 
un hombre que habita en la 
acera de enfrente.

Hay vecinos del frac-
cionamiento Sierra Grande 
que dijeron haber tratado 
en pocas ocasiones con él, 
pero nunca detectaron algo 
sospechoso que lo hiciera 
parecer delincuente.

“Ahí se la mantenía, pero 
pues casi no trataba al bato, 
más bien la esposa es la que 
debería saber si tiene algún 
movimiento malo”, dijo un 
residente. “Yo conozco a la es-
posa, a él de vista, pero casi no 
le hablo. Él tiene sus amigos”.

Otro vecino, que al igual 
que el resto de los entrevis-
tados se negó a proporcionar 
su identidad, aseguró haber 
visto cuando a la Policía mu-
nicipal hizo la detención de 
Puentes Romero. 

“Yo no tenía amistad con 
él, de hecho el chavo no era 
amigo de casi ninguno de 
aquí, de a puro ‘buenas tar-
des’, pero lo que es nomás, in-
cluso a veces ni saludaba, era 
muy serio el chavo, pero no 
se metía con nadie, eso sí te lo 

Presunto machetero y buen vecino
Pese a ser señalado por violar a menor y ser líder de la pandilla, colonos lo consideran un hombre amable

La calle en la que vive, en el fraccionamiento Sierra Grande.
fo
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Son seis las investigaciones que 
se llevaban hasta ayer en contra 
el presunto líder de los mache-
teros detenido tras denuncias 
de NORTE, pero solo cuatro 
de ellas tendrían que ver con 
los asaltos que cometía junto 
con su banda en parajes solita-
rios de colonias del oriente. 

En dos de los casos, en 
que ya se giró orden de apre-
hensión, se le atribuye la 
violación de una menor y las 
lesiones contra un compañe-
ro de parranda, ambos se ha-

brían dado el mes de junio del 
presente año. 

Sobre el incidente de la vio-
lación sexual contra una niña 
de cinco años, ayer se supo 
que el acusado, de nombre Joel 
David Puentes Romero, de 33 
años y originario de Honduras, 
vivía en unas tapias a un costa-
do de la casa de la afectada.

El hondureño habría estu-

diado y visitado a la familia de 
la menor, para que creyera que 
era amigo de su padre, y poder 
sacarla de su casa la noche del 
14 de junio para abusar de ella.

La madre interpuso la de-
nuncia correspondiente tras 
los hechos, y fue hasta el sába-
do pasado, cuando la Policía 
municipal arrestó a Puentes 
Romero por posesión de dro-
ga, cuando la niña lo recono-
ció y se libró una orden de 
aprehensión en su contra por 
violación.

El segundo caso, donde se 
le acusa de lesiones, se habría 

dado el 29 de junio, cuando el 
acusado estuvo consumiendo 
bebidas alcohólicas con otro 
hombre, identificado como 
Benito Torres, con quien ha-
bría discutido y acuchillado 
varias veces.

El Ministerio Público de la 
Fiscalía investiga otros cuatro 
casos más recientes que po-
drían implicarlo, pero aún se es-
tán integrando las carpetas para 
poder encontrar elementos de 
prueba, ya que existen víctimas 
que lo señalan como el autor de 
asaltos y lesiones a transeúntes, 
informó la Fiscalía.

Suma 6 investigaciones en contra

aseguro, creo que se debería 
indagar bien antes de detener 
a las personas”, consideró el 
entrevistado, quien incluso 
se dijo sorprendido al saber 
que el arrestado era de origen 
hondureño.

Cuatro de las acusaciones 
serían por asaltos 

y lesiones en el área

18 de noviembre
• ‘Acusan al machetero’
Víctimas interponen en Fiscalía 
denuncias en contra del presunto 
líder de los delincuentes que operan 
en el suroriente de la ciudad

22 de octubre
• ‘A punta de machetes 
asaltan en el suroriente’
NORTE documenta primeros casos 
sobre Los Macheteros

23 de octubre 
• ‘Atienden propios vecinos a heridos por 
Macheteros
Residentes de Parajes de San Juan 
revelan las víctimas salen de los baldíos 
desnudos y ensangrentados; surgen 
primeros datos de mujeres violadas

24 de octubre
• ‘Complica terreno ir contra Macheteros’
El secretario de Seguridad Pública, César 
Omar Muñoz Morales, reconoce que la 
corporación sabe de la pandilla y su 
forma de operar, aunque admite que se 
les han escapado por los baldíos

29 de octubre
• ‘Narra horror víctima de violación’ 
‘Rebeca’, nombre ficticio de una de las víctimas, denuncia a NORTE que el mes de 
junio fue violada por Macheteros en un terreno aledaño a la avenida del Desierto

15 de noviembre
• ‘Surgen más víctimas de Los 
Macheteros’
NORTE documenta otros dos casos 
de víctimas de violación, y recopila 
más información de los afectados

17 de noviembre
• ‘Cae líder machetero’
El presunto líder de la banda de 
asaltantes fue detenido por el Grupo 
de Operaciones Especiales de la 
Policía Municipal

Cronología del Caso



Francisco Luján

Atraer inversión extranjera para 
generar empleos y gestionar re-
cursos extraordinarios para Juá-
rez son los justificantes de los 
viajes que hace el alcalde Enrique 
Serrano Escobar. 

De los gastos que reportó de 
enero a septiembre de este año 
llama la atención el rubro de con-
sumo de alimentos, que repre-
senta una erogación total de 166 
mil 237 pesos.

En transportación gastó 171 
mil 785 pesos y en hospedaje 286 
mil 700 pesos. 

El 13 de mayo del 2015 Serrano 
Escobar viajó a Washington, donde 
sostuvo reuniones con empresarios y 
gastó casi 35 mil pesos en un solo día.

El Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Juárez para 2015 
autorizó una partida de un millón 
605 mil pesos para viáticos de los 
funcionarios, y hasta septiembre 
pasado ya habían sido ejercidos 
999 mil 695 pesos.

El Artículo 20 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado se-
ñala que los entes públicos como 
el Municipio de Juárez deben 
transparentar los informes de los 
resultados obtenidos en las giras 
de trabajo que se realicen fuera 
del territorio del estado.

La página de Acceso a la Infor-
mación Pública de Oficio del Go-
bierno municipal de Juárez (juarez.
gob.mx) tiene disponible un forma-
to que especifica las fechas de los 
viajes, los destinos y las observacio-
nes de las actividades a las que con-
curre el presidente municipal, pero 
en ninguna parte informa sobre los 
resultados de sus gestiones.

Cuando viajan los colabora-
dores del alcalde, las autoridades 
municipales divulgan en su espa-
cio de Transparencia el monto de 
los recursos que ejercen por con-
cepto de transportación, alimen-
tación y hospedaje; sin embargo, 
los gastos del presidente muni-
cipal no son administrados de la 
misma forma.
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jueves
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
noviembre19
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42
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17:04

18°c     65°F
3°c     39°F

Ext. 8018
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Ext. 8019
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Ext. 8030

Viaja edil para atraer inversión
El 13 dE mayo dE 2015 voló a Washington y Erogó casi $35 mil En un solo día

ricardo Espinoza 

Emilio Cadena Rubio, presidente nacional de In-
dex, reconoció el trabajo de la Fiscalía General, en-
cabezada por Jorge González Nicolás, quien estuvo 
presente en el evento, ya que al hacer frente a la de-
lincuencia con políticas públicas para el desarrollo 
de talento e innovación se pudo obtener de manera 
preliminar una baja delictiva del 36 por ciento en 
ciudad Juárez durante el 2014.

La industria maquiladora y el sector manufactu-
rero de Chihuahua juegan un papel preponderante 
en la generación de empleos y la consolidación de 
un liderazgo en temas de seguridad para la frontera.

“Para Chihuahua es importante saber que con-
tamos con el respaldo del sector empresarial. Esta-
mos convencidos de que la autoridad y la iniciati-
va privada compartimos responsabilidades en el 
objetivo común del bienestar social, la instrucción 
que hemos recibido por parte del gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez es continuar con la aplicación de 
políticas públicas que vinculan la seguridad y el de-
sarrollo económico”, manifestó González Nicolás.

En el evento estuvieron presentes el titular del 
Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles 
Núñez Sánchez; el subsecretario de Industria y Co-
mercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Gar-
za Garza; el presidente nacional electo de Index, 
Federico Serrano Bañuelos; el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez 
Candiani; el presidente de la Confederación Patro-
nal Mexicana, Juan Pablo Castañón Castañón; el 
presidente de la Confederación de Cámaras Indus-
triales de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel 
Herrera Vega, y el titular del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema de Seguridad Pública, Armando García 
Romero, entre otras autoridades.

Avalan maquilas
recuperación 

de la seguridadHErika MartínEz prado

Señaló que la presencia del pon-
tífice será una oportunidad para 
mostrar al mundo la generosidad 
de los juarenses, por lo que exhor-
tó a la comunidad a ser amigables 
y generosos con los 2 millones de 
visitantes que se esperan.

Juárez es amor
En la explanada de la presiden-
cia municipal, funcionarios de 
Gobierno y representantes de la 
Diósesis local colocaron ayer una 
imagen del papa en tamaño real 
y un libro en blanco en donde los 
juarenses podrán dejar plasmado 
un mensaje para el pontífice.

El presidente municipal dijo 
que colocarán cinco de los libros 
de 500 páginas en centros comer-
ciales e iglesias de la ciudad para 
que los fronterizos puedan plas-
mar su sentir al santo padre.

Todos los mensajes serán re-
visados, pero serán eliminados los 
textos agresivos o de tintes políti-
cos. Con el lema “Juárez es Amor”, 
los juarenses ya pueden tomarse 
fotografías con la imagen del papa 
y escribir sus mensajes.

El libro fue bendecido por el 
sacerdote Salvador Magallanes, 
párroco de San Judas Tadeo.

“Es el acontecimiento más 
grande que jamás se haya rela-
cionado en Ciudad Juárez en 2 
mil años. Pasarán muchas gene-

raciones para que vuelva un papa 
a Ciudad Juárez”, dijo Serrano 
Escobar frente a cinco sacerdo-
tes, regidores y funcionarios de 
distintas dependencias.

El papa no viene a ver cómo 
está Juárez, su intención es cono-
cer las problemáticas de los mi-
grantes de México, Centro y Suda-
mérica que pasan por esta frontera 
hacia Estados Unidos, apuntó.

“Desde el punto de vista del 
Gobierno viene a colocar a Ciu-
dad Juárez en un escenario inter-
nacional que nos va a permitir 
proyectar una imagen positiva 
para cambiar definitivamente, y 
de una vez por todas, esa mala 
imagen que tuvimos en años an-

teriores”, destacó.

recibirá llaves
de la ciudad
De confirmar su visita, el papa 
recibirá las llaves de la ciudad; 
cuando parta a Roma se le darán 
los 5 libros con los mensajes de los 
juarenses.

Juárez sería la última visita del 
papa durante su viaje a México, 
por lo que vendrían a despedirlo 
el presidente Enrique Peña Nie-
to y el gobernador César Duarte 
Jáquez.

se buscan
voluntarios
La logística del recorrido de su 

Santidad será coordinada por el 
Estado Mayor Presidencial, pero 
los puntos previstos serían el Cere-
so Estatal, el gimnasio del Colegio 
de Bachilleres, la explanada del es-
tadio olímpico Benito Juárez y los 
terrenos de la antigua Feria Juárez, 
donde el río Bravo divide a Méxi-
co de Estados Unidos.

El alcalde destacó que se nece-
sitará del apoyo de patrocinadores 
y de miles de voluntarios, quienes 
serán coordinados por el Muni-
cipio de Juárez, el Gobierno del 
Estado y el Obispado a través de 
un comité. Se prevé que lleguen 
a Juárez 2 millones de personas 
procedentes de Zacatecas, Sono-
ra, Sinaloa, Durango y Coahuila, 
además visitantes de California, 
Colorado, Nevada, Nuevo Méxi-
co, Arizona y Texas.

Las calles por las que pasará 
el santo padre serán aquellas que 
conectan las sedes de los eventos. 
La avenida Tecnológico y la Ra-
fael Pérez Serna serán cerradas a 
la circulación vehicular días antes, 
advirtió.

Serrano Escobar pidió a los 
juarenses que alojen a familiares 
y amigos en sus casas, aunque 
anunció que se acondicionarán 
todos los gimnasios para recibir a 
la gente.

Solicitó a las familias que viven 
o trabajan cerca de las avenidas por 
donde será el recorrido que ofrez-
can agua y comida a los visitantes.

El sacerdote Salvador Magallanes bendice el libro que será entregado al pontífice con 
mensajes de los juarenses.

Traerá papa reconciliación y esperanza

l o s  d o c u m e n t o snortE muEstra 
a continuación 

algunos
de los registros

de gastos del 
alcalde

entre enero y 
septiembre del 

presente año
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Opinión

EL NUEVO PRECANDIDATO del PRI a la Gubernatura Jorge Es-
teban Sandoval Ochoa aprovechará un recorrido de trabajo por Chi-
langolandia esta semana –como delegado estatal del Issste– para forta-
lecer su proyecto en pláticas con funcionarios de bastante influencia a 
nivel nacional.
 
NO SOLTÓ Jorge Esteban nombres por aquello de que las intrigas 
y los golpes bajos puedan afectar las estrategias, pero entre sus entre-
vistas aparecen subsecretarios de Gobernación, los nuevos mando-
nes del PRI nacional y quizá hasta su jefe directo, José Reyes Baeza, 
director nacional del Issste y hombre de las confianzas de Miguel 
Ángel Osorio Chong.
 
EL ASPIRANTE A la Gubernatura está convencido de que no llegó 
tarde a la pelea por la nominación porque su currículum es de toda la 
vida en muchas y variadas posiciones de Gobierno y partidarias por 
todo el estado de Chihuahua y el país, así que, más que preocupado por 
recorrer los caminos y brechas ya conocidas de la entidad, se ha con-
centrado en convencer a los primeros priistas de la nación en que, de los 
abanderados, es el más capaz y competitivo. Esa es su posición.

RECAPITULEMOS EN LA cantidad de precandidatos a la Gu-
bernatura por el Revolucionario Institucional. Ya es una número 
importante: Jorge Esteban, Graciela Ortiz, Lilia Merodio, Oscar 
Villalobos, Marco Adán Quezada, Víctor Valencia, Héctor Murguía, 
Marcelo González Tachiquín, José Miguel Salcido Romero, Javier 
Garfio y Enrique Serrano. A Mirone le han insistido que también 
está incluido el sheriff Jorge González Nicolás, pero él no ha dicho 
públicamente que la busca. Ya lo sabremos ahora que todo mundo 
deba separarse de su cargo.
 
POR CIERTO, ¿todos se separarán? El primer cedazo debe mantener 
temblando de emoción a los que deciden en Chilangolandia, pues ellos 
tienen plazo hasta diciembre–enero–febrero, pero los que quieren ser 
nomás tienen de plazo hasta antes del cinco de diciembre (como dijo 
Santa Clos: jo, jo, jo).

POR CIERTO, ante semejante cantidad de candidatos y candidatas, 
hay quienes insisten en que el PRI nacional debiera abrir su elección a 
las bases y/o a la ciudadanía en general y de esa manera dejar satisfecho 
a todo mundo.
 
LA LÓGICA tricolor ha funcionado a la inversa. Entre más competen-
cia interna se presenta, menos democracia es aplicada por el temor a las 
peleas encarnizadas y ulteriores desbandadas.
 
LOS PRECANDIDATOS y precandidatas han pasado todo el tiempo 
exigiendo a Palacio de Gobierno piso parejo, así que la solución mágica 
para ese piso parejo sería una elección abierta, cuyo antecedente inme-
diato lo encontramos en 1998 y no hubo conflicto.

EL EXDIRIGENTE ESTATAL de Morena y precandidato a la Gu-
bernatura por ese partido, Víctor Quintana Silveyra, ha caído de la gra-
cia de Andrés Manuel López Obrador.
 
LE DICEN A Mirone que no es distancia personal la que se ha abierto 
entre ambos políticos experredistas, sino la falta de fuerza que ha exhi-
bido Quintana como proyecto de El Peje para buscar la Gubernatura 
de Chihuahua 2016.
 
ESTE ESCRIBIDOR sabe de primerísima mano que AMLO ha 
recibido constante información del exlíder del Frente Democrático 
Campesino en el sentido de que nomás no despega y anda buscan-
do otras opciones.
 
LÓPEZ OBRADOR trata de aprovechar al máximo la fuerza electoral 
que ha venido teniendo Morena en gran parte del país y no piensa dejar 
espacios huecos en el norte de la república hacia el 2018, según lo dicho 
a Mirone por gentes cercanas a su equipo.

JOSÉ LUIS FLORES Méndez, el moreirista nuevo delegado del PRI 
nacional en Chihuahua, debió tener anoche encerrona en el cuartel de 
guerra de la precandidata a gobernadora Graciela Ortiz González.
 
EL DELEGADO tricolor tuvo cena en la residencia del primo de Pala-
cio, Nacho Duarte Murillo, subjefe de operaciones de la señora senado-
ra. La mera mera petatera del equipo en Juárez es Nora Elena Yu; en la 
capital del estado es El Chino Fernando Rodríguez Moreno, uno de los 
que traicionó a Reyes Baeza al concluir el anterior sexenio.
 
ADEMÁS DE NACHO, estaban convocados por supuesto la propia 
Nora y los exdiputados Adriana Fuentes (precandidata a la Alcaldía), 
Luis Murguía Lardizábal (sííí, hermano de Teto pero en equipo con-
tra), René Franco, etc.
 
ANTES DE REUNIRSE con todos ellos, el moreirista delegado tuvo 
encerrona de dos horas con el también precandidato Teto Murguía.

 YA SALIÓ el peine sobre la base en la que se fincan las aspiraciones 
del fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás, de apuntarse de 
última hora en el handicap sucesorio.
 
RESULTA que el Sheriff de Urique se siente ubicado tan pero tan cer-
cano al primer círculo del poder en Palacio, que empuja la inserción de 
su nombre entre la caballada priista para suceder nada más y nada me-
nos que a su consuegro el góber, con la tirada real de recibir como pre-
mio de consolación la Alcaldía de la tres veces Heroica Ciudad Juárez.
 
RESULTA que Luis Enrique González Rodríguez, el hijo del fiscal ge-
neral, es novio de Bertha Isabel Duarte Gómez, una de las gemelas del 
gobernador César Duarte.

POR LO CAMINOS de Michoacán anduvo el gobernador César 
Duarte, participe en el Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad, 

que replican el modelo de Ciudad Juárez, creado años atrás por iniciati-
va de un grupo de ciudadanos fronterizos comprometidos y ocupados 
en hacer visibles y proponer soluciones a los problemas de esta frontera.

EN UNA OCASIÓN un fan mironiano dijo: “estos gobernantes tie-
nen buenas ideas pero malos gustos”, se refería a decisiones o discursos 
que suelen improvisar; ahora, quizá, rectifique su opinión sobre ellos, 
específicamente del alcalde Enrique Serrano, quien presentó un libro 
con el logo del Ayuntamiento para que los ciudadanos dejen su mensa-
je “…a su santidad el papa Francisco con motivo de su visita”.

ESTA PUEDE ser muy mala idea, porque como reza la Santa Biblia: 
“…se da de todo en la viña del Señor”, y en Juárez naturalmente hay de 
todo, y así como algunos fieles católicos querrán dejar un mensaje para 
que rece por ellos el “santo” padre “Moisés”; también habrá otros que 
sin ser muy devotos de esta creencia hagan la vagancia y al final de cuen-
tas resulte no solo de mal gusto el mensaje, sino ilegal. “¿Su santidad?”. 
Ya veremos el escándalo que se arma.

POR CIERTO que ya está más que supervisada la ruta por la cual 
podría cruzaría el papa Francisco en su visita en febrero próximo. Ya 
vino antes un emisario directo del Vaticano para revisar los posibles 
lugares del encuentro. En esta semana hacen lo propio nuevos re-
presentantes de Francisco, de la Arquidiócesis de México, del Cisen, 
áreas de seguridad y demás.

LOS ENVIADOS del papa han revisado los lugares a donde acu-
diría en su visita a la ciudad, al menos en dos ocasiones se han su-
pervisado las instalaciones donde se ubicaba la Feria Expo Juárez, 
el gimnasio del Colegio de Bachilleres, el Cereso Estatal 3 y el cruce 
internacional Jerónino-Santa Teresa.

SE DESCONOCE si habrá eventos en varios lugares o sólo es para 
despistar al enemigo; el párroco de la catedral Eduardo Hayen, dijo 
el domingo pasado que por lo menos dos horas estaría Francisco I en 
la frontera, mas que al tanteo el clérigo advierte que no será mucho el 
tiempo que permanezca en esta ciudad, donde ha manifestado trataría 
varios temas que podrán desahogarse en la homilía, ante un gran públi-
co, y en un evento mas cerrado.

EL DIPUTADO Javier Mendoza lanzó un mensaje bastante rudo al 
administrador de la aduana de esta frontera para que dé seguimiento 
a más de un centenar de denuncias de abusos de parte de sus “mucha-
chitos” en contra de paisanos en el cruce internacional de Santa Teresa 
registrados en los últimos dos meses, pues se pueden intensificar hasta 
las extorsiones en los próximos días previos a las fiestas decembrinas.

Y ES QUE el problema se presenta debido a que la pluma que se ubica 
en el cruce esta siempre levantada y todos los que transitan por ahí los 
detienen, pues no funciona el semáforo, y da pie a que se dé la extorsión, 
ya que particularmente los empleados de la aduana se lanzan sobre los 
que más bultos traen para exigirles hasta las facturas de las botanas que 
compraron para el viaje.

EL PROGRAMA Bienvenido Paisano tendría más beneficio para los 
visitantes quitando del camino esta monserga, ya no digamos que ins-
talen mas señalamientos, que den mas información en ciertos puntos, 
con que se limite a los canes de Aduanas con eso se sentirán, ahora sí, 
bienvenidos. 

ANTES DE LA Asamblea Nacional donde el PAN renovará de nueva 
cuentas sus estatutos, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Ri-
cardo Anaya, se reunió con los jefes estatales a quienes llamó con carác-
ter “urgente” para hacer un diagnóstico previo al recorte que le darán el 
próximo fin de semana a los documentos normativos.

EL PROYECTO de reforma que será sometido a consideración de los 
delegados nacionales tiene que ver con el próximo proceso electoral y 
se dará en cuatro vertientes: combate a la corrupción, un modelo de 
justicia interna garante y expedito, mayor participación de las mujeres 
en un esquema de paridad y un PAN más accesible y transparente.

CARACTERÍSTICAS de las cuales adolece el partido de Manuel Gó-
mez Morín en Chihuahua y gran parte de la geografía nacional, que ya 
reconocen los propios panistas pero que no podrán borrar o arreglar de 
un plumazo, pero este ya es un comienzo.

EN AGOSTO DE 2013, después de décadas de permanecer in-
tactos, el chihuahuita Gustavo Madero como dirigente nacional le 
metió la primer trasijada a los estatutos del PAN en la 17 Asamblea 
Nacional Extraordinaria –esta será la 18–; en aquel entonces hubo 
toma de tribuna, manifestaciones verbales, connatos de peleas, final-
mente se aprobó la reforma que dejó como resultado que los diri-
gentes del partido fueran electos por voto directo de la militancia y 
no por consejo.

EL MAGNATE DE LAS DESPENSAS, Jaime Galván, recibió el 
encargo de Palacio de Gobierno para armar una comida hoy con 
unos 100 empresarios para favorecer al alcalde de la capital Chihuas, 
Javier Garfio. Se dice que en el evento será gastado algo así como 
un millón de pesos que debe contabilizarse por el celoso Instituto 
Nacional Electoral.
 
