
Francisco Luján

El presidente municipal 
Armando Cabada Al-
vídrez rechazó la estra-

tegia contra la delincuencia 
que el gabinete estatal de se-
guridad definió para revertir 
el incremento de los índices 
delictivos en localidades como 
Ciudad Juárez.

Cabada, sin ampliar deta-
lles, indicó que su Gobierno ya 
implementó una estrategia, y 
que próximamente presentará 
una contrapropuesta a las au-
toridades estatales y federales.

Cuestionado acerca de cuá-
les eran los resultados de la es-
trategia y en qué consistía, dijo 
que no revelaría información 
que pudiera ser utilizada por 
los criminales.

El presidente municipal in-
dicó que los operativos mixtos 
de los cuerpos de seguridad de 
los tres niveles de Gobierno, in-
cluido el Ejército, no son acep-
tados por los juarenses.

El rechazo del alcalde a la 
estrategia anunciada por el 
gobierno del Estado el jueves, 

es el segundo conflicto entre 
los gobiernos de Javier Corral 
Jurado y de Armando Cabada, 
luego del pleito político surgi-
do a raíz del nombramiento del 
exfiscal Jorge González Nico-
lás como jefe de la Policía Mu-
nicipal de Ciudad Juárez.

Armando Cabada añadió 

que desde la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal implementó una estra-
tegia que ha estado arrojan-
do resultados exitosos con 
la detención de homicidas y 
vendedores de droga, pero no 
presentó cifras que compro-
baran lo anterior.
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El saxofonista fronterizo 
presenta hoy un homenaje 
a John Coltrane titulado
‘A Love Supreme’
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•  Cloro, escobas y línea de Jáuregui en Juárez  •  Prepara Corral escudos contra el duartismo  •  Herrera, Trevizo y otros, hacen la chamba al ex

•  Primer tarjetazo del nuevo amanecer  •  Payasos buenos protestan por payasos malos  •  Suena de nuevo El Chapo... para extradición
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sobre...
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Rechaza alcalde 
comandos mixtos

Se cuelan
funcionarios
con dudoso
pasado

samueL García

Chihuahua.- Para 
cubrir el gasto co-
rriente de lo que 
resta del año y el 
inicio del entran-
te, el Gobierno del 
Estado anunció 
ayer que solicitará 
un crédito por mil 
800 millones de pesos, a pagar en el lapso 
de un año, dio a conocer el secretario de 
Hacienda Arturo Fuentes Vélez.

A más tardar el próximo lunes la de-
pendencia recibirá ofertas de las institu-
ciones bancarias para hacerse de dicha 
cantidad, anuncio que se hace a 10 días de 
que asumiera el nuevo Gobierno.

El crédito / 5a

Endeudarán
al Estado
con $1,800 
millones

¿Para
qué?
Se busca 
abatir
el déficit 
corporativo y 
adeudos de la 
administración

miGueL VarGas

Dos funcionarios de la 
nueva administración 
municipal cuentan con un 
pasado marcado por la ne-
gligencia y abuso de auto-
ridad, de acuerdo a archi-
vos periodísticos.

Se trata del director de 
Oficialía Jurídica y Ba-
randilla del Ayuntamien-
to, Ernesto Frías Galván, y 
del subdirector de Trán-
sito municipal Francisco 
Franco Trejo.

tiEnEn / 8a

#NuevoGobiernoMunicipal

#gerrylópez

Asegura que los operativos en los que 
participan militares con elementos 
policiacos de los tres niveles de Gobierno 
son rechazados por la población

Armando Cabada dice que el 
Municipio ya implementó su propia 
estrategia. Asegura que ya hay 
resultados, pero no muestra cifras

#secretaríadedesarrollorural

hasta arados se llevaron
exfuncionarios estatales

samueL García 

Chihuahua.- Funcionarios 
de la Secretaría de Desarro-
llo Rural de la pasada admi-
nistración se llevaron con-
sigo diversos implementos 
para arado y rastras para lle-
varlos “al kilo” o venderlos a 
otros productores, denunció 
el recién nombrado titular 
de la dependencia, Rubén 

Chávez Villagrán.
Tras recibir un infor-

me de personal del área 
de Infraestructura, le re-
portaron que el listado del 
mobiliario que se tenía al 
inicio del presente año, en 
comparación con lo que 
hay ahora en existencia, 
es mucho menor.

buscarán / 5a

no pueDen 
Moverlos
Encuentran maquinaria 
de la dependencia
en talleres y ranchos 
particulares, no los 
pueden mover
porque no hay
recursos para el diésel

#cobrosEnEstacionamientos

‘EscondiEron’ amparos: cabada
Culpa a anterior 

administración de 
ocultar notificaciones 

y de confeccionar 
normatividad débil

y deficiente

#CasoSEA
desmienten
acusaciones

Aclara exdirector 
Marco Licón realidad 
de la rehabilitación 
de departamento del 
Sistema de Enseñanza 
Abierta

El trabajo de 
ellos (de la nueva 

administración) es 
continuar respondiendo 
los amparos. No se acaba 
la responsabilidad de 
responder los amparos 
solo porque se terminó la 
administración”

Jorge Quintana
ExsEcrEtario

dEl ayuntamiEnto

Nosotros esperábamos 
que las resoluciones 

que se notificaron el 27 
de septiembre, hubieran 
avanzado en cuanto la 
elaboración de los proyectos 
de revisión, aunque no se 
hubieran presentado ante los 
juzgados”

Roberto Rentería
sEcrEtario

dEl ayuntamiEnto

ola
violenta
Ejecutan a otros seis 
en esta frontera

samueL García

Chihuahua.- Elementos 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) 
serán quienes encabecen 
los operativos de las bases 
de operaciones mixtas en 
Ciudad Juárez, de acuerdo 
con lo establecido durante 
la reunión de seguridad 
del pasado jueves, en Pa-
lacio de Gobierno.

incluirán /3a

Encabezará 
Ejército
operativos
en Juárez

las dos
versiones

ITCJ
está De 

fiesta

Inician festejos
por su 52 aniversario 
con un gran desfile en 
las calles de principales 
de la ciudad 11a

#FinalLigaNacionalMLB

con sello
mexicano vs.

El Titán González y el novato 
Julio Urias están listos 

para disputar la final de división 
ante los Cachorros de Chicago
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Autoridades recorren la ciudad durante el auge de la violencia.
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Carlos omar 
BarranCo

I nspectores de la se-
cretaría de Desarrollo 
Rural detuvieron un 

camión con 53 vaquillas, 
de las cuales algunas te-
nían la marca o fierro del 
exgobernador César Duar-
te, informó la dependencia 
en un boletín emitido ayer.

El hecho ocurrió el jue-
ves 13 de octubre, pero fue 
difundido hasta ayer vier-
nes en un comunicado en 
el que la secretaría esta-
bleció que la detención 
ocurrió en el municipio de 
Villa López, 240 kilóme-
tros al sur de la ciudad de 
Chihuahua. 

El secretario de Desa-

rrollo Rural, Rubén Chávez, 
informó ayer que, aunque 
faltaba información por 
confirmar, sí esta verifica-
do que uno de los fierros 
que traen los animales co-
rresponde al registrado a 
nombre de Duarte. 

“No tengo toda la infor-
mación en este momento. 
Sí viene el ganado con uno 
de los fierros. Los animales 
en ocasiones traen más de 
un fierro. Uno de los fierros 
sí es de quien fuera el go-
bernador hasta hace unos 
días”, expresó.

De acuerdo al boletín 
oficial enviado a NORTE el 
chofer del vehículo evadió 
la caseta de inspección sa-
nitaria, y por eso las autori-
dades le dieron alcance y 

lo pararon.
De acuerdo con los do-

cumentos que respalda-
ban la carga –pase número 
555330 y REEMO 232266–, 
el ganado fue importado 
de Nueva Zelanda para el 
repoblamiento del hato 
ganadero del estado de 
Chihuahua hace aproxi-
madamente un año.

El comunicado indicó 
que el trámite de pase se 
hizo a nombre de Raúl Al-
berto Javalera Muguel, con 
domicilio en Balleza, Chi-
huahua, por un total de 106 
cabezas de ganado, que se 
distribuyeron en dos ca-
miones. Hasta el cierre de 
esta edición se desconocía 
la ubicación del segundo 
camión.
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CD. juárez última Hora

Bella 
conexión

Ve el video en facebook

¡Perdón, se me 
antojo su comida!

Ve el video en facebook

Plancha que 
funciona 
con el frío

Ve la nota en Weekend

Ve la nota en Weekend

¿Por qué 
se Pintan 
una sola 

uña?

GrumPy cat y 
su doble

Ve el video en facebook

norTe

El día de ayer seis perso-
nas fueras asesinadas 
en diversas calles de la 
frontera. Con estos he-
chos suman ya 44 los 
homicidios en Juárez y el 
Valle en lo va del presen-
te mes.

La actividad comen-
zó desde temprana hora, 
cuando fue reportada 
minutos antes de las 8 
de la mañana una mujer 
sin vida frente a un cam-
po de beisbol ubicado 
sobre la calle Júpíter y 
Yesero.

La víctima fue iden-
tificada como Aída Al-
corta Ramos, de 41 años 
de edad, misma que se 
encontraba en el interior 
de una camioneta.

Para las 3 de la tarde, 
un sujeto con arma de 
fuego en mano se acercó 
a dos personas que des-
ponnchaban un neu-
mático en un negocio en 
la curva del perimetral 
Carlos Amaya y disparó 
en repetidas ocasiones.

Ambos quedaron 
tendidos sin vida y el 
responsable se dio a la 

fuga a bordo de un auto.
Nuevamente los te-

léfonos del servicio de 
emergencia 911 sonaron 
cerca de las 4:30 de la 
tarde, para reportar el 
homicidio de una perso-
na sobre las calles Valle 
de las Peñas y Campe-
sinos de la colonia Fidel 
Velázquez. 

Mientras en el frac-
cionamiento El Campa-
nario, al sur de la ciudad, 
fue abatido otro ciuda-
dano entre las calles Joa-
quín Pardavé y Emilio 
de Uranga.

La sexta víctima llegó 
para las 6 de la tarde en 
la colonia Eréndira.

Se dijo se trataba de 
un vendedor de artícu-
los usados de entre 50 y 
55 años de edad.

En días pasados, el 
primer visitador de la 
Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, Adolfo 
Castro Jiménez, urgió a 
las autoridades estatales 
a modificar sus estra-
tegias policiacas para 
combatir el crimen, pues 
este no ha incrementado 
solo en Ciudad Juárez, 
sino en todo el estado.

Jornada violenta: 
asesinan a seis

decomisa autoridad  
ganado de duarte 

Inspectores 
incautan
cargamento 
ganadero irregular 
en Villa López, con 
la marca 
del exgobernador

Las vaquillas incautadas.
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cd. juárezlOcAl

Francisco Luján /
Viene de La 1a

el presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez, tras 
rechazar las células mixtas 

formadas por el Estado, comentó que 
la mayoría de los crímenes están vin-
culados con actividades relaciona-
das con la venta de drogas.

Sostuvo que esta estrategia no 
cambiará y que se enriquecerá cuan-
do las autoridades estatales decidan 
cooperar no con él, sino con habitan-
tes de ciudad Juárez.

Hasta el cierre de la edición suma-
ban en Ciudad Juárez 44 ejecutados 
en 14 días, seis de ellos ocurridos ayer 
en unas 10 horas. 

Se reúne con
mandos militares
Informó que el secretario de Seguri-
dad, Jorge González Nicolás, se reunió 
ayer con autoridades militares a peti-
ción de estas, y que uno de los puntos 
de la agenda que abordaron fue la es-
trategia de seguridad que las mismas 

autoridades municipales ya pusieron 
en marcha en esta ciudad, donde los 
delitos de alto impacto muestran una 
tendencia al alza.

Comentó que próximamente espe-
ran una reunión con los representan-
tes del Gobierno del Estado de Chihu-
ahua que impugnó el nombramiento 
de González Nicolás como titular de 
la Policía municipal de Juárez.

Consultado sobre el acuerdo alcan-
zado por el gabinete de seguridad del 
Gobierno estatal, en el sentido que en 
esta ciudad y en otras tres localida-

des de la entidad –Chihuahua, Parral 
y Guachochi– se implementarían pa-
trullajes con elementos de las tres es-
feras de Gobierno, incluido el Ejército, 
el presidente municipal precisó que 
entiende que los juarenses no desean 
esta clase de patrullajes, por lo que el 
titular de la SSPM presentó ante diver-
sas instancias una contrapropuesta.

“He sido muy claro en señalar en 
que nuestra estrategia no variaría, 
sino que, por el contrario, se podrá 
enriquecer a la hora que el Gobier-
no del Estado de Chihuahua decida 
cooperar con Juárez, no conmigo”, 
señaló.

Informó que a raíz de la reunión 
que sostuvo ayer el secretario de 
Seguridad con mandos del Ejér-
cito, espera que se establezca una 
relación de coordinación con las 
autoridades del Gobierno del Esta-
do, más aún a partir de una reunión 
de seguridad a la que convocará 
próximamente.

Consideró que en materia de se-
guridad su Gobierno sigue el camino 
correcto. 

Cabada vinCula
 CrÍmenes Con

venta de droga
Ya hay una estrategia de seguridad en pie, 

asegura el alcalde de juárez
He sido muy claro 
en señalar en que 
nuestra estrategia 

no variaría, sino que, por el 
contrario, se podrá enriquecer 
a la hora que el Gobierno del 
Estado de Chihuahua decida 
cooperar con Juárez”

Armando Cabada Alvídrez
Presidente municiPal 

samueL García / Viene de La 1a

Chihuahua.- Durante la reunión de 
seguridad del pasado jueves, en Pa-
lacio de Gobierno, los jefes de las 
corporaciones establecieron que en 
la coordinación conjunta los milita-
res asumirán el mando, dio a cono-
cer el fiscal general del Estado, Cé-
sar Augusto Peniche Espejel, con el 
apoyo de la Procuraduría General de 
la República, por medio de la Poli-
cía Federal, la FGE y policías locales 
municipales.

El trabajo, en los municipios más 
grandes, como Juárez y Chihuahua, 
se tendrá participación de las po-
licías municipales, en una acción 
interinstitucional que se hará de 
acuerdo con lo planteado en la pro-
pia reunión, según trascendió entre 
los titulares de las instancias parti-
cipantes, en su reunión con el gober-
nador Javier Corral. 

Similares operativos se efectúan 
en las ciudades de Guachochi y Pa-
rral, la primera con una guarnición de 
la Policía militar recientemente esta-
blecida y la segunda como sede de la 
comandancia de la 42 Zona Militar.

Ayer en Ciudad Juárez, criminales 
asesinaron a seis personas con lo que 
se suman 44 muertos en 14 días.

El estado bajo alerta
La violencia también continuó en la 
capital del estado. Un bar que estaba 
cerrado al público fue atacado a bala-

zos en plena madrugada.
Ya por la tarde, en calles de la colo-

nia Zootecnia, en la zona noroeste de 
esta capital, dos hombres fueron ase-
sinados a balazos, cuando intenta-
ban resguardarse de sicarios dentro 
de una tortillería situada en las calles 
Zoología y 120 y media.

Los homicidas que viajaban en 
dos vehículos, viajaban en dos ca-
mionetas y usaron pistolas calibre 
.45 milímetros para cometer el cri-
men, que alertó a los habitantes del 
sector. 

En la capital suman ya 25 las per-
sonas fallecidas al estilo del crimen 
organizado en lo que va del presente 
mes, mientras que en Ciudad Juárez 
la cifra llegó a 36, con los casos que se 
sumaron ayer.

Combate frontal
El alto índice delictivo orilló a auto-
ridades de Gobierno del Estado, el 
Ejército, la Procuraduría General de 
la República, la Policía Federal y de-
más fuerzas del orden público, a im-
plementar una estrategia de combate 
frontal. 

Dicha operación, según anun-
ciaron, se desplegaría con mayor 
fuerza en la franja fronteriza, la re-
gión serrana y la capital del estado, 
con lo que se retoma la estrategia 
ya previamente implementada, 
para los 50 municipios con mayor 
violencia.

Hasta ayer, los primeros operativos 
de las bases de operaciones mixtas 
no habían arrojado resultados positi-
vos, en cuanto al arresto de personas.