ALGUNOS de los empresarios tricolores convocados asisten más a 
fuerzas que con ganas. No les convence como candidato a gobernador 
alguien que perdió para su partido la elección de este año en su muni-
cipio. Ya tendremos hoy mismo algunos detalles de la comilona que se 
antoja acompañada con caro vino de la casa, de 250 dólares por botella 
de 750 mililitros.
 
NI EL PROPIO Galván está convencido de su actuación, pues carga 
con la horrible experiencia aquella cuando preguntó al jefe si se aventa-
ba por el quinto distrito como candidato a diputado. La respuesta fue 
que sí, al fin y al cabo hasta perico de los palotes o el Tony Meléndez 
podría inscribirse. Hoy el flamante diputado es Tony.

  Jorge Esteban en Gobernación y el PRI nacional
  El tricolor y su escenario para elección abierta

  Se derrumba Víctor Quintana ante El Peje
  Flores Méndez en cuartel de Graciela y con Teto

  Manda Palacio al baile (de nuevo) a Jaime Galván

CATÓN

“¡Ay, Afrodisio, así no se puede hacer!”. 
“¡Ay, Afrodisio, así no se puede!”. “¡Ay, 
Afrodisio, así no sé!”. “¡Ay, Afrodisio, así 
no!... “¡Ay, Afrodisio, así!”. “¡Ay, Afrodi-
sio!”. “¡Ay!”. Rosibel, la linda secretaria 
de don Algón, se le arrimó con sonrisa 
insinuativa. Él la apartó de sí. Le dijo: 
“Lo siento, señorita Rosibel. Todavía 

no me repongo del aumento de sueldo que le di la semana 
pasada”. El jugador de Las Vegas hablaba con orgullo de su 
hijo: “Apenas tiene 3 años y ya sabe contar del uno al rey”. 
Simpliciano, joven candoroso, casó con Pirulina, muchacha 
sabidora. Al principiar la noche de las bodas ella entró en el 
baño a acicalarse. El anheloso novio aprovechó la breve au-
sencia de su dulcinea para apagar la luz y encender junto al 
tálamo nupcial unas velas que había llevado con el propósito 
de crear un ambiente romántico propicio a la ocasión. Salió 
del baño Rosibel, vio aquella mise en scène y exclamó muy 
divertida: “¡Pero Simpli! ¿Por qué me pones velas? ¡Si ni soy 
virgen!”. Gertrude Stein escribió: “A rose is a rose is a rose”. 
Una rosa es una rosa es una rosa. La frase no es perogrullesca, 
como parece a primera vista (y a segunda también, y a terce-
ra). Equivale a aquel axioma de la matemática según el cual 
“Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí”. (Tam-
bién los axiomas matemáticos parecen perogrulladas. “Una 
cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo”. “El todo es ma-
yor que una de sus partes”. ¡Uta!). Lo que aquella fea, feísima 
escritora quiso decir es que a fuerza de repetirse el nombre 
de una cosa esta parece perder su esencia original. El nombre 
de la rosa, que originalmente sirvió para designar solamente 
a la rosa, ha servido después para significar belleza, fragilidad, 
vida breve, etcétera. La culpa de eso la tienen los poetas. ¡Y 
tan inofensivos que se ven! Sin embargo, sostiene Gertrude 
Stein, la rosa nunca deja de ser rosa, ni deja de llamarse “rosa” 
dígase lo que se diga de ella. “A rose is a rose is a rose”. Las 
cosas son lo que son –otra perogrullada–, y ninguna palabra 
u acto de los hombres modifica su original naturaleza. An-
drés Manuel López Obrador, por ejemplo, es un político. 
Eso no lo podrán negar ni sus más fervorosos partidarios ni 
sus más encendidos detractores. La vocación única de los 
políticos es la búsqueda del poder. Y López Obrador es un 
político. Primero dijo: “¡Al diablo las instituciones!”, y luego 
creó una institución, Morena, cuyos dineros –institucionales 
también– recoge como próspero rentista. Ahora se dispo-
ne a ser dirigente de su partido –como si no lo hubiera sido 
siempre– en un acto de simulación igual a los que se miran en 
los demás partidos. Bien vistas las cosas, AMLO no se distin-
gue en nada de los demás políticos. Como ellos, forma parte 
también de esa clase política que tiene oprimidos a los mexi-
canos y que pesa onerosamente sobre la nación. El hecho es 
que, no sé si para bien o para mal, la corrupción e ineficiencia 
que privan ahora en la República están haciendo que para 
muchos ciudadanos no vaya quedando otra opción, de cara a 
la elección presidencial del 2018, que López Obrador. Y Ló-
pez Obrador es un político es un político es un político. Es un 
López Obrador, un López Obrador un López Obrador cuya 
original naturaleza no se modifica, por muchas veces que su 
nombre se repita. Una mujer hizo el amor con Chang y Eng, 
los famosos hermanos siameses. Al día siguiente alguien le 
preguntó: “¿Te gustó la experiencia?”. Respondió ella: “Sí y 
no”. El pordiosero le pidió al transeúnte: “¿Puede darme 3 mil 
pesos para un café?”. El otro se irritó: “Un café no cuesta 3 mil 
pesos”. “Ya lo sé –replicó el mendigo–. Pero no puedo entrar 
en un Starbucks vestido con estas garras”. La esposa de don 
Languidio Pitocáido llegó llena de angustia al consultorio del 
doctor Ken Hosanna. Al verla el facultativo se quedó estupe-
facto: la mujer traía las bubis apuntando hacia arriba; firmes, 
erguidas, levantadas, tiesas. “¡Qué hizo usted, señora! –excla-
mó consternado el médico–. ¡Las píldoras que le di eran para 
su marido!”. (No le entendí). FIN.

Un político es un 
político es un político

El pastor mentiroso gritó:
—¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!
Corrieron los pastores a defender sus rebaños, pero no era cierto que 
venía el lobo: el pastor mentiroso los había engañado.
Al día siguiente el pastor mentiroso gritó de nuevo:
—¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!
Los pastores volvieron a apresurarse, y de nueva cuenta quedaron 
burlados.
Lo mismo sucedió al siguiente día, y al siguiente, y al siguiente.
Les pregunté a los pastores:
—¿Por qué si saben que el pastor es mentiroso, y que no viene el 
lobo, corren otra vez a proteger sus ovejas?
Me respondió uno:
—Es que sentimos pena por el fabulista: si no nos dejamos engañar 
el pobre ya no podrá escribir su fábula.
Yo soy también de naturaleza compasiva, de modo que la siguiente 
vez que el pastor mentiroso gritó: “¡Que viene el lobo! ¡Que viene el 
lobo”, corrí con los demás pastores.

¡Hasta mañana!...

Con realismo consumado  
actuó ese tipo imprudente:

al llegar el día siguiente
amaneció desinflado

“Un individuo se casó 
con una muñeca inflable”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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México.- Un asalto policial 
en la madrugada en un ve-
cindario parisiense resultó 
en la muerte de Abdelhamid 
Abaaoud, el presunto ca-
becilla de los atentados del 
viernes en la capital france-
sa, de acuerdo con dos altos 
funcionarios de inteligencia 
europeos citados por The 
Washington Post.

Los descubrimientos 
se producen luego de que 
los investigadores siguieran 
pistas que señalaban que 
el yihadista fugitivo estaba 
escondido al norte de la ca-
pital francesa y que podría 
estar tramando una nueva 
oleada de ataques.

Más de 100 policías y 
soldados irrumpieron en un 
edificio de departamentos en 
Saint-Denis, al norte de Pa-
rís, durante un operativo que 
duró siete horas y que dejó 
dos personas muertas, inclui-
do a Abaaoud, un extremista 
belga que se jactó en el pasa-
do de que podría escabullirse 
fácilmente entre Europa y los 
bastiones del autodenomina-
do Estado Islámico en Siria.

Más temprano se in-
formó de la muerte de una 
atacante suicida que se hizo 
estallar con explosivos.

La confirmación de la 
presunta muerte de Abaaoud 
sucede luego de que expertos 
forenses peinaran el inmueble 
donde se llevó a cabo el asalto 
policial --lleno de vidrios ro-
tos y pisos colapsados--, pre-
sumiblemente en busca de 
ADN y otras evidencias

Los oficiales de inteli-
gencia hablaron en condi-
ción de anonimato.

El fiscal de París, Francois 
Molins, dijo posteriormente 
en una conferencia de prensa 
que Abaaoud se había atrin-
cherado en el tercer piso del 
edificio de departamentos.

Sin embargo, dijo que no 
podía confirmar la identidad 
de las dos personas que habían 
perdido la vida en el operati-
vo, aunque especificó que ni 
Abaaoud ni el otro sospechoso 
buscado por las autoridades, 
Salah Abdesalam, estaban 
entre las ocho personas -sie-
te hombres y una mujer- que 
fueron detenidas en el departa-
mento y otros lugares.

Solo durante el asalto al 
inmueble fueron arrestadas 
tres personas, una de las cua-
les tenía una herida de bala 
en un brazo.

De los detenidos, tres fue-
ron capturados por la Policía 
en el piso asediado, dos en 
apartamentos vecinos y otros 
dos en las inmediaciones, 
precisaron las autoridades.

El Ministerio Público 
añadió, además, que han 
quedado en libertad los fa-
miliares de dos de los sui-
cidas del pasado viernes, 

Ismail Mostefai y Sami Ami-
mour, que habían sido arres-
tados para ser interrogados.

De confirmarse, la muer-
te de Abaaoud cerraría un 
episodio sustancial en la bús-
queda internacional de los 
sospechosos de cometer la 

matanza del viernes en París, 
en la que perdieron la vida al 
menos 129 personas y otras 
350 resultaron lesionadas.

Pese a los logros tras el 
operativo, otro sospechoso 
de haber estado estrecha-
mente vinculado a los aten-

tados seguiría dado a la fuga, 
según las mismas fuentes.

PlanEaban 
nUEVoS ataqUES
El edificio en el barrio de 
Saint-Denis estaba presunta-
mente vinculado con planes 

para organizar nuevos atenta-
dos en el distrito financiero de 
La Défense, ubicado a unos 
17 kilómetros de distancia del 
inmueble, según oficiales de la 
Policía y un investigador cita-
dos por el Post.

Ninguno tenía autoriza-

ción para hablar, por lo que 
el diario no proporcionó sus 
nombres.

Cuando comenzó el opera-
tivo esta madrugada, la Policía 
--fuertemente equipada -- se 
movió rápidamente a través de 
las calles, aún obscuras, mien-
tras helicópteros escaneaban la 
zona desde los cielos. 

Durante horas, el tráfico 
y el transporte público se de-
tuvieron, y las escuelas per-
manecieron cerradas.

Uthayaseelan Sanmu-
gan, de 38 años de edad, 
cocinero que vive cerca del 
apartamento donde se rea-
lizó el operativo, dijo que 
se despertó a las 4:30 horas 
locales con el sonido de los 
disparos.

Se dirigió a la ventana y 
vio las luces producidas por 
los disparos.

“Cuando llegué a la calle, 
vi mucha sangre en la acera. 
La sangre de los terroristas”.

Los residentes recibieron 
instrucciones de permane-
cer dentro de sus casas.

“Escuché disparos y, en 
algún momento alrededor 
de las 7:00 horas, hubo una 
gran, gran explosión”, relató 
Kelly Ovo, un trabajador de 
45 años de edad que tam-
bién vive en las cercanías.

En el momento en que 
los oficiales se acercaron a su 
objetivo, una mujer se suicidó 
al hacer estallar un cinturón o 
un chaleco con explosivos.

Los medios franceses 
identificaron a la atacante sui-
cida como Hasna Aitboulah-
cen, prima de Abaaoud.

La ciudadana francesa de 26 
años era una exgerente de Beko 
construcción, una empresa en 
Epernay-sur-Seina, una ciudad 
al norte de Saint-Denis. La em-
presa cerró en 2014.

La Policía francesa tam-
bién informó que Diesel, 
una perra policía de 7 años 
de edad, fue “asesinada” por 
los terroristas en la redada.

Molins, fiscal de París, 
dijo que la operación se 
puso en marcha después 
que las autoridades habían 
recibido información de in-
teligencia de que Abaaoud 
estaba en el área.

Se cree que Abaaoud, un 
ardiente partidario del auto-
denominado Estado Islámico 
vinculado a varios otros aten-
tados terroristas, estuvo en 
Siria a principios de este año. 

Algunos funcionarios 
especulan que podría haber 
regresado a Europa pasando 
desapercibido entre la ava-
lancha de solicitantes de asi-
lo que se vierten en las islas 
griegas desde Turquía.

El asedio fue posible gra-
cias a otro gran avance: el des-
cubrimiento de un teléfono 
móvil en un bote de basura 
cerca de la sala de conciertos 
Bataclan, el sitio de uno de los 
ataques del viernes.

destruyen célula 
terrorista en París

Muere el líder Abdelhamid Abaaoud, de acuerdo con The Washington Post; autoridades aún no lo confirman 

Ya andan cerca

El asalto En Edificio En saint-dEnis

Los documentos fueron hurtados en Grecia.

Uno de los detenidos que se dirigía  
a Estados Unidos.

AgenciAs

Tegucigalpa.– Cinco sirios que 
llegaron a Honduras para inten-
tar trasladarse a Estados Unidos 
con pasaportes robados en Gre-
cia, fueron capturados ayer en 
el aeropuerto Toncontín, con-
firmó Aníbal Baca, vocero de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI).

Los sospechosos preten-
dían llegar vía aérea a San Pedro 
Sula, de donde iniciarían su 
viaje por tierra hacia Estados 

Unidos debido a que no tenían 
visa, y mencionó que fueron in-
tervenidos cuando estaban en 
la sala de embarque del termi-
nal aéreo, señaló el vocero de la 
DPI,  Aníbal Baca.

“Han sido detenidos cinco 
ciudadanos sirios que van a ser 
llevados a nuestras oficinas para 

ser investigados. Se supone que 
ellos traían documentación fal-
sa (…) los pasaportes fueron 
robados en Grecia“, dijo Aníbal 
Baca quien evitó especular si el 
propósito de su llegada a Esta-
dos Unidos era para perpetrar 
un ataque.

“No podemos hablar de esa 
situación en estos momentos, 
van a ser investigados” señaló 
sin descartar ni corroborar las 
sospechas que, sin embargo, 
causaron revuelo y activaron las 
alarmas a nivel internacional. 

Caen en Honduras 
cinco sirios con pasaportes 

robados

El grupo 
organizaba

ataque al distrito 
financiero de La 

Défense,
 a 17 km del lugar

1

Un fuerte 
enfrentamiento 
entre el grupo y

cerca de 100 
policías 

y soldados

4

En el evento 
muere otra 

persona y 
arrestan a 8 

(siete hombres y 
una mujer)

6

4:00 a.m.
Tras seguir varias pistas, la Brigada 
de Investigación e Intervención 
(BRI, por sus siglas en francés)
llega al complejo departamental
al norte de la ciudad

2

Abdelhamid 
Abaaoud, 
supuesto líder del 
grupo extremista, 
se atrinchera en el 
último piso

3

7:00 a.m.
Una mujer de 26 años se 
suicida al hacer estallar 
un cinturón o un chaleco 
con explosivos. Es 
identificada como Hasna 
Aitboulahcen, prima de 
Abaaoud

5



Presumen bomba 
que tiró avión ruso 
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EL UNIVERSAL

Tuxtla Gutiérrez.- El obispo 
de San Cristóbal de las Casas, 
Felipe Arizmendi Esquivel, 
aseguró que los seguidores 
del Islam en Chiapas, la ma-
yoría indígenas chamulas, 
no representan riesgos para 
la convivencia social, ni que 
pudieran ser agentes del te-
rrorismo, porque constituyen 
una comunidad pacífica, res-
petuosa y trabajadora. 

El líder católico señaló 
que en Chiapas hay varios 
seguidores de esa religión, a 
quienes se les identifica como 
musulmanes. 

Existen dos grupos que no 
son numerosos en Comitán de 
Domínguez y en San Cristóbal 
de las Casas, muchos de ellos 
son indígenas chamulas, quie-
nes antes eran presbiterianos y 
que quizá habían sido bautiza-
dos como católicos, indicó. 

Arizmendi agregó que 
unos españoles trajeron esa 
religión al estado, ofreciendo 
a los indígenas trabajo en car-
pinterías y panaderías y hace 
años llevaron a algunos en pe-
regrinación a La Meca. 

En el documento “No 
todos son terroristas”, Ariz-
mendi Esquivel expuso que 

algunos gobernantes le han 
expresado su inquietud de 
que los musulmanes indíge-
nas sean agentes del terroris-
mo contra Estados Unidos, 
y que “desde aquí se tramen 
acciones para infiltrarse allá y 
llegar a destruir”. 

A esto, el líder católico afir-
mó que siempre ha declarado 
que, “en los casi 25 años que 
llevo en Chiapas, no he descu-
bierto en ellos signos de que 
los mueva el terrorismo”. 

Más bien, los he conocido 
pacíficos, respetuosos, traba-
jadores y muy religiosos, no 
han dado problemas sociales; 
conviven pacíficamente con la 
comunidad y no hacen prose-
litismo agresivo, sostuvo. 

Al repudiar el atentado 
en París, el obispo chiapa-
neco dijo que los terroristas 
están dispuestos a sacrificar 
sus vidas, conscientes de que 
van a morir al detonar los ex-

plosivos que llevan consigo, 
“porque les han inducido la 
convicción de que, con esos 
métodos, harán triunfar el Is-
lam y lo impondrán al mun-
do entero”. 

Los otros musulmanes

Una pequeña niña posa mientras sus padres rezan.

Es una comunidad pacífica y trabajadora, dice el líder religioso. 

Los indígenas de Chiapas van en familia a orar.

Familias desentierran
a más desaparecidos

EL UNIVERSAL

Huitzuco de los Figueroa.- En poco 
más de un año, familiares de desapa-
recidos en Guerrero han descubierto 
en la zona de Iguala cerca de 60 fosas 
clandestinas con 106 cadáveres; solo 
11 han sido identificados plenamente 
por peritos de la Procuraduría General 
de la República (PGR). 

Los Otros Desaparecidos, grupo 
conformado por 500 familias que al 
menos tienen un ausente en casa, se 
formó en octubre del año pasado, días 
después de los sucesos de Iguala, don-
de murieron seis personas y no se ha 
dado con el paradero de 43 estudian-
tes normalistas de Ayotzinapa. 

Esta crisis generó que Mayra Ver-
gara y su hermana iniciaran acciones 
a las que gradualmente se han ido in-
corporando más y más familias, pese a 
que en el municipio la gente vive con 
temor ante las amenazas del crimen 
organizado y lo que llaman “la inac-
ción de las autoridades”. 

El 8 de octubre de 2014 esta mujer 
y su hermana encabezaron la protesta 
para reclamar a las autoridades que 
sólo hubiera justicia en desapariciones 
masivas, luego de que en 2012 su her-
mano Tomás fue privado de la libertad 
y no se sabe su paradero. 

Por más de 13 meses estas familias 
han vivido en el cerro en busca de sus 
familiares. “Cada pedazo, por mínimo 
que sea; cada hueso, por horrible que 
parezca, puede ser de mi hermano o 
del ser querido de alguien más”, señala 
Mayra. 

Estas familias, apoyadas por la 
Unión de Pueblos y Organizaciones 

del Estado de Guerrero (Upoeg), han 
logrado llamar la atención; incluso, 
peritos de la PGR acompañan a las 
familias en la búsqueda de más fosas, 
además de recibir asesoramiento por 
expertos en desaparición forzada. 

También han conseguido acercar-

se a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), al con-
siderar que Iguala y sus alrededores, 
son “un cementerio clandestino”. 

La PGR informó a este grupo de 
familias que fueron rescatados los res-
tos de 104 cuerpos —dos más fueron 
hallados hace días y no han sido exhu-
mados—; de esos, han identificado el 
sexo de 73, de los cuales 59 son hom-
bres y 14 mujeres, de entre 15 y 60 
años. Se trata de personas asesinadas 
entre 2010 y 2015. 

En terrenos baldíos de Acapulco sobre la Calle 13, en la Colonia Olímpica, colindante con el parque El Veladero, había personas enterradas.

Pobladores 
de Carrizalillo 
organizaron 
brigadas de 
búsqueda de 
restos humanos y 
lograron encontrar 
dos tumbas 
clandestinas.

En Guerrero 
van 106 cuerpos

en 60 fosas comunes

EL CAIRO.- El grupo extremista Estado Islámico hizo pública una foto 
de la bomba que afirma fue utilizada para derribar un avión de pasa-
jeros de Rusia en la península del Sinaí en Egipto el mes pasado, en 
donde murieron las 224 personas que iban a bordo. La foto fue publi-
cada en la edición más reciente de la revista en inglés del grupo ex-
tremista con la leyenda “EXCLUSIVA - Imagen del IED (artefacto ex-
plosivo improvisado) utilizado para derribar la aeronave rusa”. (aP)

El obispo de San
Cristóbal sale en 
la defensa de los 
chamulas, no son 

terroristas, asegura



EL UNIVERSAL

México.- Peritajes de la Pro-
curaduría General de Jus-
ticia del Estado de México 
determinaron que la ham-
burguesa que presentó un 
comensal, contenía carne 
de roedor, ahora lo que ha-
brá de determinar es si este 
producto efectivamente fue 
procesado en la sucursal 
McDonald´s, del centro de 
este municipio, informaron 
fuentes oficiales de la PG-
JEM. 

En tanto el restauran-
te de comida rápida de 
McDonald´s, ubicado en la 

esquina de las avenidas Tol-
tecas y Morelos en el centro 
de este municipio, cumplió 
10 días cerrado al público, 
luego de que la noche del 
domingo personal de la Pg-
jem colocó sellos para cerrar 
sus puertas, luego de que 
un comensal presentó una 
hamburguesa que presunta-
mente adquirió en el lugar, 
donde sobresalían bigotes y 
una oreja de roedor. 

Tras la denuncia inter-
puesta, personal de la Pg-
jem, envió la hamburguesa 
que presentó el comensal 
ante el Ministerio Público, 
a análisis de peritos en vete-

rinaria, quienes esta sema-
na confirmaron que había 
carne de roedor en dicho 
alimento. 

La Procuraduría mexi-
quense actuó preservando 
el sitio, al tipificarse “delitos 
contra el consumo”, estipu-

lados en el artículo 201 del 
Código Penal del Estado 
de México, que se aplican a 
quien elabora comestibles, 
bebidas o medicinas, de tal 
modo que pueden causar 
daño a la salud”, informaron 
voceros de la Pgjem. 
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Le niegan
un six antes

de morir
AP

Jackson.- Un condena-
do a muerte no podrá 
beberse las seis latas de 
cerveza que pidió para 
su última cena.

El departamento 
Correccional de Geor-
gia dijo en una infor-
mación de prensa que la 
solicitud de Marcus Ray 
Johnson fue rechazada 
debido a que el alcohol 
es un artículo de contra-
bando en la prisión.

En cambio, Johnson 
recibirá la misma cena 
que los demás presos, 
pescado con verduras y 
jugo de frutas, antes de 
su ejecución. Debe mo-
rir hoy jueves a las 7 p.m.

Johnson fue conde-
nado por la violación y 
asesinato en marzo de 
1994 de Angela Sizemo-
re, una mujer que cono-
ció en un club nocturno 
de Georgia.