Incluirán a Policías
en operativos militares
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Fuerzas de seguridad 
de todos los niveles 
se implementarán
en las acciones contra 
la delincuencia

Cronología
desenCuentro
6 dE oCtubrE 
(10:00 a.m.)
Armando Cabada da a 
conocer que el ex fiscal 
general del Estado Jorge 
González Nicolás será el 
titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
Municipal. El funcionario, 
dijo Cabada, fue 
propuesto por la 
Mesa de Seguridad, 
ya que tiene amplia 
experiencia y relaciones 
con dependencias 
internacionales que 
ocuparán para aplicar 
programas y recursos 
en Ciudad Juárez.

6 dE oCtubrE 
(7:00 p.m.)
Por medio de un 
comunicado de prensa, 
el Gobierno del Estado 
rechazó la nominación a 
Jorge González Nicolás 
como jefe de la SSPM de 
Ciudad Juárez, a quien 
acusó de actuar con 
ineficacia, impericia y 
poca o nula investigación 
en la persecución de 
crímenes de sangre 
cuando estuvo al frente 
de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) en la 
administración de César 
Duarte.6 dE oCtubrE 

10:00 p.m.
Cabada dice en un 
noticiero de Canal 44 
que sostendrá a Jorge 
González Nicolás como 
titular de la SSPM y 
que al igual que los 
demás funcionarios será 
evaluado para que sea 
sus resultados los que lo 
avalen o no su puesto.

10 dE oCtubrE 
Pese a que Ciudad 
Juárez es el municipio 
más importante del 
estado, el gobernador 
de Chihuahua Javier 
Corral Jurado no acude a 
la toma de protesta del 
independiente Armando 
Cabada y en su lugar 
envía al representante del 
Estado en Juárez, Ramón 
Galindo Noriega. Con la 
ausencia de Corral se 
evidencia el enojo de Corral 
por el nombramiento de 
González Nicolás al frente 
de la SSPM.

10 dE oCtubrE 
“Esto merma la 
confianza, es una 
decisión muy delicada, 
se afecta la confianza 
en un asunto donde 
es muy importante 
mantener una sinergia de 
colaboración”, indicó el 
gobernador en relación 
con el nombramiento del 
exfiscal Jorge González 
Nicolás.
La declaración del 
mandatario estatal 
se dio durante las 
toma de protesta de 
Maru Campos como 
alcaldesa de la ciudad de 
Chihuahua.

13 dE oCtubrE 
En una reunión urgente 
del gabinete estatal de 
seguridad, el gobernador 
Javier Corral anuncia 
el regreso de las 
denominadas bases 
de operaciones mixtas 
a Ciudad Juárez, ante 
en el alza de los índices 
delictivos.

14 dE oCtubrE 
El presidente municipal 
Armando Cabada 
Alvídrez rechazó la 
estrategia contra la 
delincuencia que el 
gabinete estatal de 
seguridad definió 
para revertir el 
incremento de 
los índices delictivos 
en localidades como 
Ciudad Juárez.
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MIGUEL VARGAS

La ciudadanía se con-
fió y dejó de estar 
alerta, dijo ayer Ve-

rónica Torres Landa Cas-
telazos, directora de Vin-
culación Estratégica de la 
Comisión Nacional de Se-
guridad, respecto a los nue-
vos brotes de violencia que 
se viven en Juárez, donde 
en los últimos cuatro meses 
han sido asesinadas 200 
personas.

La seguridad se debe ob-
servar como la condición 
necesaria que garantice 
un nivel de vida digno, y la 
corresponsabilidad de la 
población es esencial, co-
mentó a NORTE momentos 
antes de iniciar un foro so-
bre seguridad comunitaria 
organizado por la Cámara 
Nacional de Comercio. 

La actitud ciudadana 
respondió cuando esta ciu-
dad sufría una crisis de 
violencia aguda en años 
anteriores, pero su conducta 
se fue relajando y creyó que 
“si ya está todo bien, si ya se 
fueron (los delincuentes), 
pues para qué me cuido”, 
observó la funcionaria.

No podemos dejar de 
cuidarnos –dijo– porque 
no nada más la delincuen-
cia está en Juárez, sino que 
está observando dónde se 
va moviendo la economía 
del país y buscan los perfi-
les correctos donde puedan 
lacerar más a la ciudadanía, 
para su beneficio, aseguró.

Insistió en que hay una 
corresponsabilidad social 
en los temas de seguridad y 

si no trabajamos, Gobierno, 
la ciudadanía y la sociedad 
civil organizada, no vamos a 
tener la capacidad de resol-
ver esto.

Cifras actuales
De acuerdo con cifras ofi-
ciales y seguimientos pe-
riodísticos, al cierre de esta 
edición 44 personas habían 
sido asesinadas en el pre-
sente mes de octubre, por 
lo que en los últimos cuatro 
meses 200 habían perdido 
la vida en circunstancias 
violentas.

La racha se aceleró desde 
julio pasado, con 51 muertos, 
en agosto se presentaron 56 
y septiembre 57 homicidios.

Los indicadores de 
otros delitos de alto im-
pacto se han mantenido 
en reserva desde el pasa-
do mes de agosto, por lo 
que no se tiene clara una 
tendencia, ya que la Mesa 

de Seguridad dejó de ofre-
cer conferencias de pren-
sa para presentar estos re-
sultados desde entonces.

Urge a no
perder el piso
La funcionaria de la Comi-
sión Nacional de Seguri-
dad expuso en su plática 
ante socios de Canaco la 

necesidad de no dejar de 
instrumentar medidas es-
pecíficas que reduzcan los 
factores de riesgo para no 
ser víctimas de delitos.

Entre otros “tips de 
protección” del taller de 
Verónica Torres Landa 
se ahondó en los de se-
guridad personal (casa, 
vehículos, conocidos), la 
seguridad económica, 
(bancos, efectivo, cajeros 
automáticos), la familiar 
(hijos, familia, cercanos) 
y la profesional (negocios 
y oficinas).

AdRIAnA ESqUIVEL

Chihuahua.- El regreso 
de las células mixtas 
debe ser el inicio de un 
operativo que realmen-
te le permita al Estado 
contener el repunte de 
violencia de los últimos 
días, al poner en riesgo 
el desarrollo económi-
co, informó Carlos Fierro 
Portillo, presidente de 
Canaco Chihuahua.

Aseveró que existe 
una gran preocupación, 
ya que los reportes de las 
corporaciones de segu-
ridad advierten que las 
ejecuciones están rela-
cionadas con el tráfico 
de cristal. 

Si bien reconoció que 

hasta el momento la ola 
de violencia no hay una 
agresión como tal a la so-
ciedad con delitos como 
robos con violencias, se-
cuestros y extorsiones, 
por lo que exigió al go-
bernador, Javier Corral, 
atender la problemática 
con toda la capacidad 
que tiene el Estado.

“A partir de que en-

tró el Gobierno de Javier 
Corral hay una enorme 
cantidad de ejecucio-
nes, parte a la entrada 
de la droga cristal, que 
es sumamente dañina 
para la sociedad, y hay 
problemas dentro de las 
mismas bandas. Nece-
sitamos que se atienda 
lo más pronto posible”, 
mencionó. 

Aunque el regreso de 
las corporaciones de se-
guridad a las calles no 
es lo más deseado por la 
ciudadanía, dijo que es 
una medida necesaria y 
urgente y el mensaje debe 
ser que las autoridades ya 
trabajan en ello. 

“Tenemos la memo-
ria muy reciente de hace 
cinco, seis años y por su-
puesto que nadie quiere 
regresar a ello. No solo 
nuestro sector, la socie-
dad, y queremos exigirles 
a las autoridades de los 
tres niveles que se coordi-
nen porque ya habíamos 
logrado bajar el índice, 
que se logre otra vez antes 
de que se haga más fuerte 
el problema”, concluyó. 
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RIcARdo ESpInozA

Chihuahua.- El diferendo 
entre el gobernador del Es-
tado y el alcalde de Juárez 
no debe tener ninguna re-
percusión en el trabajo de 
los cuerpos de seguridad por 
pacificar esta frontera, seña-
ló el diputado Gabriel Angel 
García Cantú, presidente de 
la Comisión de Seguridad 
Pública, quien añadió que 
estarán supervisando el 
desempeño de la corpora-
ciones policiales. 

Consideró que la estrate-
gia planeada por el Gobierno 
estatal, la Policía Federal y el 
Ejército es la adecuada para 
devolver la paz a Juárez y el 
resto del estado.

La situación de violen-
cia actual no es de este 
momento se viene arras-
trando desde hace unos 
meses atrás, comentó el 
diputado panista.

La diferencia entre el 
gobernador Javier Corral 
y el alcalde fronterizo Ar-
mando Cabada es solo por 
el nombramiento de Jorge 
González Nicolás como 
secretario de Seguridad 
Pública y no tendrá reper-
cusiones en el trabajo de 
las corporaciones, reiteró.

Están capacitados
García Cantú dijo creer en 
el compromiso que hizo pa-
tente el fiscal César Augusto 
Peniche Espejel durante su 
comparecencia ante la Jun-
ta de Coordinación Política 
para trabajar de manera co-
ordinada con el jefe policial 
fronterizo.

A Juárez le debe ir bien, 

porque tiene trabajando en 
materia de seguridad a un 
exdelegado de la Procura-
duría General de la Repú-
blica y aun exfiscal como 
responsable de la Policía 
municipal.

Señaló que estarán vigi-
lando las actividades que 
realicen tanto la Fiscalía Ge-
neral del Estado y la Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
Juárez, en tanto que desde el 
Congreso se les llevará apo-
yo para su operatividad.

Esa ayuda será para 
gestionar recursos para 
ambas instancias, para 
que capacitación de per-
sonal y la adquisición de 
infraestructura.

Mientras que con el fis-
cal César Augusto Peniche 
ya hubo contacto por parte 
de los legisladores, dentro 
de unos días los legisla-
dores estarán haciendo lo 
propio con el presidente 
municipal Armando Ca-
bada y con su secretario de 
Seguridad Pública, Jorge 
González Nicolás, indicó el 
presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública del 
Congreso del Estado.

Comentó que la decisión 
del nombramiento es una 
decisión por completo del 
alcalde, en uso de su facul-
tad y serán los juarenses 
quienes le reconozcan el 
mérito o reclamen el error.

No debe mermar
seguridad estatal

Diferencias entre el
gobernador y el alcalde
de Juárez no pueden
afectar la procuración
de justicia, afirma
diputado local

Patrullan 
federales la capital

Chihuahua.- Desde ayer policías federales 
empezaron a patrullar las calles de 
Chihuahua, como parte de la estrategia de 
bases operativas mixtas, establecida tras 
una reunión del gobernador Javier Corral 
con jefes policiacos estatales, federales y 
del Ejército. Solo en la capital la cifra de 
homicidios dolosos ascendió a 25 en lo 
que va de este mes, la más alta en lo que 
va del año para un lapso de 30 días. 

(Samuel García)

Células mixtas, solo el comienzo
A partir de que entró el Gobierno de 
Javier Corral hay una enorme cantidad 
de ejecuciones, parte a la entrada de 
la droga cristal, que es sumamente 

dañina para la sociedad”
Carlos Fierro Portillo

PreSidente de canaco

Juárez ‘se confió’
Funcionaria responsabiliza al descuido 

de la ciudadanía por el estallido reciente de violencia

(Su conducta se fue 
relajando y creyó que) 
si ya está todo bien, 
si ya se fueron (los 
delincuentes), pues 
para qué me cuido”

Verónica Torres Landa
Funcionaria 

en La comiSión
nacionaL 

de SeGuridad

Funcionaria insiste en que hay una 
corresponsabilidad social en los temas de seguridad, 
y si no trabajan Gobierno, la ciudadanía y la sociedad 
civil organizada no habrá una solución

NúmEros rojos

200+
Homicidios registrados 
en los últimos 4 meses

Por Mes

44
ejecutados 

en octubre hasta ayer

57
Septiembre

56
Agosto

51 
Julio 
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BuscaRáN
El falTaNTE 
Samuel García /
VIeNe de la 1a 

Chihuahua.- De acuer-
do con el secretario de 
Desarrollo Rural Rubén 
Chávez Villagrán, an-
tes de que terminara la 
administración guber-
namental anterior, los 
ahora exfuncionarios  
estatales acudieron en 
un camión y recogieron 
los diversos implemen-
tos en pedazos.

De esta situación ya 
se dio parte a la Secre-
taría de la Contraloría, 
que hará lo concernien-
te, según las investiga-
ciones que realice, ya 
sea que se recupere el 
faltante o si considera 
que hubo el robo de este 
material, entonces dar 
vista a la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

“Nosotros solo da-
remos el seguimiento 
para que en un momen-
to dado se deslinden 
responsabilidades, ya 
pasamos el listado del 
faltante a la Contralo-
ría”, advirtió Chávez Vi-
llagrán.

Desconocen 
monto toal
Dijo desconocer el mon-
to total del faltante en 
estos artículos, debido 
a que se encuentran 
precisamente en el pro-
ceso de cálculo de los 
montos por pieza.

Además de este fal-
tante, indicó que hay 
maquinaria propiedad 
de la dependencia que 
se encuentra dispersa 
por varios lugares, par-
ticularmente talleres

de los que no se ha 
podido sacar, porque 

no hay los recursos para 
pagar el servicio.

Hay otros vehícu-
los en ranchos parti-
culares que rentaron 
esta maquinaria, pero 
como no hay dinero 
para poner diésel a ve-
hículos que las pue-
dan arrastrar, seguirán 
en ese lugar.

Indicó que las arcas 
de la secretaría las en-
contró sin recursos y 
solo han podido cargas 
de combustible.

#secretaríadedesarrolloRural

caNcElaN camEllONEs EN dEfiNiTiva
FraNcISco lujáN

La suspensión de los tra-
bajos de remodelación de 
siete camellones, a par-
tir de una investigación 
iniciada por la Secretaría 
de la Función Pública, no 
solo canceló la asignación 
de contratos a favor de las 
empresas ganadoras del 
concurso, sino que tam-
bién echó abajo los pro-
yectos de obra pública.

El presidente munici-
pal Armando Cabada Al-
vídrez señaló que cuando 
la SFP concluya con las 
indagatorias que lleva su 
Gobierno dará seguimien-
to al proyecto con la finali-
dad de que cambiarlo.

NORTE de Ciudad Juá-
rez informó esta semana 
que la SFP del Gobierno de 
la República suspendió 
los trabajos de remodela-
ción de siete camellones 
que se financiaron con 
recursos del Fondo Metro-
politano del Presupuesto 
de la Federación 2016, por 
un monto de casi 48 millo-

nes de pesos.

Seguimiento 
está en manos 
del Ayuntamiento
El director general de 

Obras Públicas del Mu-
nicipio, Gerardo Márquez 
Silva, señaló que las em-
presas que participaron 
en la licitación presen-
taron una queja ante la 

SFPF y que el seguimien-
to jurídico del proyecto se 
encuentra en manos de 
la Secretaría del Ayunta-
miento, desde donde se 
impedirá que se pierdan 

los recursos por los pre-
suntos malos manejos 
que se denunciaron. 

Al respecto, el presi-
dente municipal declaró 
que el secretario no estaba 

enterado de este asunto, 
pero aseguró que su Go-
bierno dará continuidad 
al proyecto con la finali-
dad de que los recursos no 
se pierdan, ya que tienen 
que estar invertidos al 31 
de diciembre de 2016.

Indicó que de retrasar-
se en el ejercicio de esta 
inversión, el próximo año, 
dentro del PEF 2017, po-
drían obtener una bolsa 
menor de recursos ya que 
se harían acreedores a 
una especie de multa.

Adelantó que en Ciu-
dad Juárez son otras las 
prioridades de obra públi-
ca que se requieren, pero 
que cuando la SFP libera 
los recursos, su adminis-
tración los reorientará ha-
cía otros proyectos de obra 
pública.

Nosotros solo 
daremos el 
seguimiento 
para que en un 
momento dado 
se deslinden 
responsabilidades, 
ya pasamos el 
listado del faltante 
a la Contraloría”

El funcionario

Rubén Chávez Villagrán.
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Tratarán de 
recuperar lo 
que se pueda, 
y si fue robado, 
dar parte a la 
Fiscalía

El crédito sí Está 
pErmitido: 

HaciENda

El inmueble sede del poder Ejecutivo estatal. 

Samuel García / 
VIeNe de la 1a

c hihuahua.- El 
secretario de 
Hacienda Arturo 

Fuentes Vélez aclaró que 
por ser de corto plazo este 
nuevo crédito es permiti-
do por la ley; en lo que no 
se puede adquirir mayor 
deuda es en préstamos a 
largo plazo, toda vez que 
el Estado ya rebasó el te-
cho que tiene permitido, 
que es de 24 mil millones 
de pesos.

En el caso de la deuda 
de corto plazo regular-
mente se emplea para 
salvar situaciones de fi-
nanciamiento, siempre 
y cuando se pague en un 
periodo de 12 meses.

Buscan cubrir déficit
Con este nuevo crédito el 

Gobierno del Estado bus-
ca cubrir, en la medida de 
lo posible, el déficit de 7 
mil 200 millones de pesos, 
proveniente de un déficit 
corporativo de 2 mil 900 
y otros 4 mil 300 millones 
de otros adeudos existen-
tes para el Ejecutivo.

Fuentes Vélez expli-
có que los recursos de la 
bursatilización estaban 
presupuestados; de los 
6 mil millones de pesos 
proyectados, 3 mil mi-
llones se utilizaron para 
liberar los remanentes 
carreteros que estaban 
como garantía de un cré-
dito por esa cantidad el 
año pasado.

Del otro 50 por ciento, 
400 millones se queda-
ron en garantía del cré-
dito total y los restantes 
2 mil 600 para el pago 
de obra pública que dejó 

pendiente la administra-
ción anterior.
 
Quedan deudas 
diversas
A pesar de lo anterior, 
aún quedan deudas 
diversas, en obras pú-
blicas, para el pago de 
seguros, combustibles, 
“prácticamente lo que 
ustedes no se imaginan, 
se debe”, expuso el fun-
cionario estatal.

Refirió que en caso de 
que la pasada adminis-
tración hubiera dejado 
todo finiquitado al 30 
de septiembre pasado 
aún así estarían faltan-
do 2 mil 900 millones 
para cerrar el año, “ese 
es el déficit corporati-
vo del último trimestre, 
pero además de esos 2 
mil 900 se dejaron cerca 
de 4 mil 300 millones en 

otros adeudos, lo que re-
presenta un déficit total 
de 7 mil 200 millones de 
pesos”, explicó.

El gobernador Javier 
Corral dijo, por su parte, 
que de inicio había la idea 
de que este déficit era de 
4 mil 050 millones de 
pesos, pero ante el repor-
te emitido por la Secre-
taría de Hacienda hubo 
preocupación, pues es la 
“caja más delicada que el 
Estado haya enfrentado 
en los últimos 30 años”.

Precisó que en estos 
primeros 10 días de go-
bierno surgió la duda 
sobre dónde se aplica-
ron los 46 mil millones 
de pesos que adeuda el 
Estado, toda vez que no 
se relacionan con el cre-
cimiento económico, ni 
en infraestructura o de-
sarrollo social. 

Por ser pagadero a 12 meses 
y no a largo plazo, la ley permite solicitar deuda
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Una de las líneas centrales a remodelar.
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Buscarán 
reorientar esos 
fondos federales 
en otro tipo de 
obra pública

NO PUEDEN 
MOVERLOS
Encuentran 
maquinaria de la 
dependencia en 
talleres y ranchos 
particulares, no los 
pueden mover 
porque no hay 
recursos para el 
diésel
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EL TRABAJO SUCIO de los depas de lujo sucios dejados 
por el duartismo en la meca de la educación media, fal-
samente presumida como la joya de la corona del exgo-
bernador ballezano, correspondió hacerlo ni más ni 
menos que al buen secretario general de Gobierno del 
corralismo, César Jáuregui Robles.
 
EL FUNCIONARIO ESTATAL anduvo ayer en esta fronte-
ra para poner en sintonía a los nuevos responsables del 
Gobierno del Estado en Juárez con sus jefes en la capital 
del estado y dar luz verde a las investigaciones y proce-
sos correspondientes contra quien haya hecho mal uso 
de los recursos públicos de la anterior administración.
 
EN ESE TENOR quedó el hallazgo de los “niditos de 
amor” construidos por Alonso Duarte, ex director ge-
neral de Bachilleres y sobrino del exgobernador César 
Duarte, en terrenos de la institución educativa.

EL VIERNES fue políticamente intenso para el gober-
nador Javier Corral Jurado. Cerró la semana tejiendo 
fino para construirse un escudo protector a la andana-
da duartista que está sufriendo por diferentes flancos. 
Palacio tiene detectados varios de ellos en materia de 
seguridad, de finanzas públicas y por supuesto en las 
redes sociales. Pero solitos los funcionarios del nuevo 
régimen se pusieron de pechito.
 
PRIMERO fue con los maestros y trabajadores adminis-
trativos de la Sección 42 del SNTE, congregados en el 
salón Unión del chihuahuita hotel Mirador, donde Co-
rral usó guante de seda en el trato de la base magisterial 
y con sus líderes sindicales. Hasta se aventó la puntada 
de que el encuentro y la relación entre el gobernador del 
nuevo amanecer y los dirigentes del SNTE estaba pre-
determinado desde las alturas –sin quitar el carácter 
laico a la educación, acotó–, porque René Farías y Ever 
Avitia son parientes del director de su escuela primaria.
 
Y EN EL PRESÍDIUM del evento estaban, además, el za-
randeado secretario de Educación, Pablo Cuarón –por 
aquello de las promesas del corazón no de la razón– y 
el director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto He-
rrera González, encargados de bajar la línea de guante 
de seda a los profesores, a quienes les deben el pago de 
prestaciones y deben aguantar un poco más para que 
les paguen.

LA COSA está que arde en materia de liquidez en las 
arcas estatales. Ante los profes, el gobernador Corral 
adelantó que la prioridad son los compromisos con el 
pago de salarios a empleados gubernamentales, y eso 
los obliga a echar mano de créditos de corto plazo ante 
el hoyo presupuestal heredado que resultó no ser de 4 
mil 500 millones de pesos, sino de 7 mil 200 millones 
requeridos para cerrar el año.
 
DORADA esa píldora, llegó el anuncio del secretario de 
Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, confirmando las nego-
ciaciones para obtener un crédito directo de corto plazo 
por mil 800 millones de pesos, destinado a pago de nó-
mina, prestaciones y proveedores. La tarjeta de crédito 
se seguirá planchando, con cargo a la ciudadanía.

EL OTRO tejido político se lo aventó Corral en el restau-
rante La Casona, a donde llegó a comer con el exgober-
nador y excompañero en el Senado, Patricio Martínez 
García, que no estuvo en la toma de protesta del 4 de 
octubre en el Centro de Convenciones, por el pretexto de 
que no le llegó la invitación física y el pase para la sec-
ción A de VIP, a pesar de que en la oficina de relaciones 
públicas le juraron y perjuraron que se la habían envia-
do pero por problemas con la empresa de mensajería 
se fue al infinito y más allá, como ocurrió en cientos de 
casos.
 
EL ENCUENTRO de ayer fue para compensar esa regada 
de tepache, pero con la intención real del nuevo gober-
nador de tender puentes con los grupos priistas contra-
rios al duartismo, que están en pie de guerra contra el 
régimen del nuevo amanecer.

Y NOMÁS para dar un dato de la tenebra política contra-
ria a los nuevos personajes de Palacio, el que reapareció 
para reunirse con algunos periodistas, ofrecer datos de la 
situación financiera del Estado, y hablar de las recomen-
daciones que dejaron a los sucesores, es el exsecretario 
de Hacienda Jaime Herrera Corral. En otra parte de la ciu-
dad fue visto el exsecretario de Gobierno Mario Trevizo, lo 
cual quiere decir que César Duarte no está en la mecedora 
esperando su primera notificación penal.

EL ALCALDE independiente de Ciudad Juárez Arman-
do Cabada devolvió el favor a El Bronco, Jaime Rodrí-
guez Calderón, quien presentó el jueves su Primer Infor-

me de Gobierno en Monterrey; muy a su estilo ranchero, 
pero marcado por la inseguridad en los penales bajo la 
custodia del estado neoleonés.
 
EN MEDIO del evento se dio la alarma de un nuevo amo-
tinamiento en el penal del Topo Chico, que en febrero 
pasado había registrado al menos 49 muertos; ayer se 
sumó otro asesinato en ese mismo lugar para comple-
tar el medio centenar y para recordar que ese es el punto 
débil de la administración de El Bronco.
 
LA SITUACIÓN DE aquella entidad y la de Ciudad Juárez 
en materia de seguridad parecen distintas, pero poco a 
poco se va configurando un denominador común en los 
gobiernos independientes. ¿Será acaso que la insegu-
ridad será también la deficiencia principal de este Go-
bierno, igual que el otro independiente, como así está 
quedando demostrado con la designación de los jefes 
policiacos del Municipio?

COMENZÓ A sonar fuerte de nuevo la versión sobre la ex-
tradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán a principios del 
próximo año, luego de que el propio comisionado nacio-
nal de Seguridad, Renato Sales Heredia, lo declarara.
 
ESTA VERSIÓN está en el aire desde su recaptura el pa-
sado 8 de enero y tomó más fuerza en mayo, cuando fue 
trasladado del penal de máxima seguridad del Altipla-
no al Cefereso 9, en Ciudad Juárez; justo a unos pasos de 
su pretendido destino final: Estados Unidos.
 
EL ABOGADO del famoso capo de Sinaloa, José Refugio 
Rodríguez, asegura que es complicado que esto ocurra 
y menos en un periodo tan corto, pues los tiempos pro-
cesales son largos, y en estos casos entre mas prolon-
gados mejor. La realidad es que con el incremento de 
violencia en el país, y principalmente en estados como 
Chihuahua, tener a El Chapo en suelo mexicano, sobre 
todo en esta frontera, representa una verdadera bomba 
de tiempo; quizá por ello de nuevo la versión de que se 
lo llevan a tierra de Trump.

LOS QUE SE convirtieron ahora en nota nacional son 
los miembros de la agrupación Sopa de Payasos, inte-
grada por una nutrida cantidad de payasos juarenses, 
que el pasado jueves anunciaron una marcha por la 
dignidad del gremio de los clowns.
 
Y ES QUE desde finales del mes pasado en todo el país 
han comenzado a aparecer “payasos diabólicos”, “pa-
yasos asesinos”, que asustan a cuanto ciudadano se les 
pone enfrente, y está generando estragos en la ya de por 
sí estresada población civil, ante la crítica situación de 
inseguridad.
 
ESTA ES UNA moda que llegó al estado y se ha propaga-
do por los municipios, que inundan las redes sociales. 
Además del malestar en la gente, está afectando a quie-
nes se dedican al verdadero oficio, por lo que los juaren-
ses, decidieron sumarse a las marchas y protestas en el 
centro del país por este fenómeno que va dando a esta 
sociedad un tinte surrealista.
 
LA IDEA DE la marcha es mostrar la dignidad del resto 
de las personas que se dedican a esa actividad que lo 
único que buscan es sacar sonrisas a niños y adultos, 
para la cual ya solicitaron apoyo del Ayuntamiento; a 
ver si no les sale el tiro por la culata a estos y terminan 
siendo agredidos en el recorrido.

A MEDIADOS de su primera semana laboral, la alcal-
desa chihuahuita María Eugenia Campos designó al 
comité de compras que estará encargado de realizar 
todos los contratos, licitaciones y adquisiciones del 
Ayuntamiento. La integración debe quedar debida-
mente registrada.
 
EL EQUIPO quedó conformado naturalmente por gente 
de confianza de la alcaldesa, confinados en las titulari-
dades de la Oficialía Mayor, la Tesorería, la Proveedora 
municipal, en Recursos Materiales, Planeación, Con-
traloría Jurídica; además del síndico Miguel Riggs, que 
no puede prescindir de él, así como de un representante 
de la coordinación de procedimientos administrativos 
y dos regidores, uno panista y otro independiente (pa-
nista también, de corazón).
 
MARU CAMPOS se ha erigido como la nueva defensora 
de la ética política en el poder, la punisher que acabará 
con los corruptos de la administración pública munici-
pal, según sus primeros discursos públicos donde ase-
gura que ahora sí no habrá moches y que su principal 
acción estará dirigida a reencontrar a la sociedad con 
el Gobierno. El problema es que el discurso no cuadra 
con la composición de su gabinete donde dio acogida 
a personajes de oscuras tendencias en el manejo de re-
cursos públicos.

“¿De quién son estas nalguitas?”. La insólita 
pregunta rompió el silencio que reinaba en 

la oscuridad del coche dormitorio en aquel viaje 
por ferrocarril. ¿Quién preguntó eso en voz tan 
alta y con impaciencia tal? La pregunta la hizo un 
anheloso recién casado que junto con su flamante 
mujercita ocupaba una litera en el vagón. Aquel 
galán había empezado su tierno interrogatorio 
en voz muy baja y dentro de los límites de la 
decencia: “¿De quién son estos ojitos?”. Y ella, 
ruborosa: “Tuyos, mi amor”. “¿Y esta boquita?”. 
“Tuya, mi cielo”. “¿Y este cuellito de gacela?”. 
“Tuyo, mi vida”. “¿Y esta cinturita de palmera 
arábiga?”. “Tuya, ángel mío”. Fue entonces cuando 
el encendido novio tomó otro derrotero. Sin poderse 
contener preguntó entre acezos: “¿De quién son 
estas nalguitas?”. La pregunta fue tan abrupta, 
tan inesperada, que la cándida doncella quedó 
sin habla, confundida. El muchacho volvió a 
inquirir, tremoso: “Estas nalguitas ¿de quién son?”. 
Tampoco ahora respondió la chica. Poseído por 
el ardiente rijo, con urgencia que lo hizo levantar 
la voz sin darse cuenta, preguntó por tercera vez 
el desposado: “¿De quién son estas nalguitas?”. 
Se oyó una voz de enojo venida desde el fondo 
del vagón: “La persona que haya perdido unas 
nalguitas favor de reclamarlas, a ver si ya nos 
dejan dormir en paz”. En la arena de la Sociedad 
Mutualista “Obreros del Progreso”, donde se hacían 
las funciones de lucha libre en mi ciudad, solía 
surgir de entre el público un grito para incitar a los 
púgiles a poner más acción en el combate: “¡Quiero 
ver sangre!”. La respuesta era obligada: “¡Vete al 
rastro!”. La solicitud de licencia presentada por 
Javier Duarte, gobernador de Veracruz, no calmará 
la exigencia de los ciudadanos. Ellos quieren ver 
cárcel. Ciertamente merece aplauso la decisión 
del PRI y el Gobierno federal de obligar al político 
veracruzano a dejar el cargo ante los indicios 
de corrupción tan grave que su administración 
presenta. Sin embargo la ciudadanía está 
habituada a ver que siempre esos retiros obedecen 
más a un fin de política que a una voluntad real de 
llevar a la justicia a quienes han malversado los 
fondos públicos y con ellos se han enriquecido. 
Los mexicanos piensan que previamente a una 
salida como la de Duarte se hicieron componendas, 
arreglos, pactos por abajo de la mesa entre 
las partes, both members of the same club, 
pertenecientes al mismo club. Aun así, en casos 
como este, y en otros más –no pocos– que están 
todavía pendientes, los mexicanos siguen gritando 
a toda voz: “¡Quiero ver cárcel!”. Ya no es posible 
dejar de oír ese sonoro grito. Solicia Sinpitier, 
madura señorita soltera, se quejaba de toda 
suerte de achaques, ajes, alifafes y arrechuchos. 
Sus hermanos le dijeron: “Te vamos a poner un 
médico de cabecera”. Preguntó tímidamente la 
señorita Sinpitier: “¿No podrían ponérmelo de toda 
la cama?”. Nalgarina Grandchichier le comentó 
a su amiga Pomponona: “Ya no estoy tomando la 
píldora. Tengo miedo de los efectos laterales”. “Yo 
la sigo tomando –dijo la otra–. Tengo más miedo 
de los efectos frontales”. Uglicio, hombre muy feo, 
declaró en la fiesta: “Soy de la Sociedad Protectora 
de Animales”. Le preguntó una chica: “¿Protector o 
protegido?”. Don Algón entró en el cuarto de archivo 
y ¿qué miró? A su linda secretaria Rosibel y al 
contador Pitorro entregados al acto natural que con 
diversos nombres se conoce: el H. Ayuntamiento; el 
foqui foqui; gastar el petate o desvencijar la cama; 
regar el culantrito, etcétera. Exclamó con enojo don 
Algón: “¿Qué significa esto?”. Replicó el tal Pitorro: 
“Los dos habíamos acabado ya nuestro trabajo, jefe, 
y no nos gusta estar sin hacer nada”. FIN.