Los abogados de-
fensores sostienen que 
su defendido no debe 
ser ejecutado porque 
hay dudas sobre su cul-
pabilidad. En cambio 
el fiscal del condado de 
Duugherty, Greg Ed-
wards, asegura que no 
hay duda de que John-
son mató a Sizemore.

Sale Gordillo... 
a hospital

privado
AgENcIA REfoRmA

México.- Elementos de 
seguridad penitenciaria 
capitalina trasladaron 
ayer a Elba Esther Gordi-
llo a un hospital privado, 
donde será sometida a 
diversos análisis y a la in-
tervención quirúrgica de 
dos aneurismas.

La Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario del 
Distrito Federal autorizó 
el traslado el pasado fin 
de semana, pero fue hasta 
ayer a las 7:00 horas cuan-
do se concretó la salida de 
la maestra de la Torre Mé-
dica del penal de Tepepan, 
en Xochimilco.

Las autoridades con-
sultadas confirmaron el 
permiso para que la exli-
deresa del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación fuera llevada 
a un hospital del sur de la 
Capital, pero no mencio-
naron el tiempo que per-
manecerá internada.

Marco Antonio del 
Toro, defensor de Gordi-
llo, se limitó a decir que 
a su clienta le realizarán 
estudios clínicos y la ope-
ración de dos aneurismas, 
pero omitió informar del 
hospital donde la maestra 
está desde esta mañana.

Elba Esther Gordillo 
está sujeta a tres juicios 
por los delitos de delin-
cuencia organizada y lava-
do de dinero, y por defrau-
dación fiscal.

Marcus Ray Johnson.

El hombre fue
condenado por la

violación y asesinato 
de una mujer en 
marzo de 1994

La exlideresa del sindicato nacional 
de maestros.

Tamales ilegales
Decomisan 450 
piezas en aeropuerto 
de Los Ángeles; le 
cuesta mil dólares 
de multa al paisano

AP

Los Ángeles.- El decomiso 
de productos ilegales más 
grande y reciente realizado 
en el aeropuerto internacio-
nal de Los Ángeles no fue-
ron drogas, sino tamales.

Las autoridades federales 
confiscaron 450 tamales de 
puerco del equipaje de una 
persona proveniente de Méxi-
co, se informó el miércoles.

La Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP) 
informó que en sus docu-
mentos aduanales el pasaje-
ro especificaba que viajaba 
con alimentos, pero mintió 
cuando le preguntaron si 
llevaba carne.

En la revisión se encon-
traron los tamales envuel-
tos de forma individual. La 
CBP aplica leyes federales 
para la importación de car-

ne, que porta riesgos de en-
fermedad.

“Aunque los tamales son 
una tradición popular para 
las fiestas navideñas, los pro-
ductos de carne extranjeros 
pueden portar serias en-
fermedades animales”, dijo 
Anne Maricich, funcionaria 
de la CBP en Los Ángeles.

El pasajero fue multado 
con mil dólares por activi-
dad comercial con la inten-
ción de distribución.

Durante el año fiscal 
2014, especialistas en agricul-
tura de CBP emitieron a nivel 

nacional 75 mil 330 viola-
ciones civiles e interceptaron 
más de 1.6 millones de pro-

ductos derivados de animal, 
carne y productos de planta o 
tierra en cuarentena.

Por tener carne de puerco y por su supuesta intención de comercializarlos.

Las maletas con los paquetes de comida.

Que sí era McRata

Uno de lo memes sobre el incidente en redes sociales. 



AgenciA RefoRmA

México.- Los secuestrado-
res siguen operando desde 
el interior de las cárceles, 
muchas veces en compli-
cidad con los custodios y 
directores de los penales, 
denunció Alto al Secuestro.

En conferencia de pren-
sa, Isabel Miranda de Walla-
ce, presidenta de la organi-
zación, denunció que esto 
demuestra la gran corrup-
ción en los penales a todos 
los niveles.

“La indignación que te-
nemos como sociedad es 
que los estados sean incapa-
ces de controlar a los secues-
tradores ni siquiera estando 
presos”, dijo.

“Y la pregunta es a quién 
le llega todo este dinero que 
se recauda en los penales a 
nivel nacional”.

Miranda indicó que este 
fenómeno se presenta, por lo 
menos, en cárceles del Dis-
trito Federal y el Estado de 
México.

Ejemplificó con los casos 
de Antonio Sánchez Salgado, 
quien habría planeado al me-
nos 32 secuestros desde un 
penal mexiquense, y Julián 
Rivera Marín, preso en un 
reclusorio capitalino y vin-
culado a 26 plagios.

“No sé a dónde llega el 

dinero, pero jurídicamente 
el responsable de cada penal 
es el director, y por eso es 
que no entiendo que en una 
cárcel pueda entrar drogas, 
prostitutas, Internet y chips y 
que el director no se dé cuen-
ta”, señaló.

“Una de dos, o eres muy 
inepto y muy tonto y no me 
sirves como director, o la otra, 
estás coludido, y en cualquie-
ra de las dos sales perdien-
do, la que me pongas, ya sea 
porque eres muy ignorante y 
torpe y no te das cuenta de lo 
que sucede en el penal, no me 

sirves como director, pero si 
además te llevas ese dinero, es 
sancionable”.

La activista insistió en la 
necesidad de que las entida-
des cuenten con penales es-
peciales para secuestradores, 
empezando por el Distrito Fe-
deral, donde hay más de dos 
mil internos por ese delito.

Reveló que hizo una pro-
puesta al Gobierno de DF 
para que libere a nueve mil 
presos por delitos menores, 
a cambio de que realicen tra-
bajo social, y con la finalidad 
de despresurizar los penales. 
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México.- Luego de más de 
30 años de litigio, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) cerró ayer en definiti-
va el proceso penal contra Ra-
fael Caro Quintero, exjefe del 
Cártel de Guadalajara.

La Primera Sala de la Cor-
te confirmó el fallo dictado en 
enero de 2015 por un tribunal 
colegiado de circuito, que ab-
solvió al legendario capo de 
múltiples delitos, pero reiteró 
su culpa en el secuestro y ho-
micidio del agente de la DEA 
Enrique Camarena, así como 
del piloto Alfredo Zavala, per-
petrados en 1985.

Con ello, quedó firme la 
condena de 40 años de cárcel 
contra Caro, quien está prófu-
go desde agosto de 2013 y aún 
tendría que cumplir más de 11 
años pendientes, amén que Es-
tados Unidos busca su extradi-
ción por el mismo caso.

Cuatro de los cinco minis-
tros rechazaron argumentos 
del capo de que se violó su 
derecho humano a ser juz-
gado en un plazo razonable, 
pues dicho alegato ya había 
sido estudiado por el Primer 
Tribunal Colegiado en Mate-
ria Penal en Jalisco, y no es un 
tema de constitucionalidad 
competencia de la Corte.

Sin embargo, el máximo 

tribunal ordenó dar vista a la 
Procuraduría General de la 
República sobre la denuncia 
de que fue torturado luego 
de su captura en 1985, para 
que investigue a los servido-
res públicos posiblemente 
involucrados.

El Ministro José Ramón 
Cossío, único disidente, sos-
tuvo que la SCJN debió otor-
garle al narcotraficante un 
amparo liso y llano para echar 
abajo todo el caso en su con-
tra, por la tardanza inexcusa-
ble del Estado mexicano para 
desahogar el juicio.

“En mi carácter de juez 
constitucional, en el caso 
particular no puedo validar la 
violación al derecho huma-
no de ser juzgado en un pla-
zo razonable, pues no existe 
fundamento legal nacional 
o internacional que permi-
ta justificar frente al ahora 
quejoso el haber permaneci-
do por más de un cuarto de 
siglo en prisión preventiva, 
sujeto a un proceso penal no 
concluido”, sostuvo.

AP

Chicago.- Otro supuesto so-
cio del narcotraficante mexi-
cano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán será sentenciado en 
una corte federal en Chicago.

Tomás Arévalo Rentería 
podrá pasar un mínimo de 10 
años en prisión cuando sea 
sentenciado el miércoles por 
dirigir entregas de heroína y co-
caína desde México a Chicago. 

El hombre de 46 años se decla-
ró culpable el año pasado.

Los fiscales describieron 
a Rentería como el coordina-
dor logístico del cártel de Si-
naloa que encabeza Guzmán 
y buscarán una sentencia de 
25 años en prisión. Los abo-
gados de Rentería dicen que 
eso sería demasiado severo 
para alguien que estaba al final 
de la jerarquía de mando de la 
operación.

Las autoridades mexica-
nas capturaron a Guzmán en 
2014, pero en julio de este 
año escapó por un túnel y está 
prófugo.

Los fiscales en Chicago 
han condenado a una doce-
na de elementos del cártel de 
Sinaloa. Si Guzmán vuelve 
a ser aprehendido, los fisca-
les han dicho que también 
quisieran verlo también en 
Chicago.

Rafael Caro Quintero.

No más cargos 
para Caro Quintero

La Corte fija 
40 años de cárcel 

al narcotraficante;
está prófugo desde

el 9 de agosto de 2013

Abre Senado debate 
sobre mariguana

AgenciA RefoRmA

México.- El pleno del Sena-
do aprobó, por unanimidad, 
iniciar el debate formal sobre 
el uso de la mariguana y su 
eventual legalización.

A propuesta de la Mesa 
Directiva, los senadores acor-
daron revisar la posibilidad 
de reformar la Ley General 
de Salud, el Código Penal Fe-
deral y la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada.

“Con la finalidad de de-
terminar si la penalización 
del consumo personal de 
mariguana continúa siendo 
una medida proporcional y 
necesaria a la luz de la sen-
tencia de la Corte, y desde 
la perspectiva de la eficacia 
y progresividad de los dere-
chos fundamentales entre los 
que se encuentra en el desa-
rrollo de la personalidad”, se-
ñala el documento aprobado.

El pleno determinó que 
todas las iniciativas rela-
cionadas con el tema serán 
turnadas, para su análisis, a 
las comisiones de Justicia, 
Salud, Gobernación, Se-
guridad Pública, Derechos 
Humanos y Estudios Legis-
lativos Segunda.

Sin embargo, no trabaja-
rán solas, ya que se creará el 
“Consejo Técnico para las 
Alternativas de Regulación”, 
integrado por representantes 
de 15 dependencias y orga-
nismos, nacionales e interna-
cionales, gubernamentales y 
académicos, para la fase pre-

via a la dictaminación.
“Esta fase previa será 

una plataforma nacional de 
discusión colaborativa que 
tendrá por objeto generar un 
debate amplio, incluyente e 
informado”, indica.

En el Consejo participa-
rán la Academia Mexicana de 
Ciencias, Anuies, Cofepris, 
Conadic, CNDH, el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, el CIDE, el Colmex y la 

UNAM, así como el Inacipe, 
Inegi, Senasica y el Instituto 
Nacional de Salud Pública.

También participarán la 
oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito 
en México, la oficina en Méxi-
co del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, y tres acadé-
micos de reconocimiento na-
cional, que serán nombrados 
por el pleno del Senado.

Las comisiones dicta-
minadoras deberán realizar 
audiencias públicas para 
discutir el tema, con base en 
10 ejes.

El Pleno analizará las iniciativas para el uso
y consumo de la droga y su eventual legalización

Habría la posibilidad de reformar leyes de 
salud, penales y de delincuencia organizada

Ciudadanos a favor del consumo de la hierba con fines lúdicos.

Con la finalidad de determinar si la penali-
zación del consumo personal de mariguana 
continúa siendo una medida proporcional y 

necesaria a la luz de la sentencia de la Corte, y desde la 
perspectiva de la eficacia y progresividad de los dere-
chos fundamentales entre los que se encuentra en el 
desarrollo de la personalidad”

Senado

‘Directores de penales,
socios de plagiarios’

La indignación 
que tenemos 
como sociedad 

es que los estados sean in-
capaces de controlar a los 
secuestradores ni siquiera 
estando presos”

Isabel MIranda de 
Wallace

Presidenta de Alto
al Secuestro

Los líderes de las cárceles actúan en complicidad
con los secuestradores para trabajar desde adentro,

acusa la organización Alto al Secuestro

Cómplice de El Chapo será 
sentenciado en Chicago 



Plazos, el ‘coco’ 
de los negocios

Fo
to

 to
ma

da
 de

 in
te

rn
etAdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El recorte 
presupuestal de apoyo a 
las pequeñas y medianas 
empresas representa un 
golpe al desarrollo econó-
mico para el estado, pues 
Chihuahua requiere ge-
nerar más industria local, 
afirmó Francisco Santini, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE).

Aseveró que en Méxi-
co es casi imposible poder 
consolidar una empresa 
nueva, pues la falta de in-
centivos y la inversión que 
se requiere para arrancar 
un proyecto genera que el 
90 por ciento de las peque-
ñas y medianas empresas 
mueran en sus primeros 
dos años. 

Destacó que a pesar de 
la riqueza que tiene el Es-
tado, parte de su fortaleza 
económica está en las em-
presas transnacionales, y al 
reducir los apoyos se pier-
den varios proyectos que 
podrían dar mayor valor 
agregado a Chihuahua. 

“Ser emprendedor es 
una tarea imposible en 
México porque no hay 
ningún apoyo dirigido 
para ellos, Conacyt e In-
adem dan apoyos a las 
empresas que tiene más 
de dos años y por el pro-
blema de flujo de efectivo 
la curva de arranque y la 
inversión inicial hace que 
la mayoría se queden en el 
camino”, dijo. 

Por ello, indicó que 
buscarán una reunión con 
los diputados federales por 
Chihuahua para revisar 

sus proyectos y ver de qué 
forma puede trabajar en 
conjunto para dar más in-
centivos a los empresarios. 

Reconoció que el in-
cremento en un nueve 
por ciento en los ingresos 
del Estado es una buena 
gestión, aseveró que es 
necesario enfocarse en el 
desarrollo económico del 
Estado para generar me-
jores empleos y mejorar la 
calidad de vida de los chi-
huahuenses. 

Agregó que los empleos 
que se generan actualmen-
te, principalmente en Juá-
rez, son de bajo nivel, al 
ofrecer sueldos de uno a 
tres salarios mínimos, en 
vez de aprovechar el po-
tencial local para industria-
lizar al sector primario. 

“No estamos generan-
do industria nacional, esta-
mos generando comercio 
que son un sector impor-
tante porque distribuyen 
la riqueza pero es la indus-
tria quien la genera y nece-
sitamos fabricar productos 
locales para tener mayor 
bienestar en la población”, 
agregó.

Pymes en peligro
El recorte presupuestal para las pequeñas y medianas empresas es un golpe al desarrollo económico del estado, acusa CCE
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Mercado laboral impulsaría
alza en las tasas de interés

AP

Washington.- Los directivos 
de la Reserva Federal opina-
ban el mes pasado que las con-
diciones económicas requeri-
das para aumentar las tasas de 
interés “bien podrían darse” al 
momento de su próxima re-
unión en diciembre.

Las minutas de la reunión 
del 27 y 28 octubre, divulga-
das ayer, revelan que los diri-
gentes del banco central esta-
dounidense vaticinaban que 
las condiciones del mercado 
laboral iban a mejorar y que 
la inflación llegaría cerca a su 
objetivo de 2 por ciento anual.

Además tomaron nota de 
la solidez de la economía esta-
dounidense ante la turbulen-
cia bursátil ocurrida a media-
dos de año, y estimaron que 
las amenazas internacionales 
“se han atenuado”.

La Reserva Federal ha 
mantenido su tasa de interés 
referencial casi en cero desde 
el 2008.

Al final, el instituto emisor 
dejó sin variar la tasa referen-

cial, pero advirtió que si la 
economía sigue progresando 
podría aumentar las tasas en 
diciembre. Aun así, enfatiza-
ron que no era una decisión 
tomada.

El lenguaje usado en esa 
declaración constituye la pri-
mera vez en siete años que el 
banco central siquiera men-
ciona la posibilidad de un au-
mento de las tasas de interés 
en su próximo cónclave.

Las minutas revelan que 
hubo un debate sobre si aña-
dir la frase “en la próxima re-
unión”. Algunos funcionarios 
temían que ello revelaría una 
intención demasiado explícita 
de aumentar las tasas.

Aun así, la mayoría de los 
directivos opinaron que esa 
frase dejaría claro que no se 
había tomado una decisión 
pero que “bien podría ser 

apropiado” aumentar las tasas 
en diciembre si las cifras ofi-
ciales revelan una economía 
dinámica. 

Desde la reunión de oc-
tubre, varios voceros del 
banco central han coincidido 
en que aumentar las tasas de 
interés en diciembre es una 
clara posibilidad.

En una interpelación en el 
Congreso el 4 de noviembre, 
la presidenta de la Reserva Fe-
deral Janet Yellen calificó un 
alza de las tasas en diciembre 
como “una posibilidad real” 
si la economía marcha como 
se prevé. William Dudley, di-
rector del departamento de 
Nueva York de la Fed, coinci-
dió con ese punto de vista en 
su propia interpelación ese 
mismo día.

En un discurso la semana 
pasada, Loretta Mester, di-
rectora del departamento de 
Cleveland, dijo que creía que 
el momento de aumentar las 
tasas de interés “se avecina 
pronto” y que si se espera de-
masiado la economía caería 
en la inflación.

Auguran especialistas 
que si la economía sigue 

progresando, la FED optaría 
por aumentarlo

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- En su primer año 
dos de cada diez empresas 
mueren por carecer de una es-
tructura financiera sólida, prin-
cipalmente por los plazos que 
ofrecen los bancos para entregar 
créditos a los emprendedores, 
informó Carlos Fierro Portillo, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco). 

En rueda de prensa, anunció 
que en la convención de la zona 
norte de Nacional Financiera 
(Nafinsa) presentará una pro-
puesta para incrementar de un 
año a siete el tiempo que tienen 
los empresarios para liquidar sus 
adeudos.

Explicó que la solicitud la 
realizará en su calidad de con-
sejero de Nafinsa en apoyo a los 
empresarios pues reiteró que en 
un año es imposible consolidar 
un proyecto y obtener las ga-
nancias suficientes para pagarle 
al banco. 

Si bien reconoció que las ta-
sas de intereses han disminuido, 
dijo que se requieren mayores 
incentivos ante las nuevas dispo-
siciones fiscales como el pago de 
impuestos, la contabilidad elec-
trónica y el ampliar el tiempo de 
los créditos podría salvar a varias 
empresas. 

“Un problema que tene-
mos los empresarios es el cré-
dito por los plazos. Los bancos 
están acostumbrados a prestar 
por un año y es imposible que 

puedas pagar y seguir crecien-
do, lo que vemos es que cada 
año las empresas caen en cri-
sis y deben ir a renegociar sus 
préstamos”, dijo. 

Otro de los proyectos que 
tienen en puerta para ayudar a 
los socios es la contratación de 
asesores que los orienten hacia 
una cultura financiera desde la 
creación de una empresa hasta 
su consolidación y, a la par, redu-
cir la mortalidad. 

También adelantó que Ca-
naco Chihuahua será la primera 
organización en el país que esté 
inscrita al buró de crédito para 
consulta rápida de sus socios, a 
fin de que puedan revisar el his-
torial crediticio de aquellas em-
presas o personas que vayan a 
contratar para un servicio como 
la proveeduría. 

Acusan que los 
préstamos bancarios 

deberían ser más 
flexibles, ya que en 

un año es imposible 
consolidar un proyecto

Dos de cada 
diez empresas 

desaparecen en un 
año por carecer de 

una estructura 
financiera sólida

El dato

TPP forTalecerá 
a chihuahua

Paquetes con el producto de puerco para enviarse.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El Tratado de 
Asociación Transpacífico 
que incorpora a 12 países, 
permitirá a Chihuahua 
entrar al mercado japonés 
con la exportación de car-
ne de cerdo, afirmó el de-
legado de Economía David 
Dajlala Ricarte. 

En entrevista telefó-
nica, el funcionario men-
cionó que este acuerdo 
comercial fortalecerá al 
estado, al representar la 
apertura para el mercado 
internacional, y con ello 
crear nuevas oportunida-
des para las empresas loca-
les y sus trabajadores. 

El objetivo de este tra-
tado es promover la inte-
gración económica para 
liberar el comercio y la in-
versión, así como atraer el 
crecimiento económico al 
crear nuevas oportunida-
des de negocio y con ello 
elevar los estándares de 
vida. 

Algunos de los aparta-
dos que contempla son co-
mercio electrónico, com-
pras del sector público, 

textiles y vestido, teleco-
municaciones, además de 
un esquema de apoyo en la 
promoción de pequeñas y 
medianas empresas. 

Al eliminarse estas ba-
rreras de comercio, dijo 
que se creará un bloque de 
810 millones de personas, 
los cuales representan el 
11 por ciento de la pobla-
ción y el 30 por ciento del 
producto interno bruto, 
ambos indicadores a nivel 
mundial. Por ello, exhor-
tó a los empresarios del 
estado a consultar el do-
cumento en el sitio www.
economia.gob.mx, para 
que conozcan las nuevas 
disposiciones, y en caso de 
alguna duda o sugerencia 
puedan acercarse a la de-
pendencia.

Comentó que el acuer-
do se firmará dentro de 
dos meses, por lo que es 
importante que cualquier 
observación o duda se 
exponga durante este pe-
riodo de consulta y para 
facilitar el acceso se cuenta 
con una copia del tratado 
en español. 

“En el acuerdo de cola-

boración Transpacífico don-
de doce países, entre ellos 
Brunei, Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Singapur, 
Perú, Vietnam y conforma-
remos un bloque de 810 mi-
llones de personas y es muy 
importante porque viene 
una apertura importante en 
el comercio”, dijo. 

Impulsará 
el Acuerdo la 

exportación de carne 
de cerdo a Japón  

En el acuerdo 
de colaboración 
Transpacífico 
donde doce 

países, entre ellos Brunei, 
Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda, Singapur, Perú, 
Vietnam y conformare-
mos un bloque de 810 
millones de personas y es 
muy importante porque 
viene una apertura impor-
tante en el comercio”

David Dajlala Ricarte
Delegado de Economía
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Negocios

AgenciA RefoRmA

Nueva York.-  Huawei batió 
récord de ventas de smar-
tphones en el último año y se 
acerca al segundo puesto que 
ocupa Apple, según los datos 
publicados por la consultora 
Gartner.

Las ventas del fabricante 
chino en el tercer trimestre 
del 2015 alcanzaron los 27.26 
millones de unidades, lo que 
supone un crecimiento inte-
ranual del 71.6 por ciento res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior.

De esta forma, la par-
ticipación en el mercado 
mundial de smartphones de 
Huawei pasó del 5.2 al 7.7 
por ciento en el último año, 
gracias al éxito de modelos 
en todas las gamas (Ascend, 
Mate y P8), a la demanda en 
el mercado chino, donde ya es 
el primer fabricante por ven-
tas, y a la creciente visibilidad 
de la marca en Europa.

La lista de ventas mundia-
les la sigue encabezando Sam-
sung, con 83.5 millones de 
unidades vendidas en el tercer 
trimestre, aunque el fabrican-
te coreano volvió a marcar 
un trimestre más a la baja, y 
su participación descendió 
dos décimas hasta el 23.9 por 
ciento.

Samsung actualizó sus 
dispositivos emblemáticos 
(Edge s+ y Note 5) solo cua-
tro meses después de su ac-
tualización anterior para ha-
cer frente a la desaceleración 
de la demanda de sus dispo-
sitivos de gama alta, y para 
competir con los iPhone de 
pantalla grande de Apple.

Apple vendió en el tercer 
trimestre de este año 13.1 mi-
llones de smartphones, un 4.8 
por ciento más que en igual 
periodo del 2014, y situó su 
cuota de mercado en 13.1 por 
ciento.

La marca de la manzana 

siguió su dominio en el seg-
mento premium del mercado 
de smartphones con su iPho-
ne 6 y 6 Plus.

Además, el lanzamiento 
mundial de los 6s y 6s iPhone 
Plus durante la última sema-
na de septiembre del 2015, 
junto con el lanzamiento si-
multáneo en China, impulsó 
sus ventas totales durante el 
trimestre.

El cuarto y quinto puesto 
lo ocupan Lenovo y Xiaomi, 
con el 4.9 por ciento de parti-
cipación de mercado.

La demanda de smar-
tphones asequibles en los 
mercados emergentes im-
pulsó las ventas mundiales 
de teléfonos inteligentes en 
el tercer trimestre del 2015, 
que ascendieron a 353 millo-
nes de unidades, un 15.5 por 
ciento más que en el mismo 
periodo del año pasado.

 “La disponibilidad de 
smartphones asequibles en 
los mercados emergentes 
hizo que los consumidores 
actualicen sus teléfonos bási-
cos y se pasen a los teléfonos 
inteligentes más rápidamente 
debido a la pequeña diferen-
cia de precios”, según Anshul 
Gupta, director de investiga-
ción de Gartner.

En efecto, las ventas de 
smartphones en los merca-
dos emergentes se elevaron 
a 259.7 millones en el tercer 
trimestre del 2015 –un cre-
cimiento del 18.4 por ciento 
con respecto al tercer trimes-
tre del 2014–, mientras que las 
ventas en los mercados madu-
ros vieron un crecimiento de 
apenas 8.2 por ciento durante 
el mismo periodo.

AgenciA RefoRmA

México.- El Sistema de Aho-
rro para el Retiro (SAR) es 
absurdo porque no regresa 
una pensión digna a los traba-
jadores y solo sirve para finan-
ciar al Gobierno y al sector 
privado, criticó Gustavo Leal, 
académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM) de Xochimilco.

Al participar en el foro de 
discusión “¿Qué pasará con 
Pensionissste?” organizado 
por la Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Diputa-
dos, el experto en retiro señaló 
que el tema de debate no de-
biera ser la Afore Pensionissste, 
sino cuánto han prestado los 
aforados mediante su ahorro 
al Gobierno y a la iniciativa pri-
vada a cambio de recibir una 
pensión digna.

Criticó que el sistema de 
cuentas individuales se hun-
dió porque nunca se cum-
plió la promesa de mejorar 
de salarios y solo se dedicó a 
cobrar ahorro para comprar 
los bonos que el Gobierno y 
la iniciativa privada emiten en 
los mercados.

El académico señaló que 
no se puede pedir ahorro 
voluntario a los trabajadores 
cuando no tienen margen 
para hacerlo.

“Si este regulador sigue 
instruyendo a ahorrar 10 pe-
sos diarios en la Afore para te-
ner una mejora tasa de reem-
plazo, estamos en el hoyo, ese 
funcionario no debería estar 
ahí”, comentó.

En este sentido, Leal rei-
teró que México requiere un 
debate nacional con todos los 
participantes sobre el sistema 
de pensiones en su conjunto 
y no sólo limitado a las op-
ciones para ahorrar de forma 
voluntaria.

El académico resaltó que 
la tecnocracia de México optó 
por pedir a la OCDE que pre-
parara un informe terrorista 
(refiriéndose al presentado 
hace unas semanas) y que en 
2032 se tendrá que salvar al 
sistema de ahorro para el re-
tiro, tal como sucedió cuando 
se creó el Fobaproa.

Mencionó que no parece 
que el Gobierno de Enrique 
Peña esté tomando medi-
das para salvar al sistema de 
pensiones y favorecer a los 
trabajadores.

En cuanto a Pensionissste, 
dijo que la iniciativa presen-
tada por el Ejecutivo para es-
cindir a esta Afore del Issste 
es una medida de José María 
de la Torre, vocal de Pensio-
nissste, y de Luis Videgaray, 
Secretario de Hacienda, para 
repartirse los asientos de esta 
administradora.

“Parece que es una bolsa ju-
gosa, pues el promedio (de los 
ingresos de cada trabajador en 
Pensionissste) es de cinco sala-
rios mínimos”, agregó.

En su participación, Asa 
Cristina Laurell, analista de 
pensiones, calificó de ridícu-
la la sugerencia del regulador 
de ahorrar 10 pesos al día en 
la Afore.

“Con bajo salario y em-
pleo ningún sistema de cuen-
tas individuales es susten-
table, porque no hay quién 
ahorre”, declaró. 

el UniveRsAl

México.- El presupuesto 2016 
representa un freno a la acti-
vidad económica, aseguró el 
Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos (IMCP). 

“Es un presupuesto res-
ponsable pero que constituye 
un freno a la actividad econó-
mica. Podría ser mejor”, dijo 

Luis Ernesto O’Farril, presi-
dente de la comisión de análi-
sis económico del IMCP. 

En conferencia de pren-
sa, el organismo destacó que 
el ejercicio de contar con un 
presupuesto base cero para el 
año próximo quedó muy limi-
tado dado que más de 75 por 
ciento del gasto está compro-
metido por las leyes y pasivos 

de pensiones, los cuales no se 
pueden eludir. 

“Si bien es correcta la 
decisión de manejar las fi-
nanzas públicas en una for-
ma responsable, el IMCP ha 
alertado sobre el hecho de 
que los recortes al gasto de 
inversión y al gasto corriente 
en menor proporción, impli-
can una política fiscal restric-

tiva”, dijo O’Farril. 
En tanto, el organismo 

prevé que en los próximas se-
manas se presenten mayores 
reducciones en los precios 
internacionales del petróleo, 
debido al deterioro del creci-
miento de China, la llegada de 
producción de crudo de Irán 
y la esperada subida de tasas 
en Estados Unidos. 

“Los precios bajos no son 
un tema coyuntural, se ve que 
es algo permanente para va-
rios años. De ahí la urgencia 
de segur revisando el esque-
ma de impuestos y esquema 
de gastos del gobierno para 
que esto no se convierta en 
un recortar y recortar gasto 
de inversión que perjudica al 
crecimiento”, añadió.

‘Presupuesto, freno a actividad económica’ 

Gama de celulares de la marca china.

Desbancan a Apple

MArcA UniDADes
Samsung 83.5 millones
Huawei 27.26 millones
Apple 13.1 millones

Los smartphones
Huawei baten récord

de ventas

Ventas en el tercer trimestre de 2015

Descalifican a Afores
Si este regulador 
sigue instruyendo a 

ahorrar 10 pesos diarios en la 
Afore para tener una mejora 
tasa de reemplazo, estamos 
en el hoyo, ese funcionario no 
debería estar ahí”

Gustavo LeaL
Académico de la UAM

El SAR no regresa una pensión justa
a los trabajadores, acusa especialista

Alerta noruega de hacer negocios en México
AgenciA RefoRmA

México.- El Gobierno norue-
go previene a sus empresas so-
bre la corrupción en México 
antes de que lleguen al País a 
operar en el sector petrolero.

Merethe Nergaard, em-
bajadora de Noruega en 
México, dijo que la corrup-
ción está en todos los niveles.

“Nuestros consejos a las 
empresas es que deben tener 
cero tolerancia para la co-
rrupción porque hay mucha 
corrupción en todos los nive-
les en todos lados. Deben ser 
muy cuidadosos”, dijo Ner-

gaard en entrevista.
“También muy cuidado-

sos cuando escogen a sus so-
cios locales”.

“Tienen que ser muy 
pacientes. Esto porque para 
hacer negocios en México 
necesitas tiempo y no puedes 

esperar resultados inmedia-
tamente. Deben ser pacien-
tes”, abundó.

Destacó que hay com-
pañías operando en México 
desde hace tiempo como 
Seadrill quien renta platafor-
mas; Wärtzila que ed provee-
dora de equipos eléctricos; y 
la petrolera nacional Statoil. 

La embajada previene
a sus empresas sobre

la corrupción que existe
en el país
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Hérika Martínez Prado

Hace más de cuatro años 
la familia de Juan Raso fue 
golpeada por un grupo de 
ministeriales que ingresó a 
su hogar de manera ilegal, 
por lo que hace tres meses el 
plomero de 50 años decidió 
convertirse en líder comu-
nitario y en mediador de la 
violencia en su colonia.

Él es uno de los 45 líde-
res comunitarios capaci-
tados por primera vez por 
el Centro de Asistencia 
y Servicios Tecnológicos 
(CAST) del Conalep y la 
Universidad Pedagógica 
Nacional del Estado de 

Chihuahua, como parte de 
un convenio con la Orga-
nización Popular Indepen-
diente a través de la Red 

por los Derechos de la In-
fancia en Ciudad Juárez.

El objetivo es que los 
propios colonos de la pe-

riferia identifiquen las 
problemáticas de la zona 
donde viven, y que con las 
herramientas que se les es-

tán dando puedan contri-
buir a la mejoría de la cali-
dad de su comunidad.

Los líderes de colonias 

como Felipe Ángeles, Bella 
Provincia, Burócrata Nacio-
nal, Zapata, Allende, Francis-
co I. Madero y Postal forman 
parte desde hace tres meses 
de un curso de capacitación, 
cuya duración será de 131 
horas, divididas en 29 sesio-
nes teórico–prácticas.

“El objetivo del proyecto 
es generar agendas comuni-
tarias, desde la base territo-
rial, como pretexto para que 
los barrios se encuentren y 
tengan un horizonte común, 
que no estén aislados gene-
rando violencia”, comentó 
José Luis Flores, secretario 
técnico de la Red por los 
Derechos de la Infancia.

JUEVES
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Mediadores contra la violencia
Certifican a líderes comunitarios para identificar y prevenir conflictos en sus colonias

 caSO OcIEl

Va a juicio acusado
de matar a su familia

Anteriormente había letras metálicas con leyendas alusivas a la celebración revolucionaria.

Según la ONU, el saneamiento es la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que menos ha avanzado. 

Hérika Martínez Prado

El hablar sobre el Día Mundial del Retrete po-
dría parecer gracioso, pero en Ciudad Juárez 
más de 5 mil familias todavía no cuentan con 
un escusado, lo que según la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) aumenta el ries-
go de enfermedades y violaciones, principal-
mente en el caso de niñas y mujeres, debido a 
la falta de privacidad.

A nivel mundial, más de 2 mil 400 mi-
llones de personas no cuentan con buenas 
letrinas y mil millones más defecan al aire li-
bre, por lo que a partir del año 2013 la ONU 
estableció el 19 de noviembre como el Día 
Mundial del Retrete, cuyo lema este año es 

“Igualdad y Dignidad”.
El saneamiento es la meta de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio que menos ha avan-
zado. Por ello, hace dos años, el vicesecretario 
general de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, 
en nombre del secretario general, puso en mar-
cha una campaña destinada a romper el silen-
cio sobre la defecación al aire libre y a fomentar 
el diálogo como parte de su llamamiento a la 
acción para promocionar el saneamiento.

Aunque pudiera parecer gracioso, esto 
aumenta el riesgo de enfermedades y de 

violaciones debido a la falta de privacidad

Carlos Huerta  

Ociel Herre-
ra Bustos será 
llevado a jui-
cio oral por el 
homicidio de 
su esposa y 
empleada de 
Mega Radio 

Reyna Arcelia Beltrán Ibarra 
y sus tres hijos Diana, Ociel 
y Paola de 8, 11 y 9 años de 
edad, respectivamente.

El juez de Garantía Apo-
linar Juárez Castro dictó el 
auto de apertura de juicio oral 
en contra de Herrera Bustos 
por el delito de homicidio ca-
lificado y agravado.

Juárez, la ciudad con más casas sin WC / 5B

2 mil 400 
millones
de personas en el mundo no 
cuentan con W.C.

Hoy 19 de noviembre 
es el Día Mundial del Retrete

este año la onU 
lo celebra con el lema 
‘Igualdad y Dignidad’

Ociel Herrera Bustos.

Insiste en su inocencia / 7B

Padre e Hijo irán 
a GUatemala Por seParado

»6b «

‘QUE lOS BaRRIOS SE ENcUENtREN’

Bella Provincia
Burócrata Nacional

Zapata

Allende
Francisco I. Madero

Postal

‘Quedamos ariscos tras violencia’ / 5B

Juan Raso. 

19 de Mayo de 2014 
Aparecen muertos en una casa en 
Jardines de San Pablo la empleada 
de Mega Radio Reyna Arcelia Beltrán 
Ibarra y sus tres hijos de 8, 9 y 11 
años.
Esa misma tarde es arrestado Ociel 
Herrera Bustos, esposo de Reyna 
y padre de los tres menores, 
como el principal sospechoso.

22 de Mayo 
Herrera Bustos fue acusado ante 
un juez de Garantía del delito de 
homicidio calificado y agravado.

23 de Mayo 
Trasladan los cuerpos de Reyna
y sus hijos la ciudad de Los Mochis, 
de donde eran originarios.

18 de novieMbre 
Se realizó la audiencia intermedia 
y Ociel Herrera Bustos decidió irse a 
juicio oral argumentando que él no 
mató a su esposa e hijos.

Cronología

veA el 
vIDeo eN 
norte 
digital

¿Qué se busCa?

Colonias partiCipantes

Generar agendas comunitarias, 
que todas las colonias tengan una base común 

y no estén aisladas generando violencia

Felipe Ángeles

día MUNdIal dEl REtREtE

MonuMento a la Revolución,

ejemplo de derrota urbana
MauriCio rodríguez

Vandalizado, saqueado, con claros 
signos de abandono de las autorida-
des y el desinterés de la comunidad 
en general, el Monumento del Cen-
tenario al Triunfo de la Revolución 
es un claro ejemplo de la derrota urbana y la preser-
vación de los espacios públicos.

Hace cuatro años fue inaugurado con todos los 
honores en presencia de autoridades de los tres nive-
les de Gobierno, pero hoy en día el hemiciclo en ho-
nor a los héroes revolucionarios luce –en su rostros a 
punto de ser arrancados– la deshonra. 

El monumento fue realizado en el 2011 por ini-
ciativa del Congreso del Estado durante la LXIII 
Legislatura a iniciativa del entonces diputado por el 
Partido del Trabajo Rubén Aguilar Jiménez, según 
consta en el Diario de los Debates del 17 de marzo 

de 2011. Por tal razón fue mandado 
construir con losetas de mármol, las 
cuales han desaparecido en su lado 
extremo izquierdo, donde solo que-
da la base de concreto en una super-
ficie de un metro y medio de largo 
por tres y medio de altura.

El monumento se localiza sobre el bordo de río 
Bravo en el bulevar Bernardo Norzagaray, a unos me-
tros de la desembocadura del arroyo de las Víboras.

A unos metros de donde fue colocado el distin-
tivo, en tiempos de la revolución era conocido como 
el parque de las Moras, lugar donde se celebraron las 
conferencias oficiales de paz entre el Gobierno de 
Porfirio Díaz y el Ejército Revolucionario.

La razón de dicho hemiciclo era rendir homenaje 
a Francisco I. Madero, Pascual Orozco y Francisco 
Villa, quienes encabezaron el movimiento que obligó 
a la rendición y renuncia del expresidente Díaz.

Inauguró Duarte megalito / 2B

Hace cuatro años fue
inaugurado; hoy luce con 

rastros de vandalismo, des-
pojo y en total abandono
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Mauricio rodríguez

Un total de 92 fotografías en 
las que se muestra la travesía 
de la División del Norte co-
mandada por Francisco Vi-
lla puede ser visitada desde 
ayer en el Museo de la Revo-
lución en la Frontera.

Bajo el nombre de “De 
Torreón a Torreón 1913–
1914”, forma parte de las 
Jornadas Culturales de la 
Revolución en el Norte de 
México.

La exhibición fue curada 
por el investigador juaren-
se Miguel Ángel Berumen 
Campos, actual director 
del Museo Nacional de la 
Revolución en la Ciudad 
de México, informó Liliana 
Fuentes Valles, directora del 
Muref.

Berumen Campos se 
encargó también de realizar 
todos el discurso museo-
gráfico del Muref, cuando 
el museo fue reconceptua-
lizado como Museo de la 
Revolución en la Frontera y 
reinaugurado el 20 de mayo 
de 2011, indicó.

“Esta exposición consta 
de 92 fotografías y narra el 
recorrido a través de las imá-
genes, personajes y sucesos 
históricos que tuvieron lugar 
entre 1913 y 1914, mientras 
Francisco Villa comandaba 
a las fuerzas armadas de la 
División del Norte”, explicó.

Fuentes Valles dijo que 
se trata de una exposición 
interpretativa, es decir, se 
sugieren fotografías, hay un 
Villa sin rostro, como una 
alegoría utilizada por el cu-
rador que quiso entregar un 
mensaje a través de ese ma-
nejo de la fotografía.

“Esa es la intención, re-
flexionar sobre lo que la fo-
tografía nos transmite, ade-

más de ser testimonio de un 
hecho histórico”.

La exposición perma-
necerá en el Museo de la 
Revolución de la Frontera 
hasta el primer fin del mes 
de febrero de 2016 y puede 
ser visitada de martes a do-
mingo de 9 de la mañana a 5 
de la tarde.

Para el tercer y último día 
de actividades de las jorna-
das culturales se contempla 
por la mañana la realización 
de visitas infantiles, reci-
bimiento con Mojigangas, 
visitas teatralidades y la 
presentación de marionetas 
“La silla Embrujada”, y para 
las tres de la tarde el cierre 
del taller de cómics “Per-
sonajes de la Revolución”, 
impartido por el grupo 656 
Cómics. Los eventos gratui-
tos y abiertos al público en 
general.

‘Revive’ Muref a Pancho Villa
Estrenan exposición con 92 fotografías 

de la travesía de la División del Norte 
comandada por el legendario Francisco Villa

Con la indumentaria revolucionaria, un actor posa junto a la imagen del héroe. Visitantes observan algunas de las imágenes exhibidas. 

De Torreón a Torreón 
1913-1914

Curada por Miguel Ángel 
Berumen

En el Museo de la 
Revolución de la Frontera, 
ubicado en la avenida 16 
de Septiembre cruce con 
avenida Juárez

Puede visitarla de martes a 
domingo de 9 a.m. a 5 p.m.

La muestra permanecerá 
hasta febrero de 2016

Exposición 

Mauricio rodríguez

El Monumento del Cente-
nario al Triunfo de la Revo-
lución contaba en su lado 
frontal izquierdo con letras 
metálicas en las que al ser in-
augurado se alcanzaba a leer 
“1911–2011 Centenario del 
Triunfo de de la Revolución 
Mexicana”, mientras que 
en la parte central, bajo los 
rostros se los héroes se leía: 
“Orozco, Madero, Villa”, las 
cuales han desaparecido.

Las caras de metal tie-
nen ya daños de resquebra-
jamiento del sellador que 
las mantiene unidas a la 
pared de losetas mármol, las 
cuales, a su vez, se encuen-
tran unidas por remaches, 
algunos de los cuales ya han 
sido removidos.

Daños de consideración 
también pueden verse en la 

parte trasera de la obra, don-
de los vándalos han dejado 
innumerable cantidad de 
pintas de grafiti. 

Cuando fue inaugurado, 
el evento fue encabezado 
por el gobernador César 
Duarte Jáquez, acompaña-
do del entonces secretario 

de Economía, Bruno Fe-
rrari, el hoy exsenador Fer-
nando Baeza Meléndez, la 
exsecretaria general de Go-
bierno y hoy senadora Gra-
ciela Ortiz, y la mayoría de 
los integrantes del Gabinete 
estatal, así como directores 
del Gobierno municipal y 

otros invitados.
De igual forma estuvie-

ron presentes los presidentes 
municipales de los 67 muni-
cipios de Chihuahua.

En el marco de esa celebra-
ción en la que se conmemora-
ba el centenario de la Toma de 
Ciudad Juárez, el gobernador 
cuestionaba en su discurso 
“¿Cuál es el pecado de Juárez? 
En el que surgieron problemas 
y una descomposición al te-
jido social que hoy nos cobra 
caro la violencia”.

A cuatro años de ese 
mensaje, el monumento y 
sus condiciones mantienen 
abierta la interrogante.

Monumento inaugurado por Duarte
se encuentra hoy en total abandono

Los mosaicos de una de las paredes ya no existen, mientras que otras zonas lucen rayoneadas. 

Uno de los muros se encuentra prácticamente en obra negra. 

Al evento acudieron los 
presidentes municipales 
de los 67 municipios del 

estado

Salvador eSparza garcía

El Museo de la Revolución en la 
Frontera (Muref) cuenta desde 
ayer con dos nuevas herramien-
tas de difusión dentro de sus 
nueve salas, al ser implementa-
do el uso de dispositivos de au-
dioguías, así como la colocación 
de cédulas bilingües a través de 
las cuales se explica el detalle de 
cada pieza museográfica.

El proyecto forma parte de las 
actividades dentro de las Jornadas 
Culturales por el 105 aniversario 
de la Revolución en el Norte de 
México, que se pusieron en mar-
cha esta semana en Ciudad Juárez.

“Se trata de un proyecto en el 
que tanto el Consulado General 
de los Estados Unidos como el 
Patronato Amigos del Muref se 

involucraron para el aporte de 
estas herramientas que sin duda 
representan el equipamiento más 
significativo que hemos tenido”, 
explicó Liliana Fuentes, directora 
del Muref.

Por un lado el Consulado 
otorgó el apoyo para la traduc-
ción de las cédulas bilingües co-
locadas en los objetos museográ-
ficos, mientras que el patronato 
Amigos del Muref hizo entrega 
de un lote de nueve equipos de 
audioguías en los idiomas inglés 
y en español para una mejor com-
prensión de la museografía colo-
cada en las nueve salas.

La cónsul de Cultura, Shan-
non Hill, comentó que “los 
museos juegan un papel impor-
tante en las comunidades, pues 
representan una conexión con 

el pasado con las generaciones 
presentes y futuras. Como una 
muestra de respeto a la cultura e 
historia que se narra en el Museo 

de la Revolución en la Frontera, 
el Consulado General de los Es-
tados Unidos ha apoyado con las 
cédulas en inglés”.

Otorgó Consulado de EU apoyo para cédulas

Las nuevas herramientas permitirán que los turistas puedan apreciar mejor las exposiciones. 
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» PARTICIPANTES

•	 Inspectores	de	Gobernación
	 a	nivel	estatal	y	municipal,	agentes	

de	corporaciones	de	seguridad,	
quienes	realizarán	recorridos	
aleatorios	en	todas	las	tiendas	que	
vendan	bebidas	alcohólicas	

» MULTAS

•	 Van	desde	los	45	hasta	los	365	días	
de	salario	mínimo,	suspensión	
temporal	de	la	venta	y	hasta	la	
clausura	del	local	o	la	congelación	
de	la	licencia	o	permiso

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por el incremento en el 
consumo y venta de alcohol durante 
diciembre, la Dirección de Gober-
nación tiene en puerta un operativo 
especial en expendios y licorerías, en 
el que ayudarán la Policía Estatal y la 
Municipal. 

Gerardo Flores, jefe del departa-
mento de Gobernación, comentó que 
por las fiestas decembrinas se disparan 
hasta en un 30 por ciento las faltas a la 
Ley de Alcoholes tanto en Juárez como 
en Chihuahua. 

Comentó que el operativo es más 
de vigilancia y supervisión, para ga-
rantizar que se respeten los horarios 
de venta y que los menores de edad 
no tengan acceso a las bebidas al-
cóholicas.