‘¡Quiero ver sangre!’

De política 
y cosas
peores

Catón
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me alegró mucho el otorgamiento a Bob Dylan 
del Premio Nobel de Literatura.

No es él un poeta en el sentido estricto de la pala-
bra. Pero ningún poeta lo es en ese sentido. Lo que 
hace que cada poeta sea un poeta es haberse libera-
do del sentido estricto de las palabras.

Con Bob Dylan el Premio Nobel, que siempre ha 
llegado solo a las capillas y cenáculos, a los círculos 
académicos e intelectuales, llega ahora a la calle, 
al metro, a los bares, a la ciudad donde los mucha-
chos gritan y los hombres y las mujeres cantan y 
maldicen. Es un saludo a la gente común; un reco-
nocimiento a aquellos que han querido cambiar el 
mundo antes de ser aplastados por él.

Siempre me ha sido un poco antipático aquel 
premio: lo recibió José Echegaray y no se le entregó 
a Borges. Me reconcilio con el Nobel –también un 
poco– ahora que la Academia Sueca fue insólita-
mente tocada por un halito fresco de locura.

¡Hasta mañana!... 

Vio el Señor que Trump seguía
su discurso desbocado
y exclamó muy enojado:
“¡Me falló la puntería!”

“Cayó un gran meteorito 
en estados unidos”
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Alcalde culpa a anterior administración de ocultar notificaciones 
y de confeccionar normatividad débil y deficiente

Francisco Luján

el presidente munici-
pal Armando Caba-
da responsabilizó a 

la anterior administración 
priista de que los estableci-
mientos comerciales de la 
ciudad se dispongan a re-
anudar los cobros de estacio-
namiento, ya que en el proce-
so de entrega–recepción del 
Gobierno “les escondieron” la 
notificación de los primeros 
amparos concedidos y con-
feccionaron una norma dé-
bil y deficiente.

Cabada dijo que el 
“tema no se atendió de ma-
nera correcta” debido a la 
debilidad de los argumen-
tos jurídicos con que las 
autoridades municipales 
en turno prohibieron el co-
bro de estacionamientos.

Respondimos 
a tiempo: Quintana
Al respecto, el exsecre-
tario del Ayuntamiento 
Jorge Quintana Silveyra 
aseguró que los amparos 
se respondieron en tiem-
po por los abogados asig-
nados al juicio, los cuales 
continúan laborando en la 
dependencia.

Indicó que un mismo 
un asesor externo les dijo 
que el juicio de amparo lle-
vaba un buen curso a favor 
del Municipio, y que todos 
se respondieron dentro del 
plazo legal.

“El trabajo de ellos es 
continuar respondiendo 
los amparos, no se acaba 
la responsabilidad de res-
ponder los amparos solo 
porque se terminó la ad-
ministración. Los proce-
sos siguen, esa es su res-
ponsabilidad: responder 
los procesos”.

Sobre la afirmación de 
Cabada, en el sentido de 

que el Gobierno anterior re-
cibió la notificación de so-
bre los amparos otorgados 
desde el 27 de septiembre y 
no dijeron nada, Quintana 
Silveyra, respondió:

“Notificaron al Munici-
pio sobre la presentación 
de una demanda de ampa-
ro y la administración tiene 
un plazo para responder, 
no se responde inmedia-
tamente, sino que esperan 
el vencimiento de los tiem-
pos para estudiar bien el 
asunto para entregar bien 
la respuesta”.

‘No se vale 
colgarse medallas’
El actual secretario del 
Ayuntamiento, Rober-
to Rentería Manqueros, 
expuso que el 27 de sep-
tiembre la anterior admi-
nistración recibió la no-
tificación de los juzgados 
federales sobre las prime-
ras sentencias de amparo 
dictaminadas a favor de 
los negocios que cobran 
estacionamiento, las cua-

les tienen que responder-
se en las mismas instan-
cias judiciales en un plazo 
de 10 días hábiles.

Cabada señaló que, de 
no haber encontrado los 
documentos en la Direc-
ción Jurídica –lo cual debió 
suceder casualmente–, las 
18 empresas operadoras de 
20 estacionamientos co-
merciales y servicios hoy 
mismo estarían nueva-
mente cobrando.

Dijo que el mismo 27 de 
septiembre que descubrie-
ron los documentos tuvie-
ron que responder la de-
manda el mismo durante 
la noche.

“Nosotros esperába-
mos que las resoluciones 
que se notificaron el 27 
de septiembre, hubie-
ran avanzado en cuan-
to la elaboración de los 
proyectos de revisión, 
aunque no se hubieran 
presentado ante los juz-
gados. No supimos la si-
tuación previa de esta 
situación y entiendo que 

no lo quisieron ventilar 
a la prensa hasta que el 
nuevo Gobierno entró en 
funciones”, dijo Rentería.

Señaló que harán su 
mejor esfuerzo por reba-
tir el sustento legal de la 
supuesta inconstitucio-
nalidad que motivó el ob-
sequio del amparo, pero 
acusó al anterior Gobierno 
de la ciudad en el sentido 
de que pudieron “haber he-
cho un mejor trabajo” para 
blindarlos del amparo de la 
justicia federal.

Los empresarios que 
obtuvieron la protección 
de la justicia federal lo-
graron convencer a los 
juzgadores que el Re-
glamento de Estaciona-
mientos del Municipio de 
Juárez atenta contra sus 
derechos de libertades de 
trabajo y comercio.

Reglamento fue 
apresurado, aseguran
Dijo que el proceso de 
creación y aprobación de 
la norma municipal se lle-

vó a cabo de una manera 
“apresurada”, “dándole a 
los ciudadanos una as-
pirina de seis meses con 
este reglamento”.

“Yo diría que política”, 
secundó el propio presi-
dente municipal.

Cabada agregó que 
irresponsablemente la an-
terior administración no 
les notificó que desde la 
fecha referida recibieron 
las primeras notificacio-
nes de los juzgados sobre 
los amparos que emitie-
ron a favor de las empre-
sas y descartó que el moti-
vo haya sido casual.

Recordó que la prohibi-
ción de los cobros de esta-
cionamiento fue todo un 
tema político del Gobierno 
priista anterior.

Afirmó que en su mo-
mento no lo hicieron público 
ni informaron con oportuni-
dad al nuevo Gobierno de la 
ciudad, con la intención de 
esconderlo y que la ciuda-
danía no se diera cuenta.

“Fue irresponsable 
como actuaron y no se vale 
que se quieran poner estre-
llitas que  esmuy difícil de 
defender”, dijo.

Cabada no descartó que 
tal omisión los motive a 
interponer algún recurso 
legal en contra de funciona-
rios de la anterior adminis-
tración, “por su irresponsa-
bilidad de no avisarnos de 
esta notificación”.

Adelantó que, por el 
contrario, los amparos se 
fundamentan en argu-
mentos que es difícil reba-
tir, pero afirmó que mien-
tras dure el juicio ningún 
negocio puede cobrar el 
servicio.

Cabada aseguró que 
quería dejar en claro que 
lo más importante de su 
Gobierno es defender el de-

recho de los ciudadanos a 
no pagar estacionamiento 
de los locales comerciales 
y servicios.

El secretario señaló que 
no solo se ocuparán de de-
fender los amparos, sino 
que también entrarán a la 
revisión del reglamento 
para revertir sus deficien-
cias y debilidades.

‘Les toca responder, 
por eso les pagan’
El exsecretario del Ayun-
tamiento aseguró que las 
respuesta a los tribunales 
se presentaron en tiempo 
durante su gestión.

Dijo que los amparos 
que él conoció se presen-
taron la semana pasada y 
que todos se respondieron 
en tiempo, en tanto que los 
abogados del nuevo Go-
bierno independiente tie-
nen que responder por los 
procesos que les tocan, ya 
que por eso les pagan.

Señaló que entregaron 
una lista con los asuntos 
jurídicos pendientes y tam-
bién sobre los asuntos que 
se encuentran en trámite, 
por lo que negó que hayan 
ocultado información.

“Ellos toman la admi-
nistración con todo. En ma-
teria jurídica hay asuntos 
que tienen años sin resol-
ver”, indicó.

Sobre la puesta debili-
dad del sustento jurídico 
que prohíbe a los negocios 
el cobro de estacionamien-
to, Quintana indicó que es 
una cuestión de criterios, 
y que si lo pueden mejorar 
sería muy bueno.

“Yo cumplí con mi obli-
gación, y si tienen algo que 
reclamar o consultar es-
toy a su disposición con 
mucho gusto; saben dón-
de buscarme”, indico el 
exfuncionario.

PMu, iNsENsibLE
PaoLa Gamboa

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos emi-
tió ayer una recomenda-
ción al Municipio de Ciu-
dad Juárez por una serie 
de irregularidades que se 
presentan en el Plan de 
Movilidad Urbana (PMU), 
las cuales fueron denun-
ciadas por organizaciones 
como Plan Estratégico, 
Fundación Integra y Juá-
rez Limpio en el mes de 
marzo.

La recomendación 
54/2016 que emitió la 
CEDH se da después de 
que personas con disca-

pacidad y asociaciones se 
quejara por las fallas con 
las que cuentan, ya que 
las obras no fueron super-
visadas, por lo que violan 
el derecho al libre tránsito. 

Que acepten hasta 
enmendar fallos
En el resumen de las re-
comendaciones la CEDH 
pide a al Municipio girar 
instrucciones a efectos 
de que se instruya proce-
dimiento dilucidatorio de 
responsabilidad en contra 
de los servidores públicos 
que hayan intervenido en 
los hechos referidos.

En la segunda se pide 

que no se reciban las 
obras del PMU, hasta que 
la o las empresas respon-
sables de su ejecución, 
subsanen las omisiones 
o defectos que se encuen-
tren en las obras.

Dentro de la tercera re-
comendación se pide que 
se comunique a todas las 
áreas involucradas en 
cualquier otra obra o tra-
bajo a ejecutarse en edifi-
cios públicos, vialidades y 
demás la acción de acce-
sibilidad universal.

En la cuarta se pide que 
se implementen campa-
ñas permanentes de difu-
sión y sensibilización a la 

población, respecto de los 
derechos de las personas 
con discapacidad.

En la última recomenda-
ción se pide girar instruccio-
nes para que en lo sucesivo 
se remitan los informes y 
constancias que le sean so-
licitados por la CEDH, con 
la finalidad de atender los 
requerimientos de forma 
oportuna y pertinente.

La recomendación se 
da después de una serie de 
recorridos y señalamien-
tos que las organizacio-
nes en conjunto hicieron 
para pedir al Municipio 
que trabaje en mejorar las 
obras del PMU.

En un recorrido se evidenció que el paso se dificulta para 
una persona en silla de ruedas.

Emite Derechos Humanos 
recomendación al Municipio para 
no aceptar las obras por carecer de 
accesibilidad para discapacitados

Nosotros esperábamos 
que las resoluciones que 

se notificaron el 27 de septiembre, 
hubieran avanzado en cuanto la 
elaboración de los proyectos de 
revisión, aunque no se hubieran 
presentado ante los juzgados”

Roberto Rentería
SecretArio 

del AyuntAmiento

‘EscondiEron’ 
amparos: cabada

El trabajo de ellos (de la 
nueva administración) 

es continuar respondiendo 
los amparos, no se acaba la 
responsabilidad de responder 
los amparos solo porque se 
terminó la administración”

Jorge Quintana
exSecretArio

del AyuntAmiento
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Tres exfunciona-
rios del Colegio 
de Bachilleres 

(Cobach) desmintieron 
las acusaciones realiza-
das hace días por el nue-
vo coordinador del Coba-
ch, Eduardo Limón por 
las supuestas irregula-
ridades en la rehabilita-
ción de un departamen-
to localizado dentro del 
Sistema de Enseñanza 
Abierta (SEA)

Marco Licón, exdirec-
tor administrativo del 
Cobach, indicó que su 
gestión constó del 27 de 
junio al 7 de octubre de 
este 2016, cuando Rodol-
fo Torres Medina estuvo 
como encargado de des-
pacho y director general 
de los Cobach.

“Esa casita fue auto-
rizada en su momento 
en la administración de 
Alonso Duarte, y él dejó 
de ser encargado de des-
pacho el día que entró 
Torres Medina y un ser-
vidor el 27 de junio. El de-
partamento se terminó 
de construir en abril. Ni 
el director general ni tu 
servidor conocíamos ese 
departamento, pero ni 
siquiera tuvimos reunio-

nes de trabajo ahí”, dijo. 
Señaló que la reha-

bilitación del departa-
mento fue autorizada por 
tres áreas del Cobach: la 
dirección administrativa 
–a cargo de Uriel Licón–, 
la dirección de Planea-
ción del Cobach y el área 
de Recursos Materiales. 

Expuso que todo el 
personal del Cobach sa-
bía de la existencia del 
departamento.

Dijo que en su mo-
mento las autoridades 
educativas que estuvie-
ron en el periodo de junio 
a octubre denunciaron 
ante la dirección de Con-
traloría que las remode-
laciones no se pagarían, 
debido a que el costo era 
muy elevado. 

“En mi administra-
ción esa obra no se pagó, 
esa obra no se ha pagado, 
no se han ejercido esos 
recursos. Torres Medina 
y un servidor no paga-
mos. Nosotros fuimos los 
que denunciamos que 
esa obra estaba mal he-
cha. Hay documentos in-
ternos en el Cobach que 
nosotros notificamos a 
las áreas correspondien-
tes, por eso mismo no la 
pagamos”, añadió. 

Mauricio Meléndez 
Sierra, anterior contralor 

del Cobach, explicó que 
estuvo viviendo en ese 
departamento por casi 
tres meses, debido a que 
tenía una consigna en 
esta frontera. 

“Sí, claro que yo uti-
licé el departamento. Yo 
viví dos meses y medio 
en Juárez, por una au-
ditoría. Pueden revisar 
mis viáticos y ninguno 
lo utilicé en hoteles. Todo 
mundo sabía de ese de-
partamento. ¿Tú crees 
que el director no se iba a 
dar cuenta? Dicen que yo 
tengo las llaves. Yo tengo 
un juego de llaves, pero 
hay dos más”, comentó.

Indicó que la última 
vez que estuvo en el de-
partamento fue hace tres 
semanas, así como que 
el inmueble se construyó 
como un proyecto piloto, 
para ahorrarse el gasto 
de viáticos y hospedaje. 

“A mí me dijeron ‘aquí 
vas a vivir, porque no va-
mos a pagar hotel’. Pues 
aquí vivo. El departa-
mento se utilizó para este 
objetivo únicamente. 
¿Cuál es el problema? Yo 
incluso estuve en con-
tra de que se pagara ese 
departamento, porque 
andaba alrededor de los 
500 mil pesos”, agregó. 

Raúl Trevizo, aboga-
do general del Cobach 
en la anterior admi-
nistración, expuso que 
nunca estuvo en el de-
partamento, por lo que 
desconocía las condi-
ciones del inmueble. 

sAmuel gArcíA

Chihuahua.- Luego de 
que fuera dada a cono-
cer la noticia del depar-
tamento secreto en el 
Sistema de Enseñanza 
Abierta (SEA) de Ciudad 
Juárez, ayer el contralor 
del sistema de Colegio 
de Bachilleres (Cobach), 
Mauricio Meléndez Sie-
rra, se fue sin avisar.

“Tenía una salida a 
Nuevo Casas Grandes y a 
Juárez, pero antes de que 
le entregaran los viáticos 
se fue”, dijo la directora 
general del sistema, Ma-
ría Teresa Ortuño Gurza.

El coordinador de Co-
bach en la Zona Norte, 
Eduardo Limón, denun-

ció el pasado jueves el 
descubrimiento de un 
departamento clandes-
tino, que era utilizado 
prácticamente como un 
cuarto de hotel y era uti-
lizado por personal di-
rectivo y administrativo.