Destacó que de no mantener una 
mayor vigilancia en este periodo se pue-
den disparar los accidentes viales, princi-
palmente en las grandes ciudades. 

“Será un operativo permanente en 
diciembre para vigilar que se cumplan 
con las disposiciones, vemos que en 
esta temporada se aumentan las faltas 
en un 30 por ciento, ya sea por el ho-
rario o por que venden a menores de 
edad”, dijo. 

Adelantó que en el operativo par-
ticiparán todos los inspectores de Go-
bernación a nivel estatal y municipal, 
así como los agentes de las corporacio-
nes de seguridad, quienes realizarán re-
corridos aleatorios en todas las tiendas 
que vendan bebidas alcohólicas. 

En caso de detectar alguna viola-
ción, las multas pueden ir desde los 45 
hasta los 365 días de salario mínimo, la 
suspensión temporal de la venta y has-
ta la clausura del establecimiento o la 
cancelación de la licencia o permiso.

Sobre los juegos pirotécnicos, men-
cionó que es facultad de Gobernación 
federal, dependencia que a la par lleva-
rá un operativo para revisar los permi-
sos y regulación de su venta para preve-
nir accidentes. 

Vigilarán 
la venta 

indebida
de alcohol

Preparan operativo especial 
por fiestas decembrinas

SUPERVISIÓN A EXPENDIOS 
Y LICORERÍAS

Vemos que en esta tempo-
rada se aumentan las faltas 
en un 30 por ciento, ya sea 
por el horario o por que 

venden a menores de edad”

Gerardo Flores
Jefe del departamento

de Gobernación
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Cae árbol sobre automóvil
Bomberos acudieron a una vivienda del fraccionamiento Rincón del 
Valle, donde un árbol viejo cedió por la acción de los fuertes vientos. 
Los tragahumo desmembraron el tronco utilizando una sierra para 
poder retirarlo de la vía pública. (Norte)

Hérika Martínez Prado

En Chihuahua, Juárez es la 
entidad del estado con mayor 
cantidad de viviendas sin es-
cusado, según el último Infor-
me Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval), a través de sus In-
dicadores de Rezago Social en 
Municipios 2010.

Un promedio de 20 mil 
780 juarenses no cuentan con 
un inodoro, por encima de 
otras zonas del estado como 
Guachochi, Guadalupe y Cal-
vo, Chihuahua y Batopilas.

La cifra calculada en esta 
frontera era entonces de 5 mil 
542 viviendas, mientras que en 
Guachochi se contabilizaron 3 
mil 573, 2 mil 584 en Guadalu-
pe y Calvo, 2 mil 101 en la ciu-
dad de Chihuahua y mil 866 
viviendas más Batopilas.

Por ello, hace apenas tres 
meses, la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) instaló 
347 baños ecológicos en el 
norponiente y el suroriente de 
Ciudad Juárez como parte de 
su programa de Desarrollo en 
Zonas Prioritarias (PDZP).

De acuerdo con su delega-
do local, Luis Carlos Calleros 
Moreno, unos mil 388 juaren-
ses cambiaron fosas sépticas 
en el patio de su casa por un 
sistema de cabina de aproxi-
madamente 2.5 metros de alto 
por 1.20 de ancho, en el que se 
encuentra el inodoro, con un 
lavamanos en el exterior.

Dijo que se invirtieron 6 
millones 593 mil pesos para 
apoyar con un sistema de baño 
a las 347 familias de juarenses 
de colonias como Anapra, 
Rancho y Puerto Anapra, Villa 

Esperanza, Granjas del Desier-
to, Granjas Unidas, Plazuela de 
Acuña, Kilómetros 27, 29 y 30.

De 2008 a 2010, la Comi-
sión de Cooperación Econó-
mica Fronteriza (Cocef) ofre-
ció la oportunidad de gozar 
por primera vez de una red de 
drenaje desde su hogar a más 
de 482 mil 349 habitantes de 
Juárez, Guadalupe y Praxedis 
G. Guerrero.

Tras un rezago hídrico, mi-
les de familias que era obliga-
das a utilizar sus fosas sépticas, 
alcantarillas o realizar las des-
cargas de sus residuos directa-
mente en las calles pudieron 
instalar un inodoro, disminu-
yendo hasta en un 50 por cien-
to las enfermedades diarreicas 
agudas debido a la falta de agua 
potable y drenaje.

Después de crecer en ca-

sas que a veces ni tenían fosas 
sépticas, cuando finalmente 
tuvieron una taza en el baño 
los niños de la primaria de 
El Porvenir se subían arriba, 
donde se encuentra el tanque 
del agua, y ahí hacían, porque 
no sabían usarlas, narraron sus 
maestros.

Miles de juarenses todavía 
que tienen que hacer en un 
hoyo cercano a su casa, pero 

además de un menor índice de 
contaminación atmosférica, 
contar con un baño significa 
privacidad, y con ello seguri-
dad principalmente para las 
niñas y las mujeres, destaca la 
ONU.

Por ello, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
estableció el Día Mundial del 
Retrete como un compromi-
so por parte de los Estados 

Miembros de la ONU.
Existen vestigios de ar-

tefactos para disponer de las 
heces fecales desde la Roma 
antigua, pero el invento del 
inodoro, cuyo nombre viene 
del término “sin olor”, se le 
atribuye desde 1596 Sir John 
Harrington.

El retrete o inodoro es un 
aparato utilizado para recoger 
y evacuar los excrementos hu-
manos hacia la instalación de 
saneamiento.

Aunque principalmente 
existen de porcelana, tam-
bién los hay de loza y de acero 
inoxidable, todos con un me-
canismo de llenado y otro de 
descarga.

Existen incluso estudios 
sobre las formas correctas de 
evacuar, como el realizado por 
la universidad de Stanford y 
publicado por la página de In-
ternet www.estiloconsalud.com, 
donde se argumenta que el 
cuerpo humano no está dise-
ñado para estar sentado, sino 
en cuclillas.

Y hacerlo en la posición 
incorrecta puede originar her-
nias, cáncer de color, apendici-
tis, hemorroides y enfermeda-
des inflamatorias.

El simple hecho de co-
locar un banquito junto al 
inodoro y subir los pies al 
momento de defecar puede 
ayudar a evitar estas enferme-
dades, encontraron los cientí-
ficos de la universidad.

Mientras tanto, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
el 7.7 por ciento de los hogares 
en el estado de Chihuahua que 
no cuentan con drenaje, por 
lo que hacen del baño en un 
hoyo, fosas sépticas o que hi-
cieron en el patio de su casa y 
después se lavaban las manos 
en un bote de agua.

Es Juárez la ciudad con más 
vivieNdas siN WC

En el estado es la localidad con mayor carencia de retretes, señala informe de la Sedesol

Hérika Martínez Prado

Dijo que se busca generar espa-
cios comunitarios, identificar 
posibles violencias que se es-
tén viviendo las comunidades 
y que se puedan desactivar los 
seudoconflictos que después se 
vuelven conflictos y luego esta-
llan en crisis de violencia.

Después de los recientes 
años de violencia “quedamos 
muy ariscos y este nivel de des-
confianza, de incredulidad, de 
encerramiento también es vio-
lento. Por eso este proyecto va 
encaminado a ir a tocar la puer-
ta una vez y otra vez hasta que 
la personas se dé cuenta de que 
se le está invitando a construir 
caminos de paz”.

Juan Raso vive en la colonia 
Felipe Ángeles, una de las zonas 
más golpeadas por la violencia, 
pero donde él ha logrado ya re-
unir a un grupo de 19 vecinos 
para trabajar por el bienestar de 
todos.

El padre de cuatro hijos de 
30, 25, 24 y 17 años, cuya espo-
sa es ama de casa, fue invitado a 
capacitarse por un promotor de 
la OPI, y aunque al decirle a su 
esposa esta tuvo desconfianza, 
ahora que ve la unión que están 
haciendo los vecinos decidió 
apoyarlo.

“Los vecinos también me 
decían que a mí quién me puso 
como líder”, pero luego comen-

zaron a reunirse con él cada 
miércoles para exponerle las 
problemáticas de sus calles, que 
son principalmente de basura.

Él los asesora para que pue-
dan acercarse a la dependencia 
adecuada durante la reunión 
semanal, en la cual además pue-
den convivir y conocerse mejor 
entre vecinos.

“A veces se pelean por cosas 
como el estacionamiento”, por 
lo que él debe servir de media-
dor para que arreglen sus dife-
rencias hablando.

“Somos gestores, para que 
los vecinos sepan a qué depen-
dencias acudir, para que se res-
peten los derechos de los niños 
y que conozcan sus derechos 
humanos, así como que sepan 
hablar con la Policía”, dijo el 
plomero.

Entre vecinos han buscan-
do la manera de mantenerse en 
contacto y de estar preparados 
para pedir ayuda en caso de al-
gún incidente, por lo que lejos 
de aquella colonia violenta que 
se conoció ahora viven en paz, 
aseguró.

‘Tras los años de violencia 
quedamos muy ariscos’

El aislamiento y el poco 
trato con los vecinos es 
también una forma de 
violencia, asegura líder 

comunitario
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Miles de fronterizos todavía tienen que hacer un hoyo cercano a su casa.

20 mil 780 7.7%
juarenses no cuentan 

con inodoro
De los hogares en Chihuahua 

no cuentan con drenaje

Un programa anterior, el de Vecinos Vigilantes.
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NORTE

Una nueva opción para es-
tudiar con una gran oferta 
educativa a nivel licenciatu-
ra y maestría es la que tiene 
a disposición el Claustro 
Universitario de Chihuahua 
campus Juárez.

Con un prestigio de 20 
años de servicio en la capital 
del estado, el plantel abrió 
recientemente sus puertas 
en Ciudad Juárez para po-
sicionarse por su alta cali-
dad de enseñanza, declaró 
Leonardo Aviña Martínez, 
director general de la insti-
tución educativa.

Señaló que el Claustro 
Universitario de Chihuahua 
está incorporado a la Secre-
taría de Educación y Cultura 
del Gobierno del Estado de 

Chihuahua y fue fundado el 
26 de mayo de 1996, por lo 
que se preparan ya una serie 
de festejos con motivo de  la 
celebración de dos décadas 
de su fundación.

La celebración incluye 
un ciclo de conferencias y 
talleres que estarán abiertos 
en general a la comunidad 
universitaria y de nivel me-
dio superior de esta frontera, 
informó.

En Ciudad Juárez se 
cuenta con una oferta aca-
démica a nivel licenciatu-
ra que incluye las carreras 
profesionales de Derecho, 

Criminología, Psicolo-
gía Industrial, Psicología 
Criminológica, Psicope-
dagogía, Comunicación 
Colectiva y Periodismo, así 
como las especialidades en 
criminalística, en Sistema 
Penal Acusatorio, Psicolo-
gía Clínica y de Análisis en 
Intervención Psicofamiliar.

Además, el campus cuen-
ta también con estudios de 
posgrado, las maestrías de 
Psicología Criminal y Psico-
logía del Trabajo.

Aviña Martínez explicó 
que el Claustro Universita-
rio trabaja en un rediseño 

que permitirá traer nuevas 
licenciaturas en Juárez de 
carreras que se adapten a las 
necesidades propias de la 
frontera.

El Claustro Universitario 
de Chihuahua campus Juá-
rez tiene su domicilio en la 
avenida Tecnológico #6208, 
en el segundo piso y por 
apertura, para los nuevos in-
gresos se está promoviendo 
el 50 por ciento de descuen-
to en inscripción y el 30 por 
ciento de rebaja en mensua-
lidades.

Las inscripciones están 
abiertas durante el resto del 
año y hasta el próximo mes 
de enero que inicie el nuevo 
periodo escolar. 

Para mayores informes, 
comuníquese al teléfono 
637–1617.

• Psicología Criminal

Claustro Universitario de Chihuahua campus Juárez inicia 
nuevo periodo escolar con 50 por ciento de descuento en 

inscripción y 30 por ciento de rebaja en mensualidades

OFERTA ACADÉMICA
LICENCIATURA

MAESTRíA

• Derecho
• Criminología
• Psicología Industrial
• Psicología Criminológica
• Psicopedagogía
• Comunicación 
Colectiva y Periodismo

•Sistema Penal Acusatorio, 
•Psicología Clínica y de Análisis 
en Intervención Psicofamiliar

Así como las especialidades 
en Criminalística, en...

• Psicología del Trabajo

MIGUEL VARGAS

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) descartó la 
posibilidad de que se puedan 
deportar juntos al niño guate-
malteco asegurado el martes 
10 de noviembre por la Po-
licía Federal en el bordo del 
río Bravo y a su padre, que fue 
detenido ese mismo día por la 
Border Patrol al cruzar a terri-
torio norteamericano. 

Luis Carlos Cano Córdo-
ba, vocero del INM, informó 
que esa posibilidad había que-
dado anulada debido a que la 
Ley de Migración obliga en 
este caso del INM a realizar la 

deportación del menor Mario 
Francisco Diego, de 8 años, a 
su lugar de origen.

Las autoridades norte-
americanas harán lo propio en 
los próximos días con el padre 
del niño, a quien deportarían 
por avión directo a Guatema-
la, trascendió.

La petición de depor-
tarlos juntos fue a manera 
personal del comisario de 

la Policía Federal, Teófilo 
Gutiérrez Zúñiga, para que 
se hiciera lo posible a fin de 
que padre e hijo partieran en 
un mismo viaje a Guatemala 
por cuestión humanitaria.

Fueron policías federales 
quienes a las 6:00 de la tarde 
del martes de la semana pasa-
da tomaron la custodia mo-
mentánea del niño guatemal-
teco que se encontraba solo a 

la orilla del río, viendo cómo 
su padre fue capturado por 
agentes de la Patrulla Fronte-
riza al momento en que cruzó 
hacia suelo americano.

El menor hasta ayer se 
encontraba bajo el cuidado 
del DIF estatal en un alber-
gue especial de esta ciudad, 
pero su custodia estaba a car-
go del Instituto Nacional de 
Migración.

Se reportó que Mario 
Francisco se encontraba en 
una estancia agradable, sano 
física y mentalmente, y solo 
en espera de ser repatriado a 
su país.

Se pretende que en los 

El menor está bajo el cuidado del DIF estatal.

Descartan deportar juntos
a niño y padre a Guatemala

HéRIkA MARTíNEz PRAdO

Con el fin de prevenir los 
problemas entre los traba-
jadores, disminuir la ro-
tación y prevenir el estrés 
laboral, el Centro de Asis-
tencia y Servicios Tecnoló-
gicos del Conalep inaugu-
ró ayer en Ciudad Juárez el 
primer Centro de Conten-
ción Psicológica Laboral.

Lo que se busca es ca-
pacitar dentro de las em-

presas a un grupo que sea 
capaz de contener el estrés 
laboral, cuyos integrantes 
puedan actuar en el mo-
mento que se presente una 
crisis dentro, informó su 
directora, Patricia Portillo 
Espinoza.

Dijo que a partir del 
próximo lunes los seis sicó-
logos que se encuentran en 
el centro ubicado a espal-
das de S–mart Ponciano 
Arriaga, comenzarán a vi-

sitar las empresas de la ciu-
dad, donde el objetivo es 
conformar equipos de con-
tención para hacer frente a 
las problemáticas sicoemo-
cionales que impactan en 
su productividad.

Se pretende que el per-
sonal de las empresas ad-
quiera técnicas de autocui-
dado para la preservación 
de su salud emocional y la 
prevención de trastornos fí-
sicos en el ambiente laboral.

Al lograr un impacto 
tanto a nivel individual 
como en el equipo de tra-
bajo, la empresa deberá 
disminuir sus índices de 
rotación y prevenir los con-
flictos laborales, comen-
tó. La gran oferta de em-
pleo ha proporcionado a 
los juarenses la posibilidad 
de salirse de una empresa 
y entrar a otra fácilmente 
como obrero, lo que causa 
mucha tensión a sus em-

pleadores y compañeros, 
ante la falta de personal, 
señaló la terapeuta.

Por ello, mantener un 
buen ambiente de trabajo 
disminuirá la fuga de traba-
jadores, al incrementar la 
armonía y la comunicación 
entre ellos y con sus direc-
tores.

Se busca además propi-
ciar estrategias para mane-
jar la tolerancia a la frustra-
ción, generar estrategias de 

autocuidado, la reflexión 
persona y grupal de los in-
tegrantes fortaleciendo la 
toma de conciencia y resal-
tar las potencialidades per-
sonales y generadas como 
equipo de trabajo.

Los costos, dijo, depen-
derán del servicio específi-
co que se le de a cada em-
presa, ya que incluso si es 
necesario se podrá apoyar 
con terapias personales de 
sicología a los trabajadores.

Buscan prevenir el estrés laboral

Se espera que Mario Francisco sea enviado a su lugar de 
origen por avión desde esta frontera y el Servicio de Inmi-

gración de EU haga lo mismo con el papá desde El Paso

siguientes días el niño sea 
deportado a Guatemala por 
avión desde esta frontera y el 
Servicio de Inmigración de 
EU haga lo mismo con el papá 
desde la ciudad de El paso.

Fuentes extraoficiales co-
mentaron la posibilidad de 
que ambos vuelos sean coor-
dinados a efecto de que padre 
e hijo se junten en algún aero-
puerto de Guatemala.

Tapizan de color rojo y blanco la escultura que se encuentra sobre la avenida 
16 de Septiembre y Juarez, en la zona peatonal del Centro Histórico. La nueva 
decoración hace que luzca desembrina y que los juarenses la prefieran para 
tomarse las fotos.(NORTE)

DAN COLOR NAvIDEñO 
A MONUMENTO AMOR POR JUÁREZ

Arranca en Juárez nueva universidad

Sicólogos del Conalep capacitarán a grupos dentro de las empresas para hacer frente a problemáticas sicoemocionales



Evacuan kíndEr y Estancia 
infantil por fuga dE gas
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Policiaca

Samuel García

Chihuahua.- “Nunca será po-
sitivo establecer normas para 
legalizar la drogadicción”, 
aseveró el secretario general 
de Gobierno Mario Trevizo 
Salazar, quien agregó que los 
ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación fueron 
engañados por quienes promo-
vieron el amparo para usar lúdi-
camente la mariguana, toda vez 
que no son consumidores.

Consideró que al final, en 
caso de una posible legaliza-
ción en el consumo de drogas, 
los gobiernos tendrían gastos 
enormes para la construcción 
de centros de rehabilitación.

Fue la semana pasada 
cuando ministros de la Sala 1 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, avalaron a un 
grupo de personas no adictas, 
un amparo que ellos mismos 

promovieron para que se les 
permita la cosecha y consumo 
“lúdico” de mariguana.

Los promoventes son 
integrantes de la asociación 
civil México Unido Contra 
la Delincuencia, quienes se 
ampararon con la intención 
de que en el futuro se legalice 
el uso de la hierba con fines 
recreativos y disminuir así 
los índices de violencia que 
imperan en el país, a causa del 
narcotráfico.

Trevizo Salazar dijo que 
el principio fundamental de 
todo es que el consumo de 
cualquier droga siempre será 
perjudicial y se ha podido 
constatar en entidades de EU, 
como Colorado o Washing-
ton, donde está autorizado el 
uso lúdico del enervante, pero 
aumentaron los suicidios y los 
accidentes, así como el gasto 
destinado al área de la salud.

carloS Huerta 

En el caso del homicidio de 
la empleada de Mega Radio 
Reyna Arcelia Beltrán y sus 
tres hijos a manos supues-
tamente de su esposo Ociel 
Herrera Bustos, el juez de 
Garantía Apolinar Juárez 
acordó ayer las pruebas 
que serán exhibidas en el 
juicio oral que presentaron 
el agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía de 
Mujeres Noe Rodríguez y 
el defensor Mario Espinoza 
Simental.

Durante la audiencia 
se pudo observar a Ociel 
Herrera Bustos 
a un lado del de-
fensor y decidió 
irse a juicio oral 
en virtud de que 
siempre ha ma-
nifestado que es 
inocente y que él 
no asesinó a su es-
posa e hijos.

“¿Cómo los 
iba a matar si eran 
mi familia? Solo 
espero salir para matar a 
quien lo hizo y entonces sí 
que me culpen por algo que 
yo cometí”, expresó Ociel 
Herrera en su momento.

Para demostrar su pro-
bable responsabilidad, el 
fiscal solicitó la incorpo-
ración de diversas pruebas 
documentales, así como los 
testimonios de varios veci-
nos de la calle cerrada de 
Samaria del fraccionamien-
to Jardines de San Pablo. 

Los vecinos testificarán 
sobre lo que escucharon y 
observaron que escucha-
ron la madrugada del 19 de 
mayo del 2014 en este frac-
cionamiento.

Cabe señalar que los ve-
cinos escucharon los gritos 
de auxilio de Reyna y sus 
hijos y nadie fue en su auxi-
lio ni habló a la Policía.

También solicitó el 
Ministerio Público las de-
claraciones de varios com-
pañeros de Reyna Beltrán 
Ibarra de la empresa Mega 
Radio, entre estos el exge-
rente de ventas Orlando 
Rodríguez y las empleadas 
Nayeli González Chávez, 
María de la Luz Ortiz To-
rres, Alma Guadalupe Villa 
Ojeda, Sandra Vanessa To-
rres y Lirio Griselda Campa 
Márquez.

También comparecerán 
como testigos la madre de 
Reyna de nombre Reyna 
Esther Ibarra Rodríguez y 
el hermano Fernando Bel-

trán Ibarra.
El agente 

del Ministerio 
Público so-
licitó al juez 
de Garantía la 
imposición de 
pena de pri-
sión vitalicia 
para Ociel He-
rrera Burgos, a 
pesar de que 
el 30 de mayo 

del 2015 el Congreso del 
Estado derogó la pena de 
cadena perpetua.

Por su parte, el defensor 
Mario Espinoza Simental 
también ofreció a varios 
testigos que son vecinos 
del fraccionamiento Jardi-
nes de San Pablo, así como 
a los guardias de seguridad.

El defensor también 
hizo suyos a todos los tes-
tigos de cargo que ofreció 
el agente del Ministerio 
Público.

El abogado Mario Es-
pinoza Simental, defensor 
de Ociel, dijo que la Fisca-
lía General del Estado no 
cuenta pruebas científicas 
que demuestren la respon-
sabilidad de su representa-
do y solo tiene a los vecinos 
de Reyna como testigos 
que no observaron nada.

Insiste Ociel Herrera 
que no mató a su familia

El fiscal solicitó la 
incorporación de 
diversas pruebas 

documentales, 
así como los testi-
monios de varios 

vecinos de Jardines 
de San Pablo

Ministros de la SCJN fueron 
engañados, dice Gobierno 

Instalaciones cerradas de la estancia

Dan dos años de prisión
a dueño de una guardería

Acepta en juicio abre-
viado su responsabi-
lidad de abuso sexual 
en perjuicio de una 
niña de ocho años

mIGuel VarGaS

El dueño de una guardería 
localizada en el fracciona-
miento Quintas del Real, en 
el sur oriente de la ciudad, fue 
sentenciado a dos años de pri-
sión por abusar sexualmente 

de una niña de ocho años que 
cuidaba en la estancia.

Luis Mario Márquez, de 
47 años, aceptó su responsa-
bilidad en un juicio abrevia-
do celebrado este martes en 
la Ciudad Judicial, informó 
Silvia Nájera, vocera de la 
Fiscalía de Género.