Denuncia relaciona a 
varios directivos
La denuncia interpues-
ta ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado relaciona, 
además de Meléndez, a 
otros funcionarios como 
al exdirector del sistema 
Cobach Alonso Duarte, 
a Raúl Trevizo Salazar 
–que era el abogado ge-
neral–, a Marco Licón –el 
exdirector administrati-
vo– y a quien resulte.

Ortuño Gurza aclaró 
que a ese lugar solo te-
nían acceso un restrin-
gido grupo de funcio-
narios, pues no existe 
reporte de que haya en-
trado algún maestro que 
imparta clases en el SEA 
o del resto del plantel.

Refirió que había una 
entrada aparte a la que 
pocos podían entrar y 
hay reportes de que ahí 
dormía el velador, pues 
aparte de utilizarla como 
“hotel de paso” tenía 
otros usos.

Indicó que se averi-
guará qué es lo que ocu-
rría con ese departamen-
to y que, de inicio, los 
artefactos que estaban 
ahí serán instalados en 

los salones donde haga 
falta. 

Anunció que en breve 
iniciará la sustitución de 
las personas en los pues-
tos que representen un 
mando y realizarán una 
disminución de perso-
nal en las áreas en que 
sea conveniente hacerlo.

Reconoció que el Co-
bach ha mermado su 
prestigio, porque se des-
tinó mucha de su energía 
a actividades partidis-
tas, lo que fue resentido 
por alumnos y maestros.

#NuevoGobiernoMunicipal

Tienen señalamientos
por negligencia y
abuso de autoridad
miguel VArgAs /
Viene de lA 1A

De entre los dos fun-
cionarios de seguridad, 
el primero es señala-
do directamente en la 
recomendación 4498 
emitida por la Comi-
sión Nacional de De-
rechos Humanos en 
el año de 1998, como 
negligente y omiso, 
porque no cumplió en 
su tarea de (entonces) 
ministerio público de 
la Fiscalía para inves-
tigar los homicidios de 
36 mujeres, ocurridos 
en diciembre de 1996 y 
durante 1997.

Francisco Franco 
Trejo, nuevo subdirec-
tor de Tránsito muni-
cipal y exagente de la 
Policía Estatal Única, 
tiene dos denuncias 
por abuso de autori-
dad, lesiones y robo.

Ernesto Frías Galván 
es desde el miércoles 
pasado el responsable 
de las Barandillas mu-
nicipales, donde jurídi-
camente son sanciona-
dos infractores sociales 
y consignados a las au-
toridades competentes 
presuntos delincuentes.

De acuerdo con la 
recomendación de la 
CNDH, en 1997 fungió 
como coordinador de 
los ministerios públicos 
Cristina Díaz Urruntía, 
Luis Fernando Ortega 
Acosta, César Octavio 
Rivas Ávila, Salvador 
Soto Zepeda y Julio Cé-
sar Yañez Camacho.

Todos ellos fueron 
señalados en la reco-
mendación como res-
ponsables de “omisio-
nes culposas” en las 
investigaciones de 36 
homicidios de mujeres, 
y la CNDH solicitó al 
entonces gobernador, 
Francisco Barrio Te-
rrazas, que se abriera 
una investigación para 
determinar respon-
sabilidades penales o 
administrativas en su 
contra.

Los registros
En el archivo de NORTE 
se encontró que en di-
ciembre de 2004, la en-
tonces Procuradora de 
Justicia Patricia Gon-
zález informó que se 
giró una orden de apre-
hensión contra el ahora 
nuevo jefe de Oficialía 
Jurídica y Barandilla, 
pero que el delito ya ha-
bía prescrito, dado que 
no se ejecutó a tiempo.

La recomendación 
de la CNDH –dispo-
nible actualmente en 
Internet– consta de 68 
páginas y en una de 
sus partes dice tex-
tualmente que “me-
diante el análisis de los 
hechos y de las eviden-
cias que obran en el 
expediente en estudio, 
esta Comisión Nacio-
nal comprobó irregu-

laridades que han que-
dado señaladas en este 
documento, las cuales 
constituyen violacio-
nes a los Derechos Hu-
manos de la sociedad, 
las mujeres victimadas 
y sus familiares. Asi-
mismo, se han infrin-
gido las normas legales 
e instrumentos inter-
nacionales…”.

Hay que esperar
fallo: Cabada
El alcalde Armando 
Cabada informó que 
hasta que un juez de-
termine un fallo sobre 
la acusación decidi-
rá si remplaza o no al 
subdirector de Tránsi-
to. La sentencia podría 
emitirse la próxima 
semana, pero en tanto 
Francisco Franco Trejo 
no es culpable de nada, 
según sostuvo.

Cabada dijo que, de 
acuerdo con el expe-
diente, el caso está en 
proceso de sobresei-
miento, porque quien 
presentó la denuncia no 
aportó los elementos ne-
cesarios para compro-
bar su responsabilidad.

Inclusive el presi-
dente municipal con-
sideró sumamente 
sospechoso que jus-
to cuando se llevan a 
cabo acciones dirigi-
das a sanear la corpo-
ración y establecer una 
política de corrupción 
se reactive una denun-
cia que estuvo sin mo-
vimiento por mucho 
tiempo.

Por su parte, Adrián 
Sánchez, vocero de la 
corporación, dijo que 
se conoce de la denun-
cia contra el funciona-
rio de Tránsito, pero 
está basada en una 
acusación falsa, en la 
que incluso la testigo 
que lo señala por alla-
namiento de morada 
fue detenida por false-
dad en declaraciones.

En el caso de Ernes-
to Frías Galván, NORTE 
solicitó ayer a su asis-
tente, Jonathan García, 
una entrevista para 
conocer su postura, de 
frente a la recomenda-
ción de la CNDH. Que-
dó de comunicarse y no 
lo hizo hasta el cierre 
de esta edición.

EN cORTO

Ernesto Frías Galván
Director de
Oficialía Jurídica
(La CNDH lo señaló por 
negligencia y omisiones 
cuando era ministerio 
público en 1998 en la 
investigación de 36 
feminicidios)

Francisco Franco Trejo
Subdirector de Tránsito 
(Tiene dos denuncias por 
abuso de autoridad, 
lesiones y robo)

La habitación detectada en el SEA.

dEpARTAmENTO cLANdEsTiNO

Desmienten
acusaciones
Tres exfuncionarios del 
cobach aseguran que no 
tuvieron que ver en las 
supuestas irregularidades

Conforman 
carpeta
AngélicA VillegAs

Autoridades educativas 
están conformando la 
carpeta de investigación 
para presentar la denun-
cia formal ante la Fisca-
lía General del Estado 
(FGE) por el supuesto 
mal uso de recursos en 
la rehabilitación de un 
departamento dentro 
de las instalaciones del 
Sistema de Enseñanza 
Abierta (SEA) del Cole-
gio de Bachilleres. 

Eduardo Limón, 
coordinador de los Cole-
gios de Bachilleres en la 
Zona Norte, expuso que 
debido a las irregulari-
dades que se presenta-
ron es necesario presen-
tar la denuncia. 

Dijo que cuentan con 
un equipo de abogados 
que está reuniendo las 
pruebas correspondien-
tes, para integrar la car-
peta y acudir en el me-
nor tiempo posible ante 
las autoridades. 

Respecto a la razón 
por la que solicitaron el 
apoyo de un cerrajero 
para abrir el departa-
mento, manifestó que 
la llave estaba en pose-
sión del anterior contra-
lor, Mauricio Meléndez 
Sierra. 

BuscA cOBAch
A cONTRALOR

Quieren que responda 
por inmueble secreto 
en el Sistema de 
Enseñanza Abierta
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Promete un Gobierno transParente
Samuel García

chihuahua.- Una 
a d m i n i s t r a c i ó n 
abierta es un an-

tídoto natural contra la 
corrupción, aseguró el 
gobernador Javier Corral 
Jurado, al reunirse con 
los consejeros del Institu-
to Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
(Ichitaip).

Dijo que con esta re-
unión el Gobierno del Esta-
do fortalece su compromiso 
en la lucha contra la corrup-
ción, al establecer vínculos 
con este organismo.

“Mi Gobierno se ha pro-
puesto fortalecer los nexos 
con el Ichitaip y otras ins-

tancias, que propicien la 
rendición de cuentas y el 
compromiso con el acceso 
a la información”, dijo jefe 
del Ejecutivo estatal a los 
consejeros encabezados 
por el presidente Manuel 
Enrique Aguirre Ochoa.

Ante este grupo cole-
giado, el mandatario mos-
tró su disposición para 
acelerar el proceso de ins-
talación de las unidades 
de transparencia, para 
cumplir con los estánda-
res marcados por la ley en 
el país.

Aguirre Ochoa destacó 
la importancia de encon-
trar en la cabeza del poder 
Ejecutivo estatal a alguien 
sensible a los temas de 
transparencia.

Recordó que la más re-
ciente evaluación colocó 
al estado de Chihuahua en 
el quinto lugar nacional 
en acceso a la informa-
ción, dentro de la platafor-
ma técnica digital, donde 
la buena disposición del 
Ejecutivo para propiciar la 

rendición de cuentas po-
dría mejorar esta posición 
en el escalafón.

“Lo que buscamos es 
que siga esta buena ca-
lificación, dado que hay 
una muy buena disposi-
ción del gobernador por 
fortalecer el tema de la 

transparencia, porque es 
un tema que ha venido 
desarrollando a lo largo de 
su vida política”, resaltó el 
consejero presidente.

Enfatizó que con esta 
disposición y esta defini-
ción hacia todas las áreas 
de Gobierno no habrá pro-

blemas para alcanzar el 
ideal en materia de trans-
parencia y acceso a la in-
formación”, reflexionó.

En este sentido se com-
prometió a iniciar una 
serie de mesas de trabajo 
encabezadas por la secre-
taria de la Función Públi-
ca, Rocío Stefany Olmos, 
y el coordinador ejecuti-
vo de Gabinete, Gustavo 
Madero Muñoz, así como 
los comisionados Manuel 
Aguirre, Alma Rosa Mar-
tínez, María Nancy Martí-
nez y Héctor Hugo Natera 
Aguilar.

javier corral ofrece una 
administración abierta
para combatir la corrupción

El mandatario con el presidente del Ichitaip y sus secretarios.

En una reciente 
evaluación el estado 
de Chihuahua fue el 
quinto lugar 
nacional en acceso 
a la información en 
plataforma técnica 
digital

#CasoYeniCruz

Autoridades
descartan 
la trata 

Manifestación de activistas.

adriana eSquivel

Chihuahua.- A pesar de que la 
desaparición de Yeni Cruz re-
úne las características de trata 
de personas, las autoridades se 
resisten a revisar el caso bajo 
esta línea de investigación, de-
nunció la activista y fundadora 
de Justicia Para Nuestras Hijas, 
Norma Ledezma.

La joven de 17 años des-
apareció el 29 de agosto en el 
corredor comercial de la calle 
Libertad, ubicado en el Centro 
Histórico de Chihuahua, zona 
que desde 2001 fue identifi-
cada como un foco rojo por la 
presencia de bandas de trata 
de personas.

Ledezma señaló que les 
preocupa que la investigación 
que lleva la Fiscalía Especia-
lizada en Mujeres Víctimas de 
Delito por Razones de Género 
no ha sido efectiva, por lo que 
iniciaron una campaña de 
búsqueda.

“Nos preocupa bastante 
esa resistencia de la Fiscalía 
a tomarlo como un delito e in-
vestigarlo como tal. Es por ello 
que queremos concientizar a 
la sociedad para que nos ayu-
den en la búsqueda”, externó.

Otro caso de desaparición
Gabino Gómez, dirigente de El 
Barzón, agregó que este no es 
el único caso, pues 18 de sep-
tiembre también desapareció 
Jonatan Montenegro, mientras 
transitaba por el distribuidor 
vial Lombardo Toledano.

Al momento de su desapa-
rición, explicó, Jonatan estaba 
en una llamada con un cono-
cido a quien le dijo “ya valió”, 
ya que unidades con luces de 
tipo patrulla le solicitaron que 
se detuviera.

Refirió que el joven forma 
parte del Ejército, por lo que 
también se les ha solicitado que 
inicien una investigación al res-
pecto al tener las características 
de desaparición forzada.
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Paola Gamboa

Alumnos del Cobach 
plantel 9 realizaron 
una colecta para re-
cabar alimentos para 
mascotas. 

Los estudiantes 
del Colegio de Ba-
chilleres lograron 
juntar media tone-
lada de alimentos 
para perro, que se-
rán entregados a la 
asociación Colitas 
Felices. 

La actividad la 
realizaron como 
parte del amor a los 
animales que los 
alumnos tiene, así 
como por el com-
promiso con la so-
ciedad que se les 
enseña dentro de las 
aulas.

Yessica González, 
alumna del grupo 
557, e integrantes 
del grupo Jóvenes 

Unidos por Ti die-
ron a conocer que la 
actividad tuvo como 
finalidad despertar 
el espíritu solidario 
de sus compañeros 
y ayudar a la asocia-
ción civil dedicada a 
rescatar, rehabilitar 
y dar en adopción a 
animales maltrata-
dos y abandonados.

La actividad que 
realizaron los alum-
nos del Cobach fue 
dada a conocer en la 
pagina de Facebook 
Yosoycobach, ya que 
la intención es que 
más alumnos se unan 
para realizar ese tipo 
de actividades.

Lo reunido se entregará 
a la asociación Colitas Felices.

Colectan alimentos
para las mascotas

Estudiantes del 
Cobach plantel 
9 lograron juntar 
media tonelada de 
comida para perro

Hérika martínez 
Prado

juarenses con proble-
mas de audición podrán 
ser revisados gratuita-

mente por especialistas, a 
través del Club de Leones 
Paso del Norte Ciudad Juá-
rez, los próximos 31 de octu-
bre y primero de noviembre.

Técnicos y especialis-
tas realizarán lavado de 
oídos y audiometrías gra-
tis, y quienes lo requieran 
podrán adaptarse un apa-
rato auditivo para poder oír 
a cambio de un donativo 
equivalente a tres veces 
menos el precio real que 
tendría en un negocio par-
ticular, ya que serán adqui-
ridos directamente de los 
fabricantes, informó Nor-
ma Pacheco de Reséndez.

El Club de Leones Paso 
del Norte trabaja desde hace 
36 años en Ciudad Juárez, 
enfocado en el apoyo a las 
personas que tienen proble-
mas para oír, pero también 
ha beneficiado a enfermos 
mentales y adultos mayo-
res, además de que en épo-
cas como Navidad reparten 
despensas y cobijas a perso-
nas de escasos recursos.

Este año las atenciones 
de audición a los juarenses 

que lo soliciten comenzarán 
el lunes 31 de octubre a las 9 
de la mañana, y continua-
rán el primero de noviembre 
a la misma hora.

Aparatos digitales
“Disponemos de aparatos 
digitales de última gene-

ración, audiometrías, pi-
las y valoraciones inclui-
das”, informó Pacheco de 
Reséndez.

Quienes requieran de un 
aparato para poder oír po-
drán obtenerlo con un valor 
de 2 mil 950 pesos, con un 
año de garantía, a diferencia 

de los aproximadamente 10 
mil pesos que le constaría 
en un negocio particular. 

Las consultas se realiza-
rán en las oficinas ubicadas 
en la calle 21 de Marzo, entre 
las avenidas López Mateos y 
Plutarco Elías Calles, frente 
al parque.

Ofrecen atención
auditiva gratis

realizarán audiometrías a los juarenses 
a través del club de leones Paso del norte

Si usted desea acudir 
hoy o requiere 
de mayor información 
puede comunicarse 
a los celulares:

(656) 308–9230 

(656) 127–8786

LAS CONSULTAS
Se realizarán en calle 21 de Marzo, entre López Mateos 
y Plutarco Elías Calles
Los días 31 de octubre y primero 
de noviembre a las 9 de la mañana
Quienes requieran de un aparato para poder oír podrán 
obtenerlo con un valor de 2 mil 950 pesos, 
con un año de garantía
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FEsTEjAN ANivERsARiO
lAs liEbREs dEl iTcj
AngélicA
VillegAs

Más de 15 vehículos 
ataviados con los co-
lores rojo y blanco des-
filaron por avenidas 
principales de la ciu-
dad, como parte de los 
festejos por el 52 ani-
versario del Instituto 
Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ). 

Las Liebres están de 
fiesta desde hace casi 
dos semanas, por lo 
que continuarán con 
los ciclos de conferen-
cias, talleres y pláticas, 
para mejorar el desem-
peño de los alumnos, 
informó Arturo Alba 
Medina, coordinador 
de comunicación so-
cial de la ITCJ. 

El desfile partió de 
las instalaciones del 
plantel a las 10 de la 
mañana, pasando por 
la avenida Tecnológico 

hasta el paseo Triunfo 
de la República. 

Posteriormente lle-
garon hasta la avenida 
López Mateos y gira-
ron en la avenida de la 
Raza, para regresar de 
nuevo al instituto. 

Con vehículos con-
memorativos de la casa 
de las Liebres, los estu-
diantes portaron como 
distintivo una camise-
ta roja con el logotipo 
de la universidad y sa-
ludaban a peatones y 
conductores. 

La premiación
Un jurado calificador 
evaluó la creatividad, 
estética, vestuario y ori-
ginalidad de los partici-
pantes, y se entregó pre-
mios a los tres primeros 
lugares, como panta-
llas planas, tablets y el 
pago de inscripción por 
un año. 

La premiación se 

realizó en la explana-
da de la escuela por 
parte del director Her-
menegildo Lagarda 
Leyva a los tres equi-
pos conformados por 
alumnos de diferentes 
carreras. 

Hoy se realizará un 
paseo ciclista y una 
carrera pedestre, en la 
que se entregará pre-
mios a los 10 mejores 
lugares, indicó Alba 
Medina. 

Al paseo ciclista se 
convocó a la comuni-
dad en general, ya que 
se recorrerán diferen-
tes partes de la ciudad 
en compañía de fami-
lia y amigos. 

Expuso que como 
parte de los festejos se 
impartieron pláticas 
a través del programa 
Ponte Liebre, Vive Libre, 
el cual aborda temáti-
cas sobre adicciones y 
violencia de género. 

El desfile de vehículos adornados.

ORgANizAN kERmés
pARA ApOyAR A NiñAs
PAolA gAmboA

Con la finalidad de re-
caudar fondos y así po-
der continuar brindando 
atención a niñas de la ciu-
dad, este día Casa Eudes 
realizará una kermés a la 
que invitan a la comuni-
dad en general.

El evento iniciará a las 
10 de la mañana en las ins-
talaciones de Casa Eudes, 
en la Gómez Morín #8009, 
en el partido Senecú.

En ella se contará con 
venta de alimentos como 
hamburguesas, tacos, en-
chiladas, tamales y de-
más alimentos los cuales 
serán a un bajo costo.

También habrá lotería 
y el bingo, así como un 
show de payasos para los 
niños que asistan al lugar.

La intención de la acti-
vidad es recabar fondos y 
continuar apoyando a las 
niñas que viven dentro de 

Casa Eudes.
Casa Eudes tiene como 

misión formar integral-
mente a niñas, adoles-
centes y jóvenes en situa-
ción vulnerable de Juárez, 
creando personas autosu-
ficientes.

El apoyo que les brin-
dan va desde formación 
integral a niñas adoles-
centes y jóvenes en áreas 
académicas, formación 
en valores, religiosa, si-
cológica, deportiva, ma-
nualidades, alimento y 
hospedaje.

El evento 
iniciará a 
las 10 de la 
mañana en las 
instalaciones de 
Casa Eudes, en 
la Gómez Morín 
#8009, en 
partido Senecú

Instalaciones de la casa hogar.

Se unen contra
El cáNcER

Asociaciones enviarán mensajes 
de prevención y de apoyo a la población

PAolA gAmboA

m ás de siete or-
ganizaciones 
que trabajan 

en la ciudad para aten-
der y curar los diferentes 
tipos de cáncer llevarán 
a cabo el próximo do-
mingo 23 de octubre el 
evento Por el Valor de un 
Sí Puedo. 

La actividad se rea-
lizará en la Plaza de la 
Mexicanidad, donde se 
juntarán asociaciones 
como Cancer Survivor, 
Apanical, Aprocancer, 
Vivire, Rosas Mexica-
nas, Deidcam, la Red 
de Cáncer de Ciudad 
Juárez y la Asociación 
Binacional del Cáncer 
para dar a conocer a la 
población mensajes de 
prevención y de apoyo 
para aquellos que tie-
nen la enfermedad.

El evento comenza-
rá a las 8 de la mañana 
y concluirá a las 2 de la 
tarde, al inicio de las 
actividades se llevará a 
cabo una carrera, la cual 
es organizada por Can-
cer Survivor, que lleva 
por nombre Mi Vida Mi 
Impulso. 

Esta es la primera vez 
que diferentes organi-
zaciones se unen para 
realizar un evento en el 
que buscan concientizar, 

prevenir e informar a la 
ciudadanía.

Después de la carre-
ra en la explanada de la 
Plaza de la Mexicanidad 

se contará con diferentes 
actividades, las cuales 
serán llevadas a cabo por 
los integrantes de cada 
una de las organizacio-
nes participantes.

El evento es totalmen-
te gratuito, por lo que se 
invita a la comunidad en 
general para que acuda 
el próximo domingo a la 
Plaza de la Mexicanidad.

Revisión del cáncer de mama.

pOR El vAlOR dE uN sí puEdO
Se realizará en la Plaza de la Mexicanidad

El domingo 23 de octubre a las 8 de la mañana

Al inicio de la actividad se llevará a cabo una carrera 
organizada por Cancer Survivor
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Hérika Martínez 
Prado

joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera pa-
dece el síndrome de 

privación sensorial y an-
siedad generalizada aso-
ciados a la tortura sicoló-
gica de la que es víctima, 
de acuerdo con el peritaje 
realizado dentro del pro-
tocolo de Estambul, ase-
guró ayer su abogada Sil-
via Delgado.

El protocolo de Es-
tambul es una guía que 
contiene las líneas bási-
cas con estándares inter-
nacionales en derechos 
humanos para la valora-
ción médica y sicológica 
de una persona que haya 
sido víctima de tortura, 
adoptado por las Nacio-
nes Unidas para los Dere-
chos Humanos.

El líder del Cártel de 
Sinaloa se encuentra re-

cluido en el penal federal 
ubicado en el desierto de 
Ciudad Juárez desde la 
madrugada del 7 de mayo, 
donde desde hace tres se-
manas se endurecieron 
las penas en su contra.

“Las autoridades dicen 
que esto es una estrate-
gia, pero realmente está 
mal”, Guzmán Loera está 
completamente aisla-
do, no puede hablar con 
nadie, ya no lo dejan ver 
películas ni televisión 
en ningún momento y 
ya tampoco sale al patio, 
dijo ayer la abogada.

Hace dos días Delgado 
visitó a Guzmán Loera, y 
cuando la vio “se le llena-
ron los ojos de lágrimas”, 
debido a la ansiedad en la 
que vive, aseguró.

Dijo que su cliente vive 
las 24 horas del día en 
una celda de cuatro me-
tros cuadrados, a donde 
le llevan de comer pero 

sin dirigirle la palabra.
Desde hace tres sema-

nas se le suspendieron las 
llamadas telefónicas, y las 
dos salidas a la semana que 
tenía al patio, 45 minutos.

Esto, dijo, es una vio-
lación a los derechos hu-
manos, por lo que tiene 
que tomar medicamento 
para controlar la ansie-
dad que vive.

“No lo maltratan”, pero 
la tortura que vive en sico-
lógica, por lo que tiene que 

tomar medicamento por 
controlar la ansiedad, des-
tacó la abogada juarense.

“No estamos pidiendo 
un trato especial. Lo úni-
co que pedimos es que al 
señor se le permita salir 
al patio”, comentó.

El peritaje
Por ello, el maestro en 
sicología Eric Chargoy 
le realizó el pasado 11 de 
octubre un peritaje sico-
lógico, como parte de la 

aplicación del protocolo 
de Estambul, con el fin 
de documentar la tortura 
que vive Guzmán Loera 
en el penal federal.

Las conclusiones dadas 
al juez tercero de Distrito de 
Procesos Penales Federales 
en el Estado de México fue-
ron que el sinaloense pre-
senta trastorno de ansiedad 
generalizada, acompañado 
del síndrome de privación 
sensorial, asociados a la 
práctica de la tortura.

Denuncian tortura
sicológica a El chapo

Padece de síndrome de privación sensorial 
y ansiedad generalizada, de acuerdo 

con el protocolo de estambul, dice su abogada

No lo maltratan, pero 
la tortura que vive 
en sicológica, por lo 
que tiene que tomar 
medicamento por 
controlar la ansiedad”

Silvia Delgado 
defensora de joa-

quín GuzMán Loera

EspERAN 
ExTRAdiTARLO 
EN ENERO
O fEbRERO

México.- El gobierno 
mexicano espera extra-
ditar a Estados Unidos 
al narcotraficante Joa-
quín El Chapo Guzmán 
en enero o febrero de 
2017, pero su defensa 
advierte que va a pelear 
hasta lo último dentro 
de México y no descarta 
acudir a instancias in-
ternacionales.

”Esperamos que en 
enero o febrero”, dijo el 
Comisionado Nacional 
de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, en una 
entrevista en la que fue 
consultado sobre la fe-
cha de la extradición 
del poderoso narcotra-
ficante, requerido por 
dos tribunales estado-
u n i d e n s e s .G u z m á n , 
recapturado en enero 
pasado luego de que 
en 2015 se escapó por 
un kilométrico túnel de 
un penal de máxima 
seguridad, espera en 
una cárcel de la fron-
teriza Ciudad Juárez la 
resolución legal de su 
caso, que ahora está 
en manos de un juez de 
distrito.”

(Agencias)
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El feminicidio número 9 
del año será el primero que 
deberá de resolver la nueva 
administración estatal. 

Una mujer de 51 años fue 
localizada muerta la ma-
ñana de ayer en la colonia 
Satélite, cerca del campo de 
beisbol infantil.

Silvia Aída Acorta Ra-
mos, originaria de El Paso, 
recibió varias puñaladas 
en tórax y brazo cuando es-
taba a bordo de una camio-
neta en la calle Yapeto. 

Vecinos habían repor-
tado a la Policía que el ve-
hículo tipo pickup donde 
fue localizado en cadáver 
lo habían abandonado una 
noche antes.

Patrullas municipales 
se acercaron a revisar la 
camioneta minutos antes 
de las 8:00 de la mañana 
de ayer y encontraron el ca-
dáver de la mujer, que esta-
ba cocido a puñaladas, de 
acuerdo con testimonios.

Familiares de la víctima 
que fueron entrevistados 
posteriormente por el per-
sonal ministerial la iden-
tificaron y confirmaron 

que vivía en la ciudad de El 
Paso.

El vehículo donde murió 
llevaba unos colchones en 
la caja, como si se tratara de 
una mudanza.

La Policía investigadora 
declinó el caso a la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
por Razones de Género, lue-
go de confirmarse que no 
se trataba de un caso vin-
culado con la delincuencia 
organizada.

Trascendió que la mu-
jer fue ultimada por una 
persona conocida con 
quien pudo haber soste-
nido una relación de tipo 
sentimental, aunque ofi-
cialmente la Fiscalía se 
reservó los avances de la 
investigación.

Durante 2016 la Fisca-
lía de mujeres atrajo nueve 
homicidios vinculados a 
razones de género hasta el 
día de ayer.

Al cambio de adminis-
tración estatal no se había 
designado al nuevo fiscal 
especial de Mujeres, y los 
mandos provisionales en-
cabezaban las investiga-
ciones de este primer femi-
nicidio del actual Gobierno.

Localizan a mujer
muerta en satélite

PaoLa GaMboa

Con cientos de visitantes 
y expositores ayer se llevó 
a cabo el último día de la 
Expo MRO. 

La exposición industrial 
más grande de México fue 
todo un éxito durante sus 
tres días.

En un recorrido realiza-
do ayer por NORTE, en la 
exposición se logró cons-
tatar la aceptación de los 
asistentes a la Expo MRO.

“Está mucho más com-
pleta que en otras veces. 
Hay mucha variedad y es 
un buen acierto para quie-
nes decidieron organizarla 
de nueva cuenta, espere-
mos que continúe así para 
el próximo año”, dijo Luis 

Rentería, un asistente.
En la sexta edición de 

MRO se logró ampliar la 
gama de servicios y produc-
tos que se ofrecieron, con 
expositores de Texas, Mon-
terrey, Juárez y Chihuahua.

Ayer, en el último día del 
evento, la cantidad de per-
sonas que acudieron fue 
mayor a la de otros días, ya 
que desde temprana hora 
estuvieron acudiendo cien-
tos de juarenses a conocer 
los diferentes servicios y 
productos que se ofrecieron.

Se espera que en los 
próximos días se dé a cono-
cer el total de juarenses que 
acudieron a participar en la 
exposición, así como la can-
tidad de negocios que se lo-
graron concretar en ella.

Acuden cientos a 
cierre de Expo MRO
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Trump conTra Slim 
W a s h i n g -

ton.- Donald 
Trump planea 

sumar a Carlos Slim a sus 
ataques, según uno de sus 
asesores, quien dijo que el 
candidato republicano a 
la presidencia de Estados 
Unidos acusaría al empre-
sario mexicano de ayudar 
a generar los reportes de 
que tuvo comportamien-
tos inapropiados con mu-
jeres, de acuerdo con una 
nota publicada ayer por 
el diario The Wall Street 
Journal.

Ayer al mediodía, en 
un evento de campaña, 
el magnate republicano 
acusó a Slim de favorecer 
a Hillary Clinton.

‘Como saben,
es de México’
“El accionista más gran-
de del Times es Carlos 
Slim y, como saben, Car-
los Slim es de México; él 
ha dado muchos millo-
nes de dólares a los Clin-
ton y a su fundación. Los 
reporteros del New York 
Times no son periodis-
tas, son lobbistas corpo-
rativos que trabajan para 
Carlos Slim y para Hillary 
Clinton”, dijo el aspirante 
republicano en un acto 
de campaña en Carolina 
del Norte.

Trump ha negado las 
acusaciones de supuestos 
acosos hacia mujeres que 
fueron publicadas por 
The New York Times, y sus 
abogados amenazaron 
con demandar al diario.

“Es una fabricación lo 
que hizo el New York Ti-
mes sobre algo que era 
totalmente falso (…) es 
una mentira grande, un 
arreglo, la prensa escribe 
mentiras. Las historias 
son falsas y tengo la espe-
ranza que nuestro movi-
miento patriótico supere 

estas terribles mentiras”, 
dijo ante sus simpatizan-
tes en el evento celebrado 
al mediodía.

El candidato acusará 
que Slim, un donante de 
la Fundación Clinton –de 
la candidata demócrata 
Hillary Clinton–, está inte-
resado en ayudar a su rival 
a llegar a la Casa Blanca, 
dijo el asesor, según la pu-
blicación de ayer en el dia-
rio económico.

Una gran conspiración
Esta acusación contra 
Slim se suma a los recla-
mos de Trump de que el 
sistema electoral esta-
dounidense está arregla-
do para que él pierda las 
elecciones del próximo 8 
de noviembre.

El portavoz de Slim, Ar-
turo Elías Ayub, dijo que 
las acusaciones de que el 
hombre más rico de Méxi-
co interfiere en las elec-

ciones de Estados Unidos 
son totalmente falsas.

“Solo te puedo decir 
que el ingeniero Slim no 
lo conoce ni de vista y ni 
le interesa en lo más míni-
mo su vida personal”, dijo 
Elías Ayub en un correo 
electrónico.

“Es totalmente falso. 
Por supuesto que nosotros 
no estamos interfiriendo 
en las elecciones de Es-
tados Unidos. Ni siquiera 

somos activos participan-
tes en la política mexica-
na”, señaló Elías Ayub al 
Wall Street Journal, según 
el rotativo neoyorquino.

Sin comentarios
La campaña de Trump no 
respondió inmediatamen-
te a las solicitudes para que 
comentara el reporte.

El editor del New York 
Times, Arthur Sulzberger 
Jr., dijo en un comunica-

do que “Carlos Slim es un 
accionista excelente que 
respeta a cabalidad los lí-
mites que tienen que ver 
con la independencia pe-
riodística. Nunca ha tra-
tado de influir en lo que 
reportamos”.

Según el reporte del 
WSJ, Slim ha donado entre 
250 mil y 500 mil dólares 
a la Fundación de Bill y 
Hillary Clinton.