Según el resultado de 
la sentencia, se comprobó 
que durante el año 2014 el 
dueño de la guardería abusó 
sexualmente de la niña cuyos 
padres le dejaron en custodia 
para irse a trabajar, por lo cual 

pagaban cada mes.
La denuncia fue inter-

puesta el 9 de abril del 2014 
por la madre de la víctima y 
el delito se configuró como 
abuso sexual agravado, ya 
que no se demostró viola-
ción contra la menor.

La sentencia se fijó en dos 
años de prisión sin derecho a 
fianza. Se dijo que el adulto 
hacía tocamientos seguidos 
al menos a esta niña de ocho 
años de edad, en la estancia 
infantil de nombre Ocquie 
Dockie, que se ubica en la 

calle Quinta San Juan #8302 
del fraccionamiento Quintas 
del Real.

La mayoría de los niños y 
niñas que se cuidan en esa guar-
dería son hijos de padres y ma-
dres que trabajan en la industria 
maquiladora, se informó.

La Fiscalía hizo un llama-
do general para que denun-
cien a esta persona si es que 
existen más casos de abuso 
que se conozcan por los pa-
dres de familia que contra-
taron los servicios de dicha 
estancia el año pasado.

Elementos de Policía y bomberos evacuaron el kínder y guardería Pocahontas debido a una fuga de gas en un tanque 
estacionario. Los menores de edad y el personal del colegio esperaron en el exterior del edificio mientras se hacían las 
revisiones. (nortE)



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  8 Jueves 19 de noviembre de 2015



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

jueves 19
noviembre De 2015

Desea Romo jugaR
AP

Irving.- Tony Romo está ansioso 
por ayudar a los Cowboys de Dallas 
a frenar su racha de siete derrotas el 
domingo en Miami.

Resta por ver si recibe el visto 
bueno para estar en la cancha.

Romo tiene previsto ser el quar-
terback titular contra los Dolphins, 
aunque el entrenador Jason Garrett 
se toma las cosas con precaución 
mientras su estrella de 35 años se 
recupera de una fractura de la claví-
cula izquierda.

Sin Romo, los campeones del 
Este de la NFC (2-7) sufrieron 
tres derrotas con Branden Weeden 

como quarterback, y otras cuatro 
con Matt Cassel lanzando los pases. 
Weeden fue dado de baja el martes.

“No creo que nadie en este 
camerino crea que la temporada 
terminó”, dijo Romo ayer. “Si uno 
pierde algunos partidos, a veces se 
puede tener esa sensación, y no creo 
que nuestro equipo no haya dado el 
100% en alguna ocasión. Es emocio-

nante ver eso, así es que uno endere-
za la situación”.

Dallas ha tenido la ventaja, o ha 
empatado en el marcador en el cuar-
to parcial en seis de las siete derrotas.

De todas formas, Romo afirmó 
que existe la posibilidad de salvar la 
temporada en un itinerario en el que 
todavía faltan partidos contra Caro-
lina, Washington, Green Bay y los 
Jets de Nueva York después de los 
Dolphins.

“Uno gana uno o dos, y con 
los muchachos comprometidos 
con su trabajo y jugando tan duro 
como lo están haciendo, y pueden 
pasar cosas muy buenas y muy rápi-
do”, afimó.

No creo que nadie en 
este camerino crea que 
la temporada terminó”

Mariscal de dallas
tony romo
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Las Vegas.- El boricua Miguel Cotto 
no está dispuesto a pagar un millón 
100 mil dólares para mantenerse 
como campeón del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB).

Eso fue lo que argumentó para 
dejar el título vacante una vez que el 
CMB lo desconoció este martes, por 
no querer alinearse a los “reglamentos 
del organismo”.

Para Cotto, la alta cifra que el 
CMB pedía para poder presentarse 
como monarca absoluto medio este 
sábado ante Saúl “Canelo” Álvarez era 
exagerada y no estaba dispuesto a des-
embolsarla. Por su parte, el Consejo 
explicó que siempre fue claro con los 
mandatos de su título.

“Si tú tienes en tu cuenta de banco 

un millón 100 mil dólares, ¿prefieres 
quedártelo o mantener un título? Esta 
situación no nos desconcentra. Esta-
mos listos para vencer a Canelo este 
sábado y dar una gran pelea”, expuso 
el boricua, con seriedad de sobra.

La cifra se debe a que Cotto debe 
pagar 800 mil dólares por no enfren-
tar de forma inmediata al campeón 
interino, el kazajo Gennady Golovkin, 
además del costo para que el CMB 

sancione la pelea.
El organismo explicó que su com-

promiso es seguir los reglamentos sin 
importar el boxeador.

“Después de varias semanas de co-
municaciones, incontables intentos y 
prórrogas temporales de buena fe, tra-
tando de preservar la pelea como un 
campeonato mundial CMB, Miguel 
Cotto y su promotora no aceptaron 
cumplir con las normas y reglamen-
to. El CMB comunica que con efecto 
inmediato se ha retirado el reconoci-
miento de Miguel Cotto como mo-
narca”, expresó el organismo.

A su arribo al Mandalay Bay, Cotto 
se mostró confiado por la preparación 
que realizó con su entrenador estado-
unidense Freddie Roach y agradeció a 
cientos de boricuas que le mostraron 
su cariño.
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Si tú tienes en tu 
cuenta de banco un 
millón 100 mil dólares, 

¿prefieres quedártelo o 
mantener un título?

Boxeador Boricua
miguel a. cotto

el púgil durante un entrenamiento.

Firma paseño 
con  padres 

de san diego
norte

El paseño Alan Zinter firmó como 
el nuevo entrenador de bateo de 
los Padres de San Diego de Gran-
des Ligas para la siguiente tempo-
rada según informó El periódico 
San Diego Union-Tribune.

El equipo no ha hecho la presen-
tación de manera oficial, sin embar-
go varios medios especializados ya 
dan por hecho la contratación.

Por medio de su cuenta de 
Twitter, Zinter mencionó estar 
emocionado por tener la oportu-
nidad de liderar el ataque de los 
Padres.

Tras la salida del entrenador 
de bateo Mark Kotsay a los Atléti-
co de Oakland, Los Padres de San 
Diego habrían eligido a Alan Zin-
ter como su sustituto.

Zinter, volvería a trabajar de 
nueva cuenta con el manager de los 
Padres, Andy Green; ambos fue-
ron compañeros cuando militaban 
con los Diamondbacks de Arizona 
en 2004.

Zinter de 43 años, fue el en-
trenador asistente de bateo en los 
Astros de Houston la pasada tem-
porada y anteriormente trabajó 
para los Diamondbacks de Arizo-
na como entrenador de bateo en el 
periodo 2008-11.

Como jugador Zinter jugó la 
posición de primera base y como 
receptor con un paso de 19 tem-
poradas en las Ligas Menores y dos 
más en la gran carpa, además de un 
breve paso por Japón.

El oriundo de El Paso, así 
como All-American en la Uni-
versidad de Arizona, fue elegido 
por los  Mets de Nueva York en 
1989. sin embargo, su debut en 
Grandes Ligas fue el 18 junio del 
2002, con Milwaukee.
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alan Zinter.

¡Bravo 
empate!

Da LeanDro Carrijo La iguaLaDa que Les Da ventaja en eL juego De vueLta

AlexAndro González 
GuAderrAmA

En medio de un aguacero, 
los Bravos del FC Juárez de-
butaron en la Liguilla del As-
censo MX con un empate a 
uno frente a los Cafetaleros 
de Tapachula, que llegarán al 
partido de vuelta en desven-
taja por el gol de visitante que 
recibieron.

Sin importarles la incesan-
te lluvia, ambos equipos im-

primieron intensidad desde 
el arranque del encuentro y al 
minuto 5 ambas porterías ya 
tenían avisos de gol.

Iván Vázquez Mellado al 
12 salvó a los Bravos cuando 
Carlos Rodríguez, tras entrar 
solo al área  intentó bombear el 
esférico, pero el meta juarense 
alcanzó a arañarlo y lo dejó a la 
deriva para que Ismael Valadez 
lo empujara, sin embargo, de 
nueva cuenta el arquero inter-

vino y mandó a tiro de esquina.
Los Bravos se asentaron en 

el encuentro y cuando este es-
taba parejo, la lluvia comenzó 
a encharcar el campo y a difi-

cultar el rodar de la pelota; al 
29 Valadez sacó un disparo a 
media altura afuera del área, y  
con un desvío de Wanderley 
de Jesús, el balón entró para 
darle ventaja a los locales.

La igualada en el partido 
llegó hasta el minuto 60, cuan-
do el recién ingresado Mario 
Ortiz centró raso por el sector 
de la izquierda para que Lean-
dro Carrijo se anticipara a pri-
mer poste y empujara el balón 
a las redes.

1:1
Tapachula                  Fc Juárez

1-0  ismael Valadez (29’)
1-1 Leandro carrijo (60’)

Juego hoy
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leando carrijo anotó el gol del empate.
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Madrid.- El Real Madrid estaría con-
siderando que opción elegir, si vender 
a Cristiano Ronaldo o Gareth Bale el 
próximo verano.

Los representantes de ambos juga-
dores ya han investigado nuevos desti-
nos para sus clientes y algunas fuentes 
han señalado que, por diferentes razo-
nes, el cuadro Merengue es probable 
que venda solo a uno de ellos.

Ronaldo ha insinuado pública-
mente un posible regreso al Manches-
ter United así como un movimiento 
millonario al París Saint-Germain, 
pero, debido a su edad y precio, un 
movimiento eventual para reforzar al 
campeón francés podría convertirse 

en la opción más viable.
Las fuentes señalaron que su agen-

te, Jorge Mendes, ha mantenido una 
línea de diálogo con el PSG sobre un 
posible traspaso en el verano a pesar 
de asegurar a los medios de comuni-
cación que el jugador de 30 años de 
edad, era muy probable que terminara 
su carrera en el Bernabéu.

Al mismo tiempo, las fuentes in-
dicaron que United estaría más inte-
resado en fichar a Bale que recuperar 
a Ronaldo, y por primera vez recibió 
un estímulo significativo que podría 
hacer el fichaje posible.

El ariete de Gales ha sido en varias 
ocasiones vinculado con un posible 
traspaso al club de Old Trafford -y se 
jactó de cómo su fichaje por el Real 

batió el récord de transferencia en el 
mundo- pero se ha dicho que esto es 
parte de una estrategia y el jugador no 
puede ser visto impulsando un movi-
miento a otro equipo.

Bale estaría más abierto a un 
movimiento al United, debido a las 
luchas para adaptarse plenamente al 
equipo y a la ciudad.

Las fuentes dicen que, mientras 
que Bale no ha sido condenado al 
ostracismo en el Bernabéu, tiene 
muy pocos compañeros que sean sus 
amigos y ha luchado para lograr una 
buena relación con los referentes del 
equipo.

A pesar de ello, en el Real pueden 
ser reacios a permitir que Bale se fue-
ra, porque su firma representó casi un 

FO
TO

: A
PContempla Real vender a Ronaldo o Bale

Cristiano podría jugar su última temporada con los merengues.

proyecto personal para el presidente 
del club, Florentino Pérez, así como 
por su tasa de transferencia de regis-

tro, y que la exestrella del Tottenham 
había llegado para ser el sucesor de 
Cristiano Ronaldo.

Mantienen sanciones
a Blatter y Platini

AP

Ginebra.- Joseph Blatter y Michel 
Platini perdieron sus apelaciones 
contra sus sanciones de 90 días por 
malas prácticas financieras, dentro 
del escándalo de corrupción que ha 
remecido el futbol mundial.

Los abogados de Platini de inme-
diato criticaron la que catalogaron 
como una investigación “excepcio-
nalmente unilateral, injusta y parcia-
lizada” contra el líder de la UEFA, y 
alegaron que tomó más de dos sema-
nas para que les notificaran el fallo 
del comité de apelaciones de la FIFA, 
fechado el 3 de noviembre.

“La (FIFA) también está organi-
zando, y ya ni siquiera lo oculta, una 
estrategia deliberada e inaceptable 
para dilatar la campaña de Michel 
Platini a la presidencia de la FIFA”, 
dijo en un comunicado un vocero del 
bufete legal de París que representa al 
exfutbolista francés.

Las sanciones temporales impi-
den a Blatter ejercer como presidente 
de la FIFA y no permiten a Platini ha-
cer campaña para las elecciones del 
organismo el 26 de febrero, en las que 
aspira a suceder a Blatter.

La decisión era esperada, ya que 
el comité de apelaciones, presidido 
por el exfiscal general de Bermuda 
Larry Mussenden, rara vez revoca de-
cisiones de los organismos judiciales 
de la FIFA.

Los dos pueden llevar el caso ante 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) en Lausana, Suiza, donde los 
apelantes pueden elegir uno de tres 
abogados para presidir su caso.

“Esta decisión no es sorpresiva”, 
dijo el vocero de los abogados de 
Platini, Clifford Chance. El comuni-
cado destaca que el máximo tribunal 
deportivo está libre de “la presiones 
ejercidas dentro de la FIFA. El (Pla-
tini) tiene plena confianza en que el 
TAS le devolverá todos sus derechos”.

Confirma UEFA 
partidos 

AP

Nyon.- La UEFA confirmó ayer que 
los 40 partidos de la Liga de Cam-
peones y la Liga Europa de la próxi-
ma semana se jugarán según están 
programados.

El organismo rector del futbol 
en Europa confirmó sus planes, des-
pués que se cancelaron amistosos de 
selecciones en Bélgica y Alemania 
como medidas de precaución tras 
los ataques terroristas del viernes en 
París.

Ningún equipo se ha comuni-
cado con la UEFA para plantear la 
posibilidad de cambiar los partidos 
que se disputarán entre el martes y el 
jueves de la próxima semana.

De todas formas, el organismo 
“trabaja en estrecha colaboración 
con los equipos y las autoridades 
locales para asegurar que se imple-
menten todas las medidas de segu-
ridad necesarias”.

Paris Saint-Germain visita el 
miércoles al campeón de la liga sue-
ca Malmo.

En tanto, Mónaco y Anderlecht 
prohibieron que los hinchas del 
equipo de Bruselas viajen para el en-
cuentro por la Liga Europa del 26 de 
noviembre.

AgenciAs

México.- En América tomaron 
como algo positivo la pelea que 
tuvieron el martes los elemen-
tos azulcremas Javier Güémez y 
Adrián Marín durante el entre-
namiento.

Los jugadores llegaron a los 
golpes e intercambiaron grose-
rías para después ser separados 
por sus compañeros.

En conferencia de prensa el 
director técnico del equipo, Ig-
nacio Ambriz, aplaudió la pelea 
que tuvieron sus dirigidos y ex-
puso “Qué bueno, qué bueno”.

 “Me gusta mucho, me gusta 
pelear y en muchas veces digo 
‘con el cuchillo entre los dien-
tes’, pero me gusta mucho eso”, 
dijo el estratega en conferencia 
de prensa con miras al encuen-
tro que sostendrán este sábado 
en contra de Pumas.

Ambriz expresó que las pe-
leas hablan no siempre tienen 
que ser negativas. “Hablaba con 
Ricardo (Peláez, presidente de-
portivo del club) y le recordaba 
lo que pasaba en Necaxa, que 
parecía que cada semana tenía 
que haber una pelea y luego 
en la cancha nos partíamos el 
alma”.

AP

Francfort.- Los partidos del fin de 
semana de la Bundesliga se juga-
rán como estaba programado a 
pesar de los temores relacionados 
con una amenaza de un ataque 
que hizo que las autoridades sus-
pendiesen un encuentro amistoso 
entre Alemania y Holanda.

El encuentro del martes por 
la noche entre las dos selecciones 
fue suspendido a último momen-
to y la policía ordenó una evacua-
ción del estadio de Hannover.

No se encontraron explosivos 
ni hubo arrestos, pero las autori-
dades dijeron que hubo una ame-

naza concreta que no les dejó otra 
salida que suspender el juego.

“Los partidos del fin de sema-
na se jugarán”, afirmó Reinhard 
Rauball, presidente del Borussia 
Dortmund y uno de los dos pre-
sidentes interinos de la federación 
alemana de futbol.

La fecha arranca el viernes por 
la noche con el duelo entre Dort-
mund y Hamburgo.

“No hay otra alternativa”, agre-
gó el administrador de Dortmund 
Hans-Joachim Watzke. “Como 
sociedad civil, debemos demos-
trar coraje y no rendirnos”.

Rauball dijo que hay que re-
solver algunos asuntos relaciona-

dos con la seguridad.
“Mi impresión es que el futbol 

en Alemania ha cambiado en mu-
chos sentidos”, expresó.

La canciller Angela Merkel, 
aficionada al futbol que planeaba 
asistir el encuentro del martes, 
dijo que la decisión de suspender 
el partido “fue la correcta y una 
decisión responsable”.

Rainer Koch, el otro presiden-
te interino de la Bundesliga, opinó 
que hay que reconsiderar las me-
didas de seguridad de todos los 
eventos deportivos en Alemania.

“Tenemos que tener en cuenta 
que se presentan situaciones peli-
grosas”, manifestó.

Ve Muñoz que 
Pumas le tira 

muy abajo
AgenciA RefoRmA

México.- Moisés Muñoz 
dijo que si los Pumas pien-
san en ganarle al América 
para ponerle la cereza al 
pastel y coronar el liderato 
logrado, están apuntando 
muy abajo.

“Este partido se juega 
con toda la intensidad y de-
jándolo todo en la cancha. 
La cereza en el pastel sería el 
campeonato, si ellos piensan 
que ganarle al América les 
daría la cereza en el pastel, 
están apuntando muy abajo, 
yo pensaría en el campeo-
nato, esa para mí sería la ce-
reza en el pastel”, abundó el 
arquero.
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Un policía custodia las afueras 
del estadio HDI-Arena.
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Aplaude Ambriz ‘agarre’ entre sus jugadores

Nacho quitó presión y polémi-
ca al suceso al comentar. “Esto es 
bueno, nos fortalece, pero no pasa 
de ahí y es un pleito normal como 
pasa en una cancha de futbol”.

En tanto, el lateral derecho, 
Paul Aguilar, se sumó.

“La exigencia de nuestros com-
pañeros y el club nos lleva a vivir el 
entrenamiento con mucha intensi-
dad y pasa este tipo de situaciones 
y ojalá que hayan más”, dijo entre 
risas y luego le dio la mano a su 
técnico.

América se ha convertido en el 
mejor visitante del Apertura 2015; 
sin embargo, como locales han deja-
do escapar puntos, por lo que dentro 
del equipo sienten que deben de dar-
le una victoria el sábado en el Clásico 
Capitalino ante la UNAM.

Nacho intenta detener a uno de los jugadores de las Águilas.

Tigres debe ser 
campeón: damm

Motiva al jugadoR felino 
su aCtuaCión en el tRi

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Porque hay 
equipo para lograrlo, Tigres 
debe ser campeón sí o sí en 
este Apertura 2015, conside-
ró Jurgen Damm.

Recién llegado de Hon-
duras, donde jugó en la eli-

minatoria con la Selec-
ción Mexicana de 

Futbol, el volan-
te felino piensa 

que pueden 
hacer un 

gran papel en la Liguilla.
“Tanto Aquino como 

yo, gracias a Dios, hemos 
hecho las cosas bien aquí 
y por eso se nos ha dado 
la oportunidad de estar en 
Selección, pero no hay que 
bajarle, hay que seguir tra-
bajando mucho y hacer una 
gran Liguilla, yo creo que 
Tigres tiene que quedar 
campeón sí o sí”, expresó.

“Hay que trabajar bien 
acá, y como dice el profe 
Osorio: ‘siempre que ten-
gan continuidad en su club 
y hagan las cosas bien serán 
tomados en cuenta’, entonces 
hay que hacer las cosas bien 
y primero Dios regresar a la 

Selección en marzo”.
Damm comentó que 

llegó muy motivado lue-
go de su participación en 
la eliminatoria y su gol 

ante Honduras, al que de-
rrotaron 2-0.
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Jurgen 
en rueda 

de prensa.
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Javier Hernández 
le hizo el día a un pequeño fan 
que tiene en Honduras.

Cuando el Tri abandonaba 
el Estadio Olímpico tras vencer 
a Honduras, un pequeño le pi-
dió al Chicharito una foto, pues 
era su admirador.

El mexicano no dudó en 
aceptar, platicó con el pequeño 
quien le confe-
só que era su 
fan y que que-
ría ser como 
él.

Hernández 
sacó de su mo-
chila la playera 
con la que había 
jugado y se la re-
galó al pequeño 
Raúl Mayorga, 
de 6 años, quien 
no cabía de la emoción.

El sitio Diez, de Honduras, 
publicó ese encuentro.

‘‘Chicharito les dijo que los 
quería mucho y que Dios los 
bendiga, entonces fue cuan-
do José, mi hijo mayor, le dijo 

que siempre iba a orar por él”, 
comentó el padre de Raulito, 
quien enseguida le agradeció a 
Hernández.

“Gracias por este lindo recuer-
do, mis hijos jamás lo olvidarán”.

SE toma SElfiES
Al salir del estadio Olímpico, 
Javier Hernández satisfizo a 
aficionados hondureños que le 
pidieron selfies.

Chicharito 
accedió a las 
p e t i c i o n e s 
con agrado 
y paciencia 
antes de que 
el autobús de 
México par-
tiera hacia el 
aeropuerto.

E m o c i o -
nados, los 

fans de la “H” 
aseguraron que pondría esas 
imágenes en su Facebook.

El delantero del Bayer Le-
verkusen no quiso dar declara-
ciones a acerca del duelo que 
ganó México 2-0 en la elimina-
toria rumbo a Rusia 2018.

Duele a Aquino 
lesión de rival

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Javier Aquino deseó 
pronta recuperación al jugador Luis 
Garrido, quien se lesionó ayer luego 
de una jugada en la que se vio invo-
lucrado en el duelo entre México y 
Honduras.

El volante de Tigres dijo que se 
dio cuenta de la lesión hasta que vio 
al jugador en el suelo.

“Lastimosamente le tocó a él le-
sionarse. Le puede pasar a cualquiera 
y esperemos que se recupere pronto”, 
dijo el jugador al llegar a Monterrey, 
luego de estar con la Selección Mexi-
cana de Futbol. “La verdad en ese 
momento ni siquiera me di cuenta de 
cómo fue la jugada, sentí un empu-
jón por atrás, me caí y al levantarme 
vi lo que le había sucedido al compa-
ñero de profesión de Honduras. La 
verdad que sí fue bastante feo verlo, 
ver cómo tenía la pierna y sí fue feo 
en ese momento”.

AgenciAs

San Pedro Sula.- Luego de la 
lesión que sufrió el jugador 
hondureño Luis Garrido, el 
reporte es que tiene rotos los 
cuatro ligamentos de la rodilla 
y se espera que su recupera-
ción lleve aproximadamente 
un año, de acuerdo a la prensa 
hondureña.

“(Luis) Garrido sufrió una 
luxación y se dañó los cuatro 
ligamentos”, expresó Óscar 
Benítez, jefe de los servicios 
médicos de la Fenafuth, en en-
trevista con el Diario Diez de 
Honduras.

La lesión de Garrido lle-
gó en los últimos minutos del 
primer tiempo luego de que 
Javier Aquino le cayera sobre 
la pierna derecha tras una falta 
que recibió el mexicano.

Fue una jugada meramente 
accidental, pero con una con-
secuencia grave para el futbo-

lista del Houston Dynamo de 
la MLS.

Tras esto, Garrido fue lleva-
do de inmediato a una clínica 
en San Pedro Sula para que 
fuera atendido de inmediato.

El jugador se fue entre 
aplausos de la afición y hasta 
Juan Carlos Osorio se acercó 
para darle unas palmadas para 
expresarle su apoyo, mientras 
lo llevaban en camilla.