(Agencias)

SEparan En nY a SiamESES 
UnidoS por la cabEza

rickEttSia cobra 4 vidaS
En baja california

Nueva York.- Un par de 
gemelos que nacieron 
unidos por la cabeza fue-
ron separados con éxito 
luego de 16 horas de ciru-
gía en el hospital infantil 
Montefiore Medical Cen-
ter de El Bronx, Nueva 
York.

Los médicos recons-

truyeron exitosamente 
los cráneos y tejidos de 
los gemelos de 13 me-
ses Jadon y Anias Mc-
Donald; la cirugía de 
los hermanos duró con-
tando la preparación y 
la postcirugía hasta 22 
horas.

(Agencias)

Mexicali.- Autoridades 
sanitarias de Baja Ca-
lifornia confirmaron la 
muerte de cuatro perso-
nas por rickettsia, por 
lo que suman 13 casos 
durante 2016 en la enti-
dad; desde 2009 que se 
detectó esta enfermedad 
producida por la morde-
dura de la garrapata café, 
se han documentado 110 

casos, prácticamente to-
dos en Mexicali.

El Comité Estatal de 
Vigilancia Epidemioló-
gica de la Secretaría de 
Salud informó que estas 
cuatro muertes se repor-
taron en agosto, las que 
se sumaron a las nueve 
del primer semestre del 
año.

(Agencias)
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Hijos de El chapo piden
resolver ataque a soldados
México.- En una carta 
firmada por los hijos del 
narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera, 
difundida por su defensa, 
se pide a autoridades ubi-
car a los responsables del 
ataque a militares en Cu-
liacán, Sinaloa.

Esta carta trató de en-
tregarla el pasado lunes 
el abogado José Refugio 
Rodríguez Núñez a la SEI-
DO, pero la autoridad no la 
aceptó porque se trata de 
una fotocopia del docu-
mento original y no existe 
la certeza de que las fir-
mas correspondan a los 
hijos del líder del Cártel de 
Sinaloa.

En el testimonio, los hi-
jos del capo afirman que 
nunca han peleado con el 
Gobierno mexicano por-
que eso significaría “cavar 
su propia tumba”.

“Sabemos en carne pro-
pia la aplicación del alto 
nivel de inteligencia que 
puede ser aplicada por el 
Estado Mexicano a través 
de las Fuerzas Armadas ya 
que sin el uso de esa inteli-
gencia no hubiera sido po-
sible la detención de nues-
tro padre”, establecen.

“Por ello exhortamos a 
las autoridades el que se 
haga uso de los mismos 
medios para dar con el pa-
radero de los verdaderos 
responsables procurando 
justicia a favor de los afec-

tados, es decir mediante 
una investigación científi-
ca en que se determine la 
realidad y no se actúe por 
simple ‘creencia’ o ‘sos-
pecha’ sin base alguna en 
nuestra contra, como se ha 
dado a conocer”, comentan.

En la misiva fechada el 
2 de octubre, Archivaldo 
Iván y Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar reiteran su 
deslinde del ataque del 30 
de septiembre en el que 
murieron 6 militares y 10 
resultaron heridos.

(Agencia Reforma)

Exhortamos a las autoridades dar 
con el paradero de los verdaderos 
responsables procurando justicia a 

favor de los afectados, es decir mediante una 
investigación científica”

Misiva entregada a la Seido

El candidato republicano asegura que magnate usa el New York Times para difamarlo

SE complica la HiStoria • Dos mujeres más lo Denuncian       • ‘si no aguantan, no Deberían De trabajar’ 
• elecciones aún no se DeciDen           • los lazos que los unen 3b

El accionista más grande del Times 
es Carlos Slim y, como saben, 
Carlos Slim es de México; él ha 
dado muchos millones de dólares a 
los Clinton y a su fundación”

Donald Trump
ASpirANTE prESidENCiAl

Es totalmente falso. por supuesto 
que nosotros no estamos 
interfiriendo en las elecciones... Ni 
siquiera somos activos participantes 
en la política mexicana”

Arturo Elías Ayub
porTAvoz dE SliM

El multimillonario 
mexicano es 
el accionista 
mayoritario 

del periódico 
norteamericano, 

CoNTrolA 16 % 
dE SuS ACCioNES 

EN bolSA



Crea alumno energía
para hogares pobres

Guadalajara.- Con el estudio Luz Solar 
Nocturna, Miguel Ángel Pérez, alumno de 

preparatoria obtuvo la medalla de platino en la 
categoría Ciencias de la Ingeniería. El invento 

con materiales reutilizables proporcionará luz 
eléctrica a casas de bajos recursos. (Agencias)

sábado 15 de octubre de 2016

realizan soldados
operativo en prepa

Tamaulipas.- Unos 90 estudiantes del 
(Cbtis) 119, fueron sujetos de un Operativo 

Mochila por parte de elementos de Sedena, 
Semar y Policía Federal, luego de una de-

nuncia anónima al C-4 que reportó alumnos 
armados en el interior del plantel. (Agencias)

México.- El titular de la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob), Miguel Ángel Oso-
rio Chong, compareció ayer 
ante las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Segu-
ridad Pública en la Cámara 
de Diputados con motivo 
del análisis del IV Informe 
de Gobierno del Ejecutivo 
federal.

En San Lázaro, indicó 
que aún hay retos muy im-
portantes en los estados, en-
tre ellos fortalecer las áreas 
de justicia alternativa y los 
mecanismos para atender a 
las víctimas, así como mejo-
rar los servicios periciales y 
de investigación científica.

Señaló que se está tra-
bajado con los gobiernos 
estatales y con Locatel para 
informar a la ciudadanía so-
bre el nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal; al respecto, se-
ñaló que la primera etapa de 
la plataforma Justicia para ti 
abarca la Ciudad de México, 
Estado de México, Coahuila 
y Tabasco.

(Agencias)

Fortalecer
la justicia
alternativa,
reto de Osorio

Miguel Ángel Osorio.

México.- El Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacio-
nal y el Congreso Nacional 
Indígena acordaron en 
San Cristóbal de las Ca-
sas realizar una consulta 
para postular a una mujer 
indígena como candidata 
independiente a la Presi-
dencia de la República en 
2018.

Ambas organizacio-
nes ratificaron que su 
lucha no es por el poder, 
sino que llamarán a los 
pueblos originarios y a 
la sociedad civil a orga-
nizarse para detener “la 
destrucción” actual des-
de las estructuras del 
gobierno.

Para “fortalecernos 
en nuestras resistencias 
y rebeldías; es decir, en 
la defensa de la vida de 
cada persona, cada fa-
milia, colectivo, comuni-
dad o barrio, de construir 
la paz y la justicia rehi-
lándonos desde abajo, 
desde donde somos lo 
que somos”, expresaron.

En un comunicado, el 
EZLN y el CNI agregaron 
que ahora es “el tiempo 
de la dignidad rebelde, 
de construir una nueva 
nación por y para todas y 
todos; de fortalecer el po-
der de abajo y a la izquier-
da anticapitalista, de que 
paguen los culpables por 
el dolor de los pueblos de 
este México multicolor”.

Expusieron que el 
acuerdo fue asumido 

durante el Quinto Con-
greso Nacional Indígena, 
en el cual determinaron 
declararse, a partir de 
hoy, en asamblea per-
manente para consultar 
en cada una de sus geo-
grafías, territorios y rum-
bos el acuerdo “de nom-
brar un concejo indígena 
de gobierno cuya pala-
bra sea materializada 
por una mujer indígena, 
delegada del CNI como 

candidata independien-
te” a la Presidencia de la 
República.

El acuerdo
El Quinto Congreso Na-
cional Indígena, expu-
sieron, determinó iniciar 
una consulta en cada 
uno de sus pueblos para 
desmontar desde aba-
jo “el poder que arriba 
nos imponen y que nos 
ofrece un panorama de 

muerte, violencia, despo-
jo y destrucción”.

Enfatizaron que el 
acuerdo fue estableci-
do “considerando que la 
ofensiva en contra de los 
pueblos no cesará sino 
que pretenden hacerla 
crecer hasta haber aca-
bado con el último rastro 
de lo que somos como 
pueblos del campo y la 
ciudad”.

(Agencias)

Postularían a indígena a la Presidencia
El Ejército 

Zapatista y 
el Congreso 

Nacional 
Indígena 

acuerdan 
consulta para 

postular a una 
mujer para 

elecciones del 
2018

C iudad de méxico.- El pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto dijo que su Gobier-

no es absolutamente respetuoso 
de la libertad de expresión y está 
obligado a otorgar garantías de 
seguridad a los periodistas, “es-
pecialmente ante la amenaza a 
la libertad de prensa que repre-
senta el crimen organizado”.

El mandatario aseguró que, 
a pesar de los avances duran-
te su administración, “aún hay 
crímenes contra periodistas que 
debemos resolver”, por lo que se-
guirán trabajando en el respaldo 
y protección al ejercicio de los 
periodistas.

“La libertad de expresión y de 
prensa es el instrumento más 
poderoso contra el autoritaris-
mo, la intolerancia y la mentira, 
es la mejor garantía para avanzar 
hacia una auténtica sociedad de 
derechos y de libertades. Por ello 
el Gobierno de la República es 
absolutamente respetuoso de 
la libertad de expresión, de lo 
que piensan, opinan, publican 
o transmiten los periodistas. La 
libre manifestación de las ideas 
es un derecho irrenunciable de 
la ciudadanía y una conquista 
indeclinable de la democracia, 
cuya defensa nos compromete a 
todos”, aseveró.

Existen 167 periodistas 
protegidos
Al inaugurar la 72 Asamblea de 
la Sociedad Interamericana de 
Prensa en la Ciudad de México, 
el presidente Peña Nieto infor-
mó que las instancias guberna-
mentales tienen en este momen-
to a 167 periodistas protegidos.

Por otro lado, se refirió al 
avance que han tomado las 
redes sociales frente a los me-

dios de comunicación, pues se 
han convertido en un medio 
donde se opina y debate antes 
de ser publicado en los medios 
de comunicación.

Y es por ello que los retos del 
gobierno son compartidos por 
los medios de comunicación 
ante la creciente fragmentación 
de audiencias.

Comentó que las redes so-
ciales se han convertido en un 
fuerte instrumento de denun-
cia, donde la insatisfacción a 

veces cae en el riesgo de la de-
magogia, la cual abre las puer-
tas a buscar o creer que hay so-
luciones mágicas.

“Esta insatisfacción por la 
democracia suele ser tierra fér-
til para la demagogia, abre las 
puertas a soluciones mágicas 
o promesas irrealizable. Siem-
pre existe el riesgo en que, en su 
afán por encontrar salidas rá-
pidas, las sociedades opten por 
salidas falsas”, aseveró.

(Agencias)

Avala PAN
separar la
Policía de
la Segob
México.- Los diputados 
del PAN apoyaron la so-
licitud de la iniciativa 
privada para quitarle a 
la Secretaría de Gober-
nación la responsabi-
lidad del combate a la 
inseguridad y crear una 
nueva secretaría.

El vocero de la ban-
cada panista, Jorge Ló-
pez Martín, consideró 
que la alta burocracia 
de la Segob, así como su 
ineficacia para depurar 
los cuerpos policiacos, 
han generado resulta-
dos desastrosos.

“Nosotros siempre 
dijimos que no fue po-
sitivo el que la respon-
sabilidad fuera concen-
trada en Gobernación, 
incluso, en su momento, 
señalamos que podría 
haber algunas defi-
ciencias; concretamen-
te, que se generara una 
policía que atendiera 
más a los intereses del 
PRI, Gobierno, que a los 
objetivos y a la respon-
sabilidad de garantizar 
la seguridad”, dijo en 
entrevista.

(Agencia Reforma)

Protegería Peña
A lOS PeriOdiStAS

#Latinoamérica
lidera méxiCo
en homiCidios
impunes de
informadores
México.- México ocupa 
el séptimo lugar a nivel 
mundial, y el primero 
en Latinoamérica, de 13 
países donde periodis-
tas son asesinados y los 
homicidas o autores in-
telectuales no han sido 
capturados o procesados 
legalmente, de acuerdo 
con el Índice Global de 
Impunidad realizado por 
el Comité para la Protec-
ción de los Periodistas.

El organismo tomó 
como referente los asesi-
natos a periodistas ocurri-
dos entre 2004 y finales de 
2013 y únicamente los paí-
ses con cinco o más casos 
sin resolver fueron inclui-
dos en el listado. Este año 
13 países cumplieron con 
los criterios del índice, en 
comparación con los 12 
del año pasado.

En abril de 2013 en 
México se aprobó una 
ley para perseguir los 
crímenes contra perio-
distas, sin embargo, la 
organización con sede en 
Nueva York detalla que 
a pesar de que la ley es 
vista como un paso im-
portante hacia la mejora 
de la libertad de prensa, 
aún existen 16 casos no 
resueltos en México.

(Agencias)

Enrique Peña Nieto dice que su Gobierno está obligado 
a garantizar la seguridad de los comunicadores

El Gobierno de la República es absolutamente 
respetuoso de la libertad de expresión, de lo que 

piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas”

La libre manifestación de las ideas es un 
derecho irrenunciable de la ciudadanía y una 
conquista indeclinable de la democracia, cuya 

defensa nos compromete a todos”
Presidente de México

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz sábADO 15 DE OcTubRE DE 2016 3b

cd. juárezEsTadOs uNidOs

Suma Trump máS
caSoS de abuSo

Wa s h i n g t o n . - 
Otras dos mu-
jeres se suma-

ron a los alegatos contra 
Donald Trump por acoso 
sexual.

Primero lo acusó la 
exmodelo y fotógrafa Kris-
tin Anderson y posterior-
mente una exconcursante 
de “The Apprentice’’.

El diario The Washing-
ton Post publicó una en-
trevista con Kristin An-
derson que aseguró que 
el magnate metió la mano 
por debajo de su falda, sin 
su consentimiento, en un 
club a principios de la dé-
cada de 1990.

“Tocó mi vagina sobre 
mi ropa interior, clara-
mente”, dijo Anderson en 
un video publicado en el 
sitio web del diario.

“Es un caso de agresión 
sexual y es algo que me he 
guardado para mí misma. 
Y siempre me callé. ¿Y por 
qué debería seguir calla-
da? De hecho, todas las mu-
jeres deberían denunciarlo. 
Y si te tocan de manera in-
apropiada, díselo a alguien 
y denúncialo”, remarcó.

Sin denuncia
Aunque la mujer nun-
ca denunció el ataque 
sexual, decidió hacerlo 
público a raíz de la video-
grabación de Trump en 
Access Hollywood, en la 

cual afirma que puede ha-
cer lo que quiera a las mu-
jeres, incluido tocar sus 
partes íntimas, porque es 
una estrella.

Washington Post re-
portó que la portavoz de 
Trump, Hope Hicks, seña-
ló que el candidato nega-
ba las acusaciones.

“Son de alguien que 
busca obtener publici-
dad gratuita. Es total-
mente ridículo”.

Posteriormente, Sum-
mer Zervos, exconcursan-
te de “The Apprentice’’, dio 
una rueda de prensa en la 
que aseguró que el mag-
nate la tocó y besó sin su 
consentimiento.

Zervos denunció que 
el republicano la tocó in-
apropiadamente cuando 
se reunió con él en el hotel 
Beverly Hills para discutir 
oportunidades laborales 
en el año 2007.

(Agencia Reforma)

dos mujeres, una fotógrafa y una exconcursante
de The Apprentice, aseguran que las toqueteó

Todas las 
mujeres 
deberían 

denunciarlo. Y si te 
tocan de manera 
inapropiada, díselo a 
alguien y denúncialo”

Kristin Anderson
exmodelo

y foTógrAfA

‘si NO aguaNTaN,
quE NO TRabajEN’
México.- El hijo mayor del 
candidato republicano, Do-
nald Trump Jr., se encuen-
tra envuelto en una polémi-
ca, ya que el sitio BuzzFeed 
News dio a conocer una en-
trevista del 2013, donde el 
empresario declaró que las 
mujeres que no aguantan el 
acoso laboral, deberían ser 
maestras de preescolar.

Todo esto surgió en el 
programa de radio The Opie 
and Anthony Show en mar-
zo del 2013, donde el tema 
principal era sí las mujeres 
deberían tener acceso a clu-
bes de golf exclusivos para 
hombres.