De acuerdo al reporte del 
mismo medio hondureño, Ga-
rrido está a la espera de que se 
le consigan injertos de cadáver 
para la operación, pues tiene 
dañados los ligamentos externo, 
cruzado, anterior y posterior.

En este aspecto, el doctor 
de la Federación Hondure-
ña de Futbol valoró la ayuda 
que tuvieron en el campo del 
cuerpo médico de la Selección 
Mexicana, que igualmente in-
gresó en cuanto ocurrió la le-
sión.

Chicharito les dijo que 
los quería mucho y que 
Dios los bendiga, en-

tonces fue cuando José, 
mi hijo mayor, le dijo que 
siempre iba a orar por él”

PadrE dEl mEnor
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Hace Chicharito 
feliz a niño 
hondureño

El pequeño muestra la playera.

Se rompió Garrido 
cuatro liGamentoS
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EspEran quE lE consigan 
injErtos dE cadávEr

El jugador (izq.) queda tendido sobre el césped.



AP

Boston.- David Ortiz, el toletero 
dominicano conocido por sus mo-
numentales jonrones y jovial perso-
nalidad, anunció ayer que se retirará 
al final de la temporada de 2016 de 
Grandes Ligas.

El astro de los Medias Rojas de 
Boston dijo en un video publicado 
en el portal The Players’ Tribune 
(http://bit.ly/1WYZJxo ) que juga-
rá una temporada más. El anuncio 
fue el día del cumpleaños 40 del 
jugador conocido como Big Papi, y 
lleva como título “40”.

“La vida tiene varios capítulos, 
y creo que estoy listo para experi-
mentar el próximo en mi vida”, dijo 
en el video dirigido a sus fanáticos. 
“Desearía poder jugar otros 40 
años, para contar con su respaldo, 
pero las cosas no son así. Todo ter-
mina después de este año. Así que 
disfrutemos de la temporada”.

Ortiz ganó tres títulos de la Se-
rie Mundial con los Medias Rojas, 
y tiene 503 jonrones en una carrera 
en la que se desempeñó principal-
mente como bateador designado.

“Le dio muchos motivos para 
festejar a nuestros fanáticos”, dijo 
el quarterback de los Patriots, Tom 
Brady, otro ídolo deportivo para el 
público de Boston. “Tengo mucho 
respeto por él y por la forma en que 
ha sido un líder de su equipo. Ha 
sido un gran ejemplo”.

Ortiz bateó .688 contra los 
Cardenales en la Serie Mundial de 
2013, en la que fue elegido como 
el jugador más valioso. Pero forjó 

su leyenda en los playoffs de 2004, 
cuando Boston frenó una sequía de 
86 años sin un campeonato.

Big Papi bateó los hits decisivos 
en entradas extras del cuarto y quin-
to partidos de la serie de campeona-
to de la Liga Americana contra los 
Yanquis de Nueva York, y Boston se 
convirtió en el primer equipo que 
remontó una desventaja de 3-0 en 
una serie al mejor de siete. Los Me-
dias Rojas barrieron a San Luis en 
la Serie Mundial para conquistar su 
primer título desde 1918.

“Es difícil expresar lo que sig-
nifica David Ortiz para los Medias 
Rojas de Boston”, dijo en un co-
municado el dueño de los Medias 
Rojas, John Henry. “Para los que 
hemos tenido el honor de conocer-

lo durante todos estos años, ha sido 
exactamente lo que uno esperaría 
de un hombre que ha sido el rostro 
de esta organización”.

Ortiz ganó otros dos campeo-
natos, y era el único integrante del 
equipo de 2004 en el plantel de 
2013, cuando bateó 11 hits en los 
cinco primeros encuentros, antes 
de recibir cuatro boletos en el en-
cuentro decisivo.

Después de jugar seis tempora-
das sin mucho brillo con los Me-
llizos de Minnesota, y ser dado de 
baja tras la campaña de 2002, Ortiz 
llegó a Boston como un desconoci-
do primera base. Luego encontró su 
hogar como bateador designado, y 
se convirtió en uno de los mejores 
toleteros en la historia del béisbol.

El dominicano llegará a su úl-
tima temporada con promedio de 
.284, 2,303 hits, 584 dobles y 1.641 
remolcadas. En 82 partidos de pos-
temporada, incluyendo nueve con 
los Mellizos, conectó .295 con 17 
cuadrangulares y 60 impulsadas.

Sus 445 vuelacercas con los 
Medias Rojas es la tercera máxima 
cifra en la historia del equipo, supe-
rado sólo por Ted Williams (521) 
y Carl Yastrzemski (452). Ocupa 
el puesto 27 en la lista histórica de 
jonroneros de las mayores, a uno de 
Eddie Murray.

Sus 447 jonrones como ba-
teador designado son la máxima 
cifra desde que se creó la posición 
en 1973. Ha sido elegido como el 
mejor bateador designado en siete 
ocasiones, dos más que Edgar Mar-
tínez, cuyo nombre lleva el premio.

“ES uno de los mejores juga-
dores en la historia del deporte, y 
uno de sus grandes campeones, y 
siempre ha sido fiel a la ciudad de 
Boston”, señaló el presidente de los 
Medias Rojas, Sam Kennedy. “Ha 
sido un pilar de nuestro equipo y un 
pilar de nuestra ciudad”.
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Vence 
nadal 

a Murray
AP

Londres.- Rafael Nadal consi-
guió su segunda victoria al hilo 
en la Copa Masters al derrotar 
ayer 6-4, 6-1 a Andy Murray, 
para quedar a un paso de las 
semifinales del torneo que cie-
rra la temporada.

El español ha tenido uno de 
los peores años de su carrera, 
con 19 derrotas hasta ahora, 
pero su desempeño ha mejora-
do desde que fue eliminado en 
la tercera ronda del Abierto de 
Estados Unidos.

Murray, segundo preclasifi-
cado, tuvo sus propios proble-
mas en la Arena O2, donde se 
vio incómodo con su saque y 
su pelo. En un cambio de lado 
en el primer set, el británico 
sacó unas tijeras y se cortó el 
cabello.

Pero el cambio de look no 
ayudó mucho: Nadal le que-
bró el saque al final del primer 
set, y luego al principio del 
segundo para apoderarse del 
control del partido.

despiden 
rockets 

a entrenador
AP

Houston.- Los Rockets de 
Houston despidieron al entre-
nador Kevin McHale tras perder 
siete de sus primeros 11 partidos 
de la temporada.

El asistente J.B. Bickerstaff 
tomará las riendas del equipo de 
forma interina, dijo una persona 
con conocimiento de la decisión 
que pidió no ser identificada 
porque todavía no hay un anun-
cio oficial. Yahoo! Sports fue 
el primer medio que reportó el 
despido.

McHale estaba en su quinta 
temporada con Houston, y ve-
nía de conducir a los Rockets 
hasta la final de la Conferencia 
del Oeste la campaña pasada, 
cuando tuvo marca de 56-26. El 
entrenador de 57 años, miem-
bro del Salón de la Fama del bas-
quetbol por su destacada carrera 
como jugador los Celtics de 
Boston, tuvo récord de 193-130 
con Houston.

Los Rockets empezaron esta 
temporada con tres derrotas al 
hilo, luego ganaron cuatro se-
guidos, y ahora suman cuatro 
reveses.

McHale fue contratado el 1 
de junio de 2011 para reempla-
zar a Rick Adelman, quien estu-
vo cuatro años con el equipo.

Los Rockets disputaron la 
final del Oeste la temporada 
pasada por primera vez desde 
1997, aunque cayeron ante los 
eventuales campeones Warriors 
de Golden State.

AP

Wellington.- Jonah Lomu, quien 
arrolló a oponentes con su com-
binación de fuerza y velocidad 
antes de ser vencido por una en-
fermedad renal que frenó su me-
teórica carrera con los All Blacks, 
murió en su casa en Auckland. 
Tenía 40 años.

Nadene Lomu, esposa y ma-
nager de la leyenda del rugby, 
confirmó el deceso de Lomu ayer 
en un comunicado.

El neozelandés batalló con 
una enfermedad de los riñones 
durante 20 años, aunque el mé-
dico y amigo del exjugador, John 
Mayhew, dijo que la causa de 
muerte fue un paro cardíaco.

“Con enorme tristeza tengo que 
anunciar que mi querido esposo Jo-
nah Lomu murió (por la noche)”, 
dijo Nadene Lomu. “Esta es una 
pérdida devastadora para nuestra 
familia, y les pido que se respete 
nuestra privacidad, especialmente 
de nuestros dos hijos pequeños, en 
este momento traumático”.

El director ejecutivo de la fe-
deración de rugby de Nueva Ze-
landa, Steve Tew, dijo que “Jonah 
fue una leyenda de nuestro de-
porte, y alguien amado por mu-
chos fanáticos aquí y en todo el 
mundo”.

El hijo inmigrantes de Tonga, 
siempre humilde fuera de la can-
cha, tuvo sus mejores momentos 

en los mundiales de 1995 y 1999, 
en los que anotó 15 tries en 11 par-
tidos, aunque nunca ganó el título.

La muerte de un amigo alejó 
a Lomu de las pandillas de los 
suburbios de Auckland, la ciudad 
más grande de Nueva Zelanda, 
donde creció.

El rugby le dio un nuevo rum-
bo a su vida. Lomu canalizó hacia 

el deporte la ira que sentía contra 
su padre. Con 19 años cuando jugó 
el primero de sus 63 tests, tenía un 
físico colosal para la posición de 
wingr -1.96 metros de estatura y 
119 kilos de peso- y era aterrador 
cuando corría a toda velocidad.

Sin embargo, el síndrome ne-
frótico, una enfermedad renal 
degenerativa, frenó su carrera en 
su mejor momento. Lomu inten-
tó volver a jugar en 2004 después 
de recibir un trasplante, pero 
tuvo que abandonar cualquier 
esperanza de jugar en la Copa del 
Mundo de 2007. Jugó su último 
partido en 2006.

Jonah Lomu

Fallece leyenda del rugby
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el tenista español ganó 
en dos sets.

Jonah fue una leyenda 
de nuestro deporte, 
y alguien amado por 

muchos fanáticos aquí y 
en todo el mundo”

steve tew
Ejecutivo de la 

Federación de Rugby de
Nueva Zelanda

FO
TO

: A
p

el jugador tenía 40 años de edad.

9 veces 
seleccionado al 

Juego de estrellas

dirá adiós
AnunciA su retiro después de lA próximA temporAdA

 Big PaPi

Desearía poder jugar 
otros 40 años, para 
contar con su respaldo, 

pero las cosas no son 
así. Todo termina después 
de este año. Así que disfru-
temos de la temporada”

Pelotero de Boston
David Ortiz

En cifras...

19 
temporadas

2,257 
partidos

1,340 

carreras

2,303 
hits

584 
dobles

18
triples

1,641 
impulsadas

3 veces 
campeón de la 
Serie mundial

1 jugador 
más valioso 

(2013)

6 veces 
ganador del 

bate de plata

503 
cuadrangulares
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MARISOL RODRÍGUEZ

“Esta noche apunten sus armas hacia el 
capitolio, apunten sus armas hacia Snow”, 
clama Katniss Everdeen.

Es la épica conclusión del fenómeno 
mundial “Los juegos del hambre” que a las 
12 de la madrugada llega a la pantalla gran-
de con “Sinsajo 2”.

Con su estreno se despejarán incógni-
tas sobre quién sobrevivirá o morirá y si 
continuarán los juegos.

Dirigida por Francis Lawrence, “Sinsajo 
2” es la última parte de la trilogía basada en 
los libros de la autora estadounidense 
Suzanne Collins.

“El juego está por terminar”, advierte en 
uno de los tráilers el temible Coriolanus 
Snow, principal antagonista de la historia.

Y para nada está equivocado, ya que 
por primera vez todos los distritos del 
Panem se unen para marchar en su contra.

Pero el camino no les será fácil porque 
este ha puesto un campo minado, una 
sádica invención para convertir sus muer-
tes en un deporte.

Es así como iniciarán los septuagési-
mos sextos Juegos del hambre.

En 137 minutos Katniss, la “chica en 
llamas”, tendrá que superar un último 
desafío: ganarle el juego al presidente 
Snow.

Aunque no le será fácil, pues para con-
quistar el Capitolio correrá el riesgo de per-
der a sus amigos y se dará cuenta de que 
no solo está en juego la supervivencia sino 
también el futuro.

La cinta es protagonizada por Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Jeffrey Wright, Woody 
Harrelson y Donald Sutherland.

En esta última entrega también se 
sumaron Natalie Dormer, Julianne Moore y 
Gwendoline Christie.

“Sinsajo 2” comenzó a grabarse el 23 
de septiembre de 2013 en Atlanta y conclu-
yó el 20 de junio de 2014 en Berlín de 
manera simultánea con la primera parte.

Se espera que la cinta recaude alrede-
dor de 125 millones de dólares o más en su 
primer fin de semana.

El fenómeno mundial 
‘Los juegos del hambre’ se estrena 
hoy a la medianoche en los cines 

de la localidad con ‘Sinsajo 2’

EL UnIvERSAL

México.- Después de cinco años de roman-
ce, en los que apenas y se han besado, final-
mente Sheldon Lee Cooper y Amy Farrah 
Fowler, personajes de la serie “The Big 
Bang Theory”, tendrán una noche íntima. 

Así lo dio a conocer el portal 
Entertainment Weekly, que publicó un 
comunicado de los productores de la serie. 

“Sentimos que era el momento correcto 
para que Sheldon y Amy finalmente consu-
men su relación y estamos muy emociona-
dos de que la audiencia vea el camino en los 
siguientes episodios”, señaló Steve Molaro, 
productor ejecutivo. 

No se sabe si eso significa que los cientí-
ficos se han reconciliado, pues la final de la 
temporada 8, Amy le dijo a Sheldon que 
necesitaba tiempo para estar sola, sin saber 
que él ya tenía preparado un anillo para pro-
ponerle matrimonio.

¡Consumarán su relación!Ochmann y aislinn
se comprometen

Los personajes de ‘The Big Bang Theory’, Sheldon y Amy 
tendrán una noche íntima.

EL UnIvERSAL

México.- Los actores Mauricio Ochmann y 
Aislinn Derbez anunciaron a la revista 
¡Hola! que están comprometidos. 

“Cuando me preguntó que si me quería 
casar con él, me puse a llorar…¡Los dos 
lloramos!”, dijo Aislinn a la revista. 

Por su parte Ochmann explicó “Le 
entregué el anillo el día antes de mi cum-
pleaños. Desde que la conocí, ella ha sido el 
mejor regalo”. 

La relación entre Ochmann y Derbez 
surgió luego de que trabajaran juntos en la 
película “A la mala”. 

En julio del año pasado confirmaron su 
relación.

El actor visita hoy la ciudad / 4D

Para horarios consulte la 
cartelera en la página 2D
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Portada de la revista ¡HOLA!.
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vertical

1. Dinamarquesa
6. Ancho, dilatado
12. Mes del año
13. Hueso del 
pómulo
14. Andrajo, 
quiñapo
15. Relativo a los 
bueyes
16. Princesa inglesa, 
hija de Edgardo de 
Inglaterra
18. Arbusto 
rubiáceo

19. Cercado, valla
20. Dueña
22. Cansado, sin 
fuerzas
23. Alma
25. Roca primitiva 
muy dura
28. Sin acentuación
31. Arbusto 
medicinal de Chile
34. Parte saliente 
de una vasija
35. Hacer oración
37. Nombre 

científico del brezo
39. Una de las Islas 
Jónicas
40. Que padece 
gota
41. Auxiliar, 
acompañante
42. Laguna de Brasil
43. Secreción 
líquida de los 
riñones
44. Que está 
cubierto de lana
45. Destruir, arrasar

1. Tierra destinada a 
pastos
2. Pato
3. Género de gasteró-
podos
4. Musa de la Poesía 
Elegíaca
5. Plato de caldo
7. Oxido de hierro que 
atrae los metales
8. Que cuesta poco 
trabajo
9. Gritar, dar alaridos
10. Saludables
11. Persona que 
prununcia un discurso 
en público
17. Abdominables
20. Renta que 
produce en un año 
cualquier empleo

21. Río de la República 
Dominicana
23. Altar
24. Del verbo atar
26. Relativo al rebaño
27. Del verbo gritar
29. Sutil, muy 
Delgado
30. Irse llenando de 
grano la espiga
32. Perfume
33. En la Iglesia 
ortodoxa, imagen que 
representa la Virgen
35. Cerro aislado que 
domina un llano
36. Arbol sapotáceo 
de Cuba
38. Parte saliente de 
una vasija (Pl.)
39. Muy distraídosHOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué le dice un 
pecoso 
a otro pecoso?
-Te gano por puntos

• ¿Por qué está la 
escoba feliz? 

- Porque esta 
ba-rriendo.

• Mamá, mamá este 
pan está blando. 
- Pues dile que se calle.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Cometiste un grave 
error, sin embargo te 
diste cuenta a tiempo y 
pudiste conseguir que 
las consecuencias no 
fueran tan desastrosas. 
Aún así, la competencia 
aprovechará tu momento 
de debilidad.
TAURO
En el ámbito sentimental, 
los hombres y mujeres 
de este signo están 
h a c i e n d o  g r a n d e s 
esfuerzos para superar 
una ruptura amorosa. 
Finalmente te estás 
empezando a sentir un 
poco mejor pero tu ex 
reaparecerá.
GÉMINIS 
Te sientes derrotado y sin 
fuerzas para luchar y es 
precisamente esa actitud 
derrotista y no tus proble-
mas los que podrán llevar-
te a la quiebra.
CÁNCER 
Los astros te aconsejan 
que sueltes el pasado y 
te concentres en tu pre-
sente y en construir tu 
futuro.
LEO
Acepta la realidad, esta 
situación no va a cambiar 
por lo que el único camino 
que te queda es cambiar 
tú.
VIRGO 
Por una tontería deci-
diste terminar tu rela-
c i ó n  s e n t i m e n t a l , 
sigues amando a tu 

pare ja  pero  por  tu 
orgullo no le has pedi-
d o  q u e  v u e l v a n  a 
intentarlo.
LIBRA 
Durante el día de hoy 
e s t a r á s  m u y  b i e n 
in f luenc iado as t ra l -
mente, razón por la 
cual pensarás con una 
lucidez y profundidad 
poco habituales.
ESCORPIÓN
Los astros te aconsejan 
que te controles y que 
intentes una forma más 
saludable de sentirte 
mejor.
SAGITARIO 
En el ámbito laboral, las 
personas de este signo 
deberán demostrar su 
capacidad de generar 
empatía durante esta 
dificil jornada.
CAPRICORNIO 
Los astros te aconsejan 
que dejes tus miedos y 
busques un nuevo lugar 
en donde desarrollarte 
profesionalmente.
ACUARIO 
Sentirás que puedes 
contar con tu pareja, con 
su apoyo y su cariño, 
independientemente de 
las circunstancias que 
vivas.
PISCIS 
Deseas continuar cono-
ciendo a esa persona más 
profundamente porque 
crees que podría funcionar 
una relación más seria 
entre ustedes.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2  XD (PG-13) 7:00 10:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 8:00 11:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 MIDNIGHT SHOWTIMES 
(PG-13) 12:01
The Night Before (R) 7:15 10:00
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:40 12:40 2:25
The Peanuts Movie (G) 10:45 1:25 3:20 4:15 6:15 7:00 8:30 9:15
Spectre XD (PG-13) 11:50 3:35
Spectre (PG-13) 
10:35 12:55 2:20 4:50 6:05 7:20 9:45 10:25 10:55
Secret in Their Eyes (PG-13) 8:05 11:00
Spotlight (R) 7:05 10:30
Love the Coopers (PG-13) 10:30 1:05 4:10 7:10 10:10
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:10 10:20
The Martian (PG-13) 11:30 6:45
The 33 (PG-13) 12:30 4:20 7:35 11:00
My All American (PG) 10:30 1:10 4:25 7:25 10:35
Goosebumps REAL 3D (PG) 12:20
Goosebumps (PG) 3:25
Bridge of the Spies (PG-13) 11:35 3:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00 3:30
Sicario (R) 1:15 4:35

CinemarK Cielo Vista
The Night Before (R) 7:00 10:00
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:15 12:45 2:15 3:45 5:30 6:45 8:15 
The Peanuts Movie (G) 
12:00 1:30 3:00 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian (PG-13) 1:45 5:00 8:15
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 11:00 2:40 6:20 10:00
Love the Coopers (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
My All American (PG) 1:40 4:40 7:40 10:40
Goosebumps (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
Suffragette (PG-13) 1:55 4:55 7:55 10:55
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:25 7:25
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 4:25 10:25
Burnt (R) 3:30 6:30
Akhil (NR) 12:00 9:30

CinemarK moVie Bistro
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 7:00 10:30
Spectre (PG-13) 10:30 12:00 1:50 3:30 5:15 7:00 10:20
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 4:55 10:05
The Peanuts Movie (G) 11:45 2:20 7:45
Love the Coopers (PG-13) 11:00 2:00 4:40 7:30 10:35
Goosebumps (PG) 11:55 2:30 5:15 8:00 10:45
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 3:20 
The Martian (PG-13) 11:30 

CinemarK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 XD (PG-13) 7:00 10:30

The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 8:00 9:15 11:30
The Night Before (R) 7:00 8:20 9:40 11:00
Secret in Their Eyes (PG-13) 8:20 11:15
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:30 12:50 2:00 3:20 4:30 7:00 8:20 9:35
The Peanuts Movie (G) 
11:00 12:10 1:30 2:40 4:00 5:10 5:50 6:30 7:40 9:05 10:15
Spectre XD (PG-13) 1:20 
Spectre (PG-13) 
10:50 11:40 12:30 2:10 3:00 3:50 5:30 6:20 7:10 9:00 9:50 
The 33 (PG-13) 12:20 4:15 7:30 10:40
Love the Coopers (PG-13) 11:25 2:15 5:00 7:50 10:35
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:50 10:00
The Martian (PG-13) 10:45 3:15 6:40 
Hotel Transylvania 2 (PG) 12:25 2:55 5:25 8:00 10:25
Sicario (R) 12:40 4:05 7:05 10:10
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:05 1:50 4:45 7:45 10:30
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 3:10 
Goosebumps (PG) 11:15 1:55 4:35 7:20 10:00
My All American (PG) 10:55 1:40 4:40 7:35 10:30
Crimson Peak (R) 12:45 3:45 6:50 9:45
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:20 6:45 10:05
Burnt (R) 11:20 2:05 4:50 7:25 9:55

Premiere Cinemas
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 IMAX (PG-13) 7:00 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 D-BOX (PG-13) 8:30 11:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
7:45 8:30 9:00 10:50 11:30 12:01 
Secret In Their Eyes (PG-13) 8:00 10:45
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 4:55 10:05
The Peanuts Movie (G) 11:45 2:20 7:45
Woodlawn (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG) 2:00 10:20 
Pan (PG) 11:00 
Everest 3D (PG-13) 10:25 
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:40 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (PG-13) 
12:05 2:30 5:05 
Spectre IMAX (PG-13) 12:45 
Spectre (PG-13) 
11:15 12:05 1:30 2:45 3:30 5:00 6:15 7:00 8:30 9:30 10:15 
Labyrinth of Lies (PG-13) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:35 
The 33 (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG-13) 
12:05 3:00 6:00 9:00 
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 7:35 
Crimson Peak (PG-13) 1:35  
Ladrones (PG-13) 11:35 2:10 4:55 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:15 4:10 7:10 10:05 
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
Activity Paranormal: Ghost Dimension 3D (R) 2:15 3:00 
Activity Paranormal: Ghost Dimension (R) 
11:45 12:30 4:25 5:30 7:00 9:15 

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

Filmada en el teatro de Nueva York, la exito-
sa producción de Broadway “Of Mice and 
Me” se proyecta hoy en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La función es a las 18:00 horas en el 
teatro experimental Octavio Trías.

Dirigida por Anna D. Shapiro es la 
primera obra norteamericana en ser 
elegida por el National Theatre de 
Londres para ser parte de su pro-
grama Live.

Sus protagonistas son James 
Franco, ganador de un Globo de 
Oro y Chris O’Dowd.

“Of Mice and Men” es un retra-
to del espíritu norteamericano y un 
desgarrador testimonio sobre los 
lazos de amistad.

La historia se ambienta en California 
durante la Gran Depresión y sigue el andar 
de dos trabajadores migrantes en busca del sueño 
americano.

George Milton, un hombre inteligente sin 
formación y Lennie Small, de gran estatura y 
fuerza pero limitadas habilidades mentales.

Ambos tienen la ilusión de tener sus pro-
pias tierras y animales; George se convertirá en 
el protector de Lennie.

Nominada a dos premios Tony, entre 
ellos a Mejor actor para O’Dowd; también 

cuenta con las actuaciones de Leighton 
Meester y Jim Norton.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“Of Mice and Men”

CUÁNDO: Hoy 19 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte.
HORA: 6 p.m.

CLASIFICACIÓN: B-15 
(mayores de 15 años)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Of Mice and Me’ 
se proyecta hoy 

en dos funciones

hoy
ProgramaCión

Of Mice and Men

de BrOadway 
a la CineteCa

CinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (B) 12:50 4:05 5:35 7:20 9:05 
El Principito 3D (Doblada) (A) 1:20 6:05
El Principito (Doblada) (A) 2:50 13:40 8:30
El Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 
2:00 4:35 6:55 9:35

>MISIONES
El Principito (Doblada) (A) 
1:00 1:15 2:50 3:15 3:40 5:05 5:30 5:55 7:45 8:10 10:00 10:25
El Principito 3D (Doblada) (A) 1:45 p.m.
El Principito Junior (Doblada) (A) 1:25 6:45
El Principito PLUS 3D (Doblada) (A) 4:10 9:20
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 
2:50 5:10 7:30 9:40
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 12:45 5:05
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 2:50 7:10 9:15
Ladrones (Doblada) (B15) 2:25 4:30 6:35 8:40 10:45
007 Spectre (Doblada) (B) 3:25 6:25 9:25
007 Spectre (Subtitulada) (B) 12:55 2:50 4:00 5:50 7:00 8:50  
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (B) 1:35 4:35 7:35 10:35
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 1:15 5:35
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:45 3:15 5:45
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 8:15 p.m.
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 2:00 6:20
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 4:10 8:35 10:45
El Último Cazador de Brujas 4D (Subtitulada) (B) 
3:10 7:25 9:40
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 4:00 6:10 8:20
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (3D 
Subtitulada) (B15) 10:25 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 3:10 p.m.
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 7:30 9:55
Hotel Transylvania 2 4D (Doblada) (A) 1:05 5:25 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B15) 7:20 p.m.
 
> SENDERO 
El Principito (Doblada) (A) 1:50 3:40 4:10 5:50 6:30 8:10 8:50
El Principito 3D (Doblada) (A) 2:40 5:00
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 6:40 8:40 10:50
Ladrones (Doblada) (B) 3:30 7:35 9:40
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 3:10 5:20 
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 7:40 10:00 11:00
007 Spectre (Doblada) (B) 4:50 8:00 11:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 3:00 4:00 6:00 7:00 9:00 
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 2:50 p.m.
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 3:50 8:30
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 1:30 6:10 10:40
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 7:20 9:50
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 10:30 
Escalofríos (Doblada) (A) 2:10 4:30
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:00 p.m.

CinemeX
>GALERIAS TEC 
El Principito (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 4:30 5:00 
5:30 6:00 6:40 7:00 7:30  8:00 8:30  9:30 10:00 10:30 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:40 1:40 3:50 6:10 8:20 8:30
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 3:30 
Ladrones (Doblada) (B) 12:20 2:40 5:10 7:20 9:50 
Clásicos- Sueños de Fuga (Doblada) (B) 3:15 6:00 8:50
007 Spectre (Doblada) (B) 
11:10 12:10 2:20 3:20 5:40 6:30 8:50 9:50 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 1:50 4:50 8:10 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 11:20 1:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:25 2:05 4:20  
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:15 5:20 7:50 10:20  
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:40 3:10 5:50 8:40 

Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:00 9:10
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 7:10 9:20 

>SAN LORENZO
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 2:00 4:10 6:20 8:20 10:20 
Ladrones (Doblada) (B) 1:10 3:10 5:10 7:20 9:30 
El Principito (Doblada) (A) 
1:20 1:50 2:20 2:40 3:30 4:00 4:30 
4:50 5:40 6:10 6:40 7:50 8:30 8:50 
007 Spectre (Doblada) (B) 
12:40 1:35 3:45 4:40 6:50 7:45 9:55 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 6:00 9:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 12:50 p.m. 
Escalofríos (Doblada) (A) 1:40 3:50 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 2:50 5:20 7:40 10:10 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 10:00 p.m.
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 7:00 9:40 

>PLAZA EL CAMINO
El Principito (Doblada) (A) 
1:50 2:50 3:20 3:50 4:10 4:50 5:40 6:10 6:40 7:30 8:30 9:10
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 4:00 6:00 8:00 10:10 
Ladrones (Doblada) (B) 3:40 5:50 7:50 10:00  
007 Spectre (Doblada) (B) 2:30 5:30 8:45 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 2:00 3:10 6:20 7:20 9:30 
Escalofríos (Doblada) (A) 5:00 p.m.
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:20 7:10 9:40
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 5:10 9:50 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 8:15 p.m.

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

estreno De meDianoCHe
>MISIONES VIP
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) (B15) 
12:00 a.m. 12:10 a.m.

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Subtitulada) (B15) 
12:05 a.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 4D (Subtitulada) (B15) 
12:05 a.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 12:05 a.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) (B15) 
12:05 a.m.

>SENDERO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Subtitulada) (B15) 
12:05 a.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
12:05 a.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) (B15) 
12:05 a.m.

CinemeX
>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15)  
12:01 a.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Doblada) (B15) 
12:01 a.m.

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15)  
12:01 a.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Doblada) (B15) 
12:01 a.m.

>PLAZA EL CAMINO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15)  
12:05 a.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Doblada) (B15) 
12:05 a.m.

Juárez

AgenciA RefoRmA

México.- El actor Pierce Brosnan, 
quien interpretó a James Bond 
en cuatro cintas entre 1995 y 
2002, manifestó su decepción 
con “Spectre”, la más reciente 
entrega sobre el agente 007.

“Tenía unas ganas enormes 
de verla. Me pareció demasiado 
larga. La historia fue algo débil, 
pudo haber sido condensada. 
Como que duró demasiado, en 
verdad”, dijo el actor durante una 
entrevista con la página web 
HitFix.

Aunque Brosnan consideró 
que el tono de “Spectre” no es 
adecuado para una película sobre 
el agente 007, elogió el trabajo de 
su protagonista Daniel Craig.

“’Spectre’ no es ni una ni otra. 
No es Bond ni es Bourne. ¿Estoy 
viendo una película de Bond? 
¿Una película que no es de Bond? 
Pero Daniel, en esta cuarta oca-

‘Spectre’ me decepcionó: Brosnan

sión, toma posesión de la misma. 
Tiene una cierta soltura”.

“Es un luchador, y creo que 
encontró un gran sentido de sí 
mismo en esta cinta con los chistes 
y con un tono juguetón agradable. 

Consigan una historia más fuerte y 
él tendrá otro clásico”, afirmó.

Brosnan encarnó a James Bond 
en las películas “GoldenEye”, “El 
mañana nunca muere”, “El mundo 
no basta” y “Otro día para morir”.
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Charlie Sheen
Se libera

El UnivErsal

México.- El actor Rock 
Hudson, el clavadista Greg 
Louganis y el basquetbolista 
Magic Johnson se asumieron 
públicamente como porta-
dores del VIH. 

Ahora, Charlie Sheen 
decidió terminar con las 
especulaciones en el progra-
ma “Today”, de la cadena 
NBC, y con las extorsiones 
por las que ha pagado más de 
10 millones de dólares. 

El actor informó que al 
hacer pública esta noticia se 
siente liberado, pero también 
con una responsabilidad de 
mejorar como ser humano y 
ayudar a otras personas que 
puedan estar pasando por lo 
mismo o haciendo concien-
cia de la enfermedad. 

El patólogo José Eledón, 
miembro de la Asociación 
Mexicana de Patología 
Clínica, explica que el prota-
gonista de “Two And a Half 
Men” deberá hacer cambios 
en su vida, pero puede tener 
buenas expectativas de vida. 

“Puede estar años, 
dependerá de una vida sana y 
de que su sistema inmune 
sea lo suficientemente fuer-
te; (los pacientes) tardan en 
recuperarse de algún padeci-
miento, el cambio brusco de 
una temperatura afecta y una 
gripa se puede convertir en 
una neumonía o en proble-
mas como la tuberculosis 
por tener bajas las defensas”. 

Para el especialista, hay 
que recalcar la diferencia 
entre el reactivo de la prueba 
de sangre con los anticuer-
pos del VIH, que desarrollan 
la enfermedad del SIDA, 
pues una persona puede ser 

portador durante años sin 
desarrollarla con sus signos 
(pérdida de peso, diarrea, fie-
bre, hongos) y síntomas 
(cansancio, debilidad, falta 
de apetito). 

“Ser portador del VIH 
no es necesariamente que 
tenga SIDA, el actor puede 
transmitirlo si no se toman 
las precauciones pero puede 
pasar mucho tiempo sin 
desarrollar la enfermedad. A 
ese tipo de pacientes hay 
que estarlos monitoreando 
para saber que no presentan 
una sintomatología”. 

Sheen se había jactado de 
haber tenido más de cinco 
mil parejas sexuales. Ante su 
confesión de ser portador 

del VIH especificó no saber 
la fuente de su contagio, que 
pudo deberse al sexo sin pro-
tección, el compartir jeringas 
al ser adicto a las drogas, 

“Su vida ha cambiado 
en todos los sentidos. Es 
muy valiente el decirlo por-
que sabe que lo van a dis-
criminar y ya lo empezaron 
a hacer en los medios que 
lo dan casi por muerto, 
creen que está en una etapa 
terminal pero es más fácil 
que una persona con diabe-
tes fallezca por sus proble-
mas secundar ios  que 
alguien con los anticuerpos 
VIH”, agregó el patólogo. 

Sheen expresó en el pro-
grama que todo comenzó 

por un fuerte dolor de cabe-
za o migraña y que desde el 
diagnóstico hace cuatro años 
lo ha ocultado con el fin de 
proteger a las personas más 
allegadas a él. 

“¿Qué se le recomienda? 
Que extreme precauciones, 
que no done sangre, se prote-
ja en las relaciones sexuales 
para que no aumente la can-
tidad. Ya no debe tener una 
vida con drogas y alcohol 
porque su sistema inmune 
está tocado, es un cambio de 
vida radical”. 

L a actr iz  Heather 
Locklear, amiga del actor, 
salió a apoyarlo. “Mi corazón 
duele. Mando oraciones para 
Charlie “y su familia”.

El actor informó que tiene la responsabilidad
de mejorar como ser humano y ayudar a otras personas

que puedan estar pasando por lo mismo 

El UnivErsal

México.- Martin Sheen, 
padre del actor Charlie 
Sheen, destacó el valor de su 
hijo al hablar públicamente 
sobre su condición como 
portador de VIH (Virus de 
I n m u n o d e f i c i e n c i a 
Humana). 

Durante su participación 
en una conferencia de lideraz-
go, el actor compartió algu-
nos de sus pensamientos tras 
la confesión de su hijo y seña-
ló que su familia lo animó 
para que hiciera público su 
padecimiento y señaló que 
Charlie se echaba para atrás 
“porque iba a ser como ir a su 
propia ejecución”. 

Según eonline, Martin 
Sheen comentó que confe-
sar en televisión su secreto 

fue lo más difícil que Charlie 
haya hecho. 

“Lo vi solo revelando su 
más profundo y oscuro secreto, 
no podía creer el nivel de valor 
que estaba atestiguando, y ese 
era mi hijo. Le dejé un mensaje 
y dije que si yo tuviera ese cora-
je, podría cambiar el mundo”, 
añadió Martin Sheen. 

El actor se mostró opti-
mista ante el panorama de su 
hijo. “Espero que ese día sea el 
primer día en el resto de la 
vida de Charlie como un 
hombre libre”.

Martin destaca
el valor de su hijo

‘Le dejé un mensaje
y dije que si yo tuviera 

ese coraje, podría
cambiar el mundo’

Mickey Mouse cumple 87 años

Revela que sufrió 
depresión

agEncias

Los Ángeles.- El icónico per-
sonaje de Mickey Mouse 
celebró ayer 87 de su crea-
ción por parte del productor 
Walt Disney, quien saltó a la 
fama luego de la aparición 
del emblemático personaje.

El ratón animado fue 
creado mientras Disney via-
jaba en tren con su esposa, 
consternado porque acababa 
de perder los derechos de 
Oswald, un conejito que 
diseñó a petición de Charles 
Mintz, quien finalmente se 
quedó con los derechos de 
autor del personaje luego de 
una disputa.

Fue el 18 de noviembre 
de 1928 en el primer ensayo 
cinematográfico sonoro de 
dibujos animados escrito y 
dirigido por Disney e Iwerks, 
donde el personaje animado 
vio nacer su éxito.

La década de los años 30 
fue la época dorada del per-
sonaje que protagonizó más 
de 80 cortos.

En 1932, la Academia de 

Hollywood premió a Disney 
con un Oscar honorífico por 
la creación del personaje. En 
1978 se convirtió en el pri-

mer dibujo animado que 
posee una estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood.

Actualmente el popular 

ratón sigue siendo el predi-
lecto del públcio infantil, 
protagonizando diversos 
espectáculos a nivel mundial. 

agEncias

Los Ángeles.- Dwayne 
Johnson, más conocido como 
“La Roca”, es conocido no 
sólo por ser un exluchador de 
la WWE, sino que también 
por su extrovertida personali-
dad, lo que lo hace una de las 
estrellas de Hollywood más 
alegres y queridas por los 
fans. Sin embargo, no siempre 
fue así.

Según reveló el actor en 
una entrevista en el programa 
“Master Class” de Oprah 
Winfrey, a los 23 años tuvo 
que lidiar con una fuerte 
depresión, la que la considera 
como uno de sus oponentes 
más fuertes.

“Me di cuenta que, con la 
depresión, una de las cosas 
más importantes es darse 
cuenta que no estás solo”, ase-
guró Johnson.

“No eres el primero en 
tenerla y tampoco eres el últi-
mo. A veces, sólo sucede, sólo 
te sientes solo. Sientes como 
si no hubiese nadie más que 
tú. Te encuentras inmerso en 
una burbuja. Me hubiera gus-
tado que alguien me hiciera a 

un lado y me dijera: ‘Oye, 
todo estará bien. Estará bien’. 
Me hubiese gustado saber 
eso”, agregó.

Según reveló, comenzó a 
lidiar con la depresión a los 23 
años, cuando vivía con sus 
padres en un pequeño depar-
tamento. En ese momento, él 
había tomado la decisión de 
seguir con la carrera de su 
padre, de ser luchador profe-
sional, en vez de regresar a la 
liga de fútbol de Canadá, 
Calgary Steamers, del que fue 
sacado.

“Aférrense a esa cualidad 
fundamental de la fe. Tengan 
fe de que en el otro lado de su 
dolor existe algo bueno”, ase-
guró La Roca.

“A veces la cosa más difícil 
para nosotros, es pedir ayuda. 
Yo cometí ese error un par de 
veces”, agregó el excampeón 
de lucha libre.

NombraN a 
beckham el 

hombre más sexy
agEncia rEforma

México.- La revista People anunció este martes su nom-
bramiento de David Beckham como el Hombre Más 
Sexy de 2015.

 “Es un gran honor. Y me da mucho gusto aceptarlo”, 
dijo Beckham a la publicación.

Sin embargo, el exfutbolista negó verse a sí mismo en 
la forma como lo nombró People.

“Digo, me gusta usar buena ropa y buenos trajes y sen-
tirme bien, pero jamás pienso en mí mismo de esa mane-
ra”, afirma en el artículo de portada de la edición de esta 
semana de la revista.

Beckham dijo que a su esposa Victoria le pareció muy 
adecuado el nombramiento.

“¡Esperaría que eso sienta sobre mí todo el tiempo! 
Pero ella dijo ‘¡Felicidades!’”.

Dwayne Johnson, La 
Roca, tuvo que lidiar

con este padecimiento 
cuando tenía 23 años

El ratón animado fue creado mientras
Disney viajaba en tren con su esposa
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El UnivErsal

México.- Poco tiempo le 
duró el gusto a Carmen 
Salinas de estar fuera de la 
pantalla chica, pues la actriz 
firmó nuevamente contrato 
de exclusividad para ser 
parte de la telenovela de 
Juan Osorio “Sueño de 
amor”. 

“Juanito y Memo del 
Bosque ya saben que martes 
y jueves tengo que estar en 
la Cámara”, dijo a los medios 
de comunicación la también 
diputada del PRI que hace 
dos días inició las grabacio-
nes de “Nosotros los nacos” 
junto a Albertano (Ariel 
Miramontes) y El Vítor 
(Adrián Uribe). 

“Me volvieron a llamar 
de Televisa y me volvieron a 
hacer contrato de exclusivi-
dad. Vengo y cumplo con el 
cometido, es un gusto que 
Osorio diga que soy su amu-
leto de la suerte”. 

En la telenovela de Juan 
Osorio, que presentó un cas-
ting en vivo en donde tam-
bién hay participación de 

actores coreanos, Carmen 
Salinas dará vida a una abue-
lita muy moderna que usa 
todas las redes sociales.  
“Carmen es una gente con 
quien hemos hecho un gran 

equipo y hay un gran cariño, 
entonces viene a hacer un 
personaje maravilloso, una 
abuela alcahueta y moderna 
que va a gustar mucho”, dijo 
al respecto Juan Osorio.  

Por otro lado, Salinas agregó 
que la está pasando muy 
bien en su trabajo en la 
Cámara porque todos los 
diputados tienen detalles 
con ella. 

“El otro día llegué a las 
ocho de la mañana para 
aprobar la Ley de Egresos, 
entramos a las ocho de la 
mañana y salimos a las 10 
del día siguiente, yo jugando 
les dije: ‘Ay no, qué es esto, 
qué cansado, yo ya me voy a 
mi hábitat’ (risas), me llevo 
muy bien con todos me tra-
tan con mucho cariño, el 
que no me lleva un quesito 
me lleva unos dulces, cajitas 
con piñas, pero siempre tie-
nen un detalle conmigo”. 

En el casting de la tele-
n o v e l a  (O r i g i n a l  d e 
Alejandro Pohlenz) que ini-
ciaría grabaciones el 21 de 
diciembre para estrenarse el 
23 de febrero de 2016 tam-
bién se encuentran Paul 
Stanley, Marisol del Olmo, 
Mane de la Parra, Natasha 
Dupeyrón, Polo Morín, 
Osvaldo de León y Alicia 
Machado. 

agEncias

México.- Alan Fernández 
Rangel, el tapatío que se 
hizo acredor a un millón de 
pesos tras coronarse gana-
dor de la primera tempora-
da de “Master Chef 
México”, fue arrestado ayer 
mañana en el aeropuerto de 
Veracruz, cuando de dispo-
nía a viajar a Mérida.

Quien se presentó como 
un simple lavaplatos en el 
reality show fue detenido en 
las instalaciones del 
Aeropuerto ‘Heriberto Jara 
Corona’ de Veracruz y pues-
to a disposición de la agen-
cia sexta del ministerio 
público por haber lanzado 

insultos, amenazas, y agre-
siones en contra de dos 
empleados de seguridad 
interna.

¿Qué ocurrió? Al llegar 
al área de abordaje, Alan se 
puso agresivo porque no lo 
dejaron pasar con envases 
de gel y otros productos 
prohibidos en presentacio-
nes que superen determina-
do contenido.

Por rehusarse (de forma 
violenta) a seguir con los 
protocolos tuvo que ser 
detenido y entregado a los 
federales, quienes lo trasla-
daron a la Fiscalía Regional 
de la zona donde quedó a 
disposición del Ministerio 
Público correspondiente.

agEncia rEforma

Las Vegas.- El ambiente 
está puesto para la cele-
bración de la 16 entrega 
de Premios Grammy 
Latino hoy en el MGM 
Grand Garden Arena.

Desde las primeras 
horas del martes comen-
zaron a llegar aviones 
cargados con fanáticos, 

publicistas, empresarios 
de la industria de la músi-
ca, periodistas y, por 
supuesto, los más gran-
des representantes de la 
música de habla hispana 
que juntos formarán 
parte de lo que se conoce 
como la noche más 
importante de la música 
latina.

Las recepciones de los 

hoteles están rodeadas de 
curiosos que se dan cita a 
diferentes horas para trata-
ra de ver algún famoso, 
especialmente el MGM, 
pues ya comenzaron los 
ensayos y pruebas de soni-
do y es fácil encontrarse en 
este lugar con las estrellas 
del momento.

Este año,  Leonel 
García lleva la delantera 

con seis nominaciones, 
seguido por Natalia 
Lafourcade con cinco; 
Juan Luis Guerra y 
Alejandro Sanz cuentan 
con cuatro posibilidades, 
mientras que Pablo 
Alborán, Miguel Bosé, 
Café Quijano, Pedro 
Capó, Nicky Jam, Ricky 
Martin y Vicentico tie-
nen tres cada uno.

Firma exclusividad 
con Televisa

Carmen Salinas será parte de la telenovela de Juan Osorio ‘Sueño de amor’  

Arrestan al ganador 
de ‘Master Chef México’

Alan Fernández Rangel.

marisol roDrÍgUEZ

Directo de la serie “El señor de los cielos”, el 
actor Mauricio Ochmann llega hoy a Ciudad 
Juárez.

El intérprete del personaje “Chema Venegas” 
convivirá con sus fans en una sesión de fotogra-
fías a las 18:00 horas en Plaza Sendero Las 
Torres.

Ochmann finalizó su participación en la 
popular serie, después de tres temporadas para 
dar paso a otros compromisos.

Entre ellos una cinta de Joaquín Bisser titula-
da “La paloma y el cuervo”, donde también parti-
cipan Ariadne Díaz, la española Marta Hazas y 
Mónica Dionne.

Con locaciones en la Riviera Maya, Ochmann 
da vida a un músico en esta historia que estará 
llena de comedia y romance.

Los que deseen tomarse una foto con el artis-
ta deberán canjear tickets de compra por más de 
250 pesos en las oficinas de la plaza.

En la mecánica participan todas las tiendas a 
excepción de Soriana.

El horario de canje es de las 9:00 a las 13:00 
horas y de las 15:00 a las 17:00 horas.

Realizan hoy fiesta latina

Ochmann 
visita la ciudad

QUÉ: Tómate la foto con Mauricio Ochmann
CUÁNDO: Hoy 19 de noviembre
DÓNDE: Plaza Sendero Las Torres
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

El cantante Roberto Carlos fue homenajeado ayer por su gran trayectoria.
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