“Ellas deberían decir, ‘al 
demonio con ellos’, empe-
zaremos nuestros clubes 
exclusivos para mujeres. […]”

“Yo soy un poco de la vie-
ja escuela, si tienes un lugar 
para hombres, solo debe ser 
para hombres”.

Después otro de los con-
ductores apuntó que a veces 
las mujeres se quejan del 
acoso y que por eso es moles-
to tenerlas alrededor a veces.

‘No perteneces’
“Yo soy de ese pensamiento 
y tal vez me meta en proble-
mas por esto, estoy seguro 
que los tendré un día de es-
tos. Pero, si no pueden ma-
nejar cuestiones básicas 
que se han convertido en 
un problema en el ambien-
te laboral hoy en día [aco-
so], entonces no perteneces 
a esa fuerza de trabajo. 

(Agencias)

Protestan desnudas
contra Donald 

México.- Varias mujeres se quitaron la ropa en Cleveland un día 
antes de la Convención Republicana y posaron para el fotógrafo 
Spencer Tunick para protestar contra Trump. Junto a la revista 
Elle, el artista reunió a más de 100 mujeres que posaron 
sosteniendo espejos sobre sus cabezas. (Agencia Reforma)

El lazo entre
los Clinton
y Slim Helú
México.- Los nexos entre 
Carlos Slim y la familia 
Clinton llegaron a los re-
flectores ayer, luego de 
que el diario estadouni-
dense The Wall Street 
Journal reportara que el 
candidato republicano 
a la presidencia, Donald 
Trump, sumará al empre-
sario mexicano a sus ata-
ques de cara a las eleccio-
nes del 8 de noviembre.

La relación entre el 
empresario mexicano y 
la exfamilia presiden-
cial, va más allá de la po-
lítica y se centra en acti-
vidades filantrópicas.

Donaciones
y filantropía
La Fundación Carlos 
Slim, que realiza accio-
nes en beneficio de gru-
pos vulnerables desde 
1986, ha donado entre 
250 mil y 500 mil dóla-
res a la organización de 
la familia Clinton desde 
su creación en 1996, de 
acuerdo con datos del 
Wall Street Journal.

Además, el empresa-
rio donó en 2007 unos 100 
millones de dólares para 
el combate a la pobreza 
en América Latina, de 
acuerdo con el sitio de la 
Fundación Carlos Slim.

El empresario mexi-
cano y el expresiden-
te estadounidense, Bill 
Clinton, han participado 
activamente en proyectos 
productivos en diversas 
regiones del continente 
americano desde 2008.

(Agencias)

Las elecciones aún
no se deciden: Hillary
Washington.- La candidata 
demócrata a la Casa Blan-
ca, Hillary Clinton, pidió 
hoy a sus votantes que no se 
confíen porque la campaña 
electoral ha demostrado ser 
muy impredecible y les ur-
gió que no dejen de votar.

“No quiero que nadie 
piense que estas eleccio-
nes ya están decididas, 
porque hasta ahora han 
sido muy impredecibles”, 
dijo Clinton en una entre-
vista para el programa de 
Ellen DeGeneres.

“Yo no doy nada por 
seguro. Quién sabe lo que 
podría pasar. Así que to-
dos los que estén viendo 
esto, por favor salgan a vo-
tar”, agrego la candidata.

Todo parece perdido
La exsecretaria de Estado 

quiso hacer esta adver-
tencia en un momento en 
el que podría parecer que 
todo está perdido para Do-
nald Trump, bajo la peor 
tormenta política de la 
campaña y rotos todos los 
puentes con la cúpula de 
su partido.

Clinton alabó el elabo-
rado discurso que dio la 
primera dama, Michelle 
Obama, en Nuevo Hamp-
shire en el que, a su juicio, 
“puso en palabras lo que 
muchas personas sienten” 
sobre Trump.

“Lo que Michelle qui-
so decirnos es que él nos 
mostró quién es y aho-
ra nosotros tenemos que 
mostrar al mundo quiénes 
somos como país, qué de-
fendemos y que no tolera-
mos este tipo de vocabu-

lario”, afirmó.
“Nadie quiere que le 

asocien con este vocabu-
lario realmente violento y 
lleno de odio”, subrayó la 
ex primera dama.

Clinton también expli-
có que se sintió “acosada” 
en el debate del pasado 
domingo, cuando Trump 
se colocó pocos pasos de-
trás, mientras ella contes-
taba a las preguntas del 
público.

(Agencias)

No quiero 
que nadie 
piense que 

estas elecciones 
ya están decididas, 
porque hasta ahora 
han sido muy 
impredecibles”

Hillary Clinton
AbAnderAdA

demócrATA
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Bangkok.- Mientras cientos de 
miles de tailandeses, vestidos 
de negro, se agolpaban en las ca-
lles del centro de Bangkok para 
despedir a Bhumibol Adulyadej, 
el soberano que reinó sobre ellos 
durante 7 décadas, muchos ojos 
buscaban un atisbo del hombre 
enjuto y engalanado que enca-
bezaba la comitiva fúnebre. 

El príncipe heredero Maha 
Vajiralongkorn, de 64 años, que 
participaba en los rituales con 
aire solemne, ha pedido más 
tiempo para hacerse cargo del 
trono. Mientras tanto es un muy 
veterano general y antiguo pri-
mer ministro, el presidente del 
Consejo Real, Prem Tinsula-
nonda, quien se ha hecho cargo 
de la regencia.

“No consigo imaginar un fu-
turo sin el rey (Bhumibol). Sa-
bíamos que estaba enfermo, 
pero nos agarrábamos a cual-
quier esperanza. No queríamos 
creer que pudiera morir”, expli-
ca Kamlai, de 28 años. 

Como la mayoría de los tai-

landeses en Bangkok, este vier-
nes se ha vestido íntegramente 
de negro. Venía con la intención 
de acercarse lo más posible al 
palacio real, donde ha quedado 
el cuerpo el soberano, pero ha 
tenido que conformarse con un 
lugar a pleno sol a medio kiló-
metro de distancia para poder 
ver pasar la comitiva.

(Agencias)

sábado 15 de octubre de 2016

Puerto Príncipe.- Tras el paso del huracán 
Matthew, lo que ahora preocupa al Gobierno 
de Haití, a las organizaciones humanitarias 

y a las Naciones Unidas se centra en las 
enfermedades que amenazan a la 

población, sobre todo al cólera. (Agencias)

PreocuPa a oNu brote 
de cólera eN Haití

Jerusalén.- Israel suspendió su colaboración 
con la Unesco, un día después que la agencia 

cultural de la ONU adoptó un proyecto de 
resolución que, según Israel, niega las 

profundas conexiones históricas de los judíos 
con lugares sagrados en Jerusalén. (Agencias)

romPe israel
coN la uNesco

Dubái.- Estados 
Unidos intervino 
esta semana en la 

guerra de Yemen, por pri-
mera vez de forma directa, 
al bombardear posiciones 
de los rebeldes Huthi. El 
ataque, en respuesta a va-
rios misiles lanzados con-
tra sus navíos militares en 
las cercanías del estrecho 
de Bab el Mandeb, se ha 
limitado a destruir tres ra-
dares utilizados para ello 
y situados en la costa, se-
gún el Pentágono. 

No obstante, el gesto, 
en un momento en el que 
Washington revalúa su 
apoyo a la operación saudí 

en Yemen tras una recien-
te matanza, subraya la 
voluntad de evitar que el 
conflicto se extienda a esa 
importante vía marítima. 

“Estos ataques limi-
tados de autodefensa se 
han llevado a cabo para 
proteger a nuestro perso-
nal, nuestros barcos y la 
libertad de navegación”, 
ha declarado Peter Cook, 
portavoz del Pentágono.

Obama autoriza 
operación
La decisión, aprobada por 
el presidente Barack Oba-
ma, se produce tras una 
reciente escalada en las 

cercanías del estrecho de 
Bab el Mandeb, que co-
munica el mar Rojo con 
el océano Índico y por el 
que transita un 38 % del 
tráfico marítimo mundial 
y una parte sustancial del 
petróleo y el gas licuado 
que se envían a Europa 
desde el golfo Pérsico. 

El pasado 1 de octubre, 
los Huthi destruyeron en 
esas aguas un barco de 
transporte de Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU), el prin-
cipal socio de Arabia Saudí 
en la coalición que apoya al 
Gobierno yemení interna-
cionalmente reconocido. 

EU desplegó entonces 

tres navíos de guerra, uno 
de los cuales, el destructor 
USS Mason, ha sido objeti-
vo fallido de al menos tres 
misiles desde el pasado 
domingo.

Muchos observadores 
interpretaron ese intento 
como una reacción de los 
rebeldes yemeníes al apo-
yo que Washington pres-
ta a la coalición árabe, al 
día siguiente de que esta 
bombardeara un funeral 
en Saná que causó 140 
muertos y medio millar de 
heridos. 

Rebeldes se deslindan
Sin embargo, poco des-

pués de conocerse la des-
trucción de los radares, 
los Huthi han calificado 
de “inaceptable” el ata-
que y negado que sus 
fuerzas hayan atacado 
ninguna embarcación 
estadounidense, tal vez 
temerosos de una mayor 
implicación de la poten-
cia en el conflicto.

Resulta improbable 
que EU se plantee abrir un 
nuevo frente en Yemen, en 
particular tras el bombar-
deo del funeral. La grave-
dad de ese incidente llevó 
a la Casa Blanca a advertir 
a Arabia Saudí que su co-
operación no era “un che-
que en blanco”. 

(Agencias)

Se meten
a la guerra
Interviene Estados Unidos en el conflicto en Yemen por primera 

vez de forma directa al bombardear posiciones rebeldes

Estos ataques 
limitados de 
autodefensa 
se han 
llevado a cabo 
para proteger 
a nuestro 
personal, 
nuestros 
barcos y la 
libertad de 
navegación”

Peter Cook
POrTavOz 

DEl PENTáGONO

Gente rezando por la muerte del rey Bhumidol.

El sucesor. 

incierta transición
en tailandia



Los Ángeles.- Los beis-
bolistas mexicanos 
Adrián González, pri-

mera base, y el lanzador Julio 
Urias buscarán llegar a la Se-
rie Mundial con Dodgers de 
Los Ángeles, cuando se mi-
dan en la serie de campeona-
to de la Liga Nacional contra 
Cachorros de Chicago.

Ambas franquicias de-
sean ganar la Serie Mundial, 
Dodgers no gana un 
clásico de otoño des-
de la temporada de 
1998, cuando supera-
ron por cuatro juegos 
a uno a los Atléticos de 
Oakland y Cachorros no 
triunfa desde el lejano 
1908, al vencer 4 a 1 a 
Tigres de Detroit.

Dodgers tienen el 
talento del bateador 
Adrián González y 
del joven sensa-
ción Julio Urias, 
quien a sus 20 
años ganó el 
decisivo juego 
a Naciona-
les de Was-
hington en 
labor de re-
levo, para ser 
el más joven pit-
cher en lograr la 
hazaña.

Rotación 
obligada
El mána-
ger de Los 
Á n g e l e s , 
Dave Ro-
berts ha te-
nido que ha-
cer cambios de 
lanzadores y de 
orden al bate y solo ha tenido 
sin modificaciones al inicia-
lista Adrián González, al mis-
mo torpedero Corey Seager y 
al tercera base Justin Turner.

Los lanzadores
De abridores, tiene al es-

telar Kershaw, tres veces 
ganador del Cy Young, a Ken-
ta Maeda, ganador de 16 jue-
gos y podría utilizar al sinalo-

ense Julio Urias.
Los Cachorros es un 

equipo ofensivo que lo-
gró anotar la segunda 
mayor cantidad de ca-

rreras en la Liga Nacio-
nal esta temporada, 

destacando el inicia-
lista Anthony Rizzo.

Los abridores de 
Cachorros incluyen 
a Jon Lester, Kyle 
Hendricks y John 

Lackey y a partir de 
este sábado se es-

pera una serie muy 
pareja, con ventaja 

para Chicago de jugar 
primero en el Wrigley 

Field. 
(Agencias)

sábado 15 de octubre de 2016 

barcelona.- ronaldinho Gau-
cho vuelve a casa. el futbo-
lista brasileño volvió a fichar 
con el barcelona, ocho años 
después, aunque en esta oca-
sión no estará en el terreno de 
juego, si no como embajador 

del conjunto catalán.
el brasileño está en barce-

lona, donde llegó procedente 
de roma después de jugar el 
partido por la Paz y ayer se pre-
sentó en las oficinas del club 
para entrevistarse con el pre-

sidente Josep María bartomeu, 
para definir las funciones que 
llevará a cabo a partir de ahora.

ronaldinho será un emba-
jador por todo el mundo, de-
bido a su gran ascendencia y 
reconocimiento por parte de 

los aficionados, como quedó 
patente en un acto de presen-
tación de la oficina azulgra-
na en Nueva York. Fue un pri-
mer trabajo que ahora tendrá 
continuidad. 

(agencias)

RegResa Dinho al BaRcelona
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Dallas.- La leyenda de los 
Dallas Cowboys, Roger 
Staubach, ha visto esta 
historia antes. En el pa-
sado, representó un ban-
do de la controversia de 
mariscales de campo con 
Craig Morton. Si Tom Lan-
dry hubiese volteado ha-
cia el atlético Staubach 
antes, esos equipos de Da-
llas podrían haber ganado 
tres anillos de Super Bowl 
en lugar de dos.

Staubach no se ha pre-
sentado con el mariscal 
de campo de los Cowboys, 
Dak Prescott, pero lo ha 
admirado a la distancia. 

Roger the Dodger admira 
la elusividad del novato y 
sus decisiones en fraccio-
nes de segundo que han 
contribuido a un inicio sin 
intercepciones.

“Puedo ver que los 
jugadores lo respetan y 
ya es un líder”, declaró 
Staubach.

“Es impresionante en 
la toma de decisiones 
cuando hay una situa-
ción complicada y ne-
cesita desprenderse del 
balón. También puede 
lanzar para poner en po-
sición a un receptor. A 
veces lanza el balón un 
poco bajo y no sé si sea 
intencional, pero está en 
lo correcto al permitir a 
sus receptores hacer re-
cepciones complicadas”.

Ritmo y rapidez
“Él tiene algo que le mar-
ca el ritmo y sabes que 
tienes que desprenderte 

del balón muy rápido en la 
NFL. Él toma buenas deci-
siones, sólidas. Creo que 
tenemos un mariscal de 
campo maravilloso para 
el futuro”.

Pero, ¿el futuro es aho-
ra para Prescott? ¿Debe-
ría permanecer como ti-
tular su vence a los Green 
Bay Packers como visi-
tante? ¿Deben debatir 
los Dallas Cowboys du-
rante su semana de des-
canso y concluir que un 
sano Tony Romo es mejor 
como suplente contra los 
Filadelfia Eagles el 30 de 
octubre?

Si alguien merece tener 
la última palabra en esas 
interrogantes, es la leyen-
da de 74 años de edad que 
sabe un poco sobre jugar 
como mariscal para los 
Cowboys. 

“Todo sigue tratándose 

de ganar partidos”, sen-
tenció Staubach, “y Tony 
merece volver eventual-
mente. Tenemos un gran 
pasador en Tony y un fu-
turo gran pasador en Dak”, 
dijo. 

(Agencias) 

Dilema en Dallas
Afirma la leyenda 
de los Cowboys 
Roger Staubach 
que Prescott está 
en su momento y que 
Romo debe regresar 
eventualmente
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Arremete
Chicharito
contra 
la prensa
México.- Javier Hernán-
dez criticó la labor de 
la prensa en México en 
torno a la Selección Na-
cional, asegurando que 
buscan, a través de com-
paraciones, enfrentarlos 
en el equipo, algo que le 
parece les afecta y mo-
lesta en el interior del 
conjunto de Osorio.

“Comenzaba mi carre-
ra, me iba bien y era com-
pararme con Omar Bravo, 
¿quién es mejor? Luego 
voy a la Selección Mexica-
na, me va bien y es compa-
rarme, todos los medios de 
comunicación lo que tra-
tan es hacernos pelear a 
nosotros mismos. Si Raúl 
hace un gol, dicen que 
es mejor que Chciharito. 
¿Qué tema encuentran? 
Y si le va bien a Layún es, 
¿quién es el mejor jugador 
del momento? Ni Layún, 
ni Raúl, ni Hector jugamos 
por ver quién es el mejor 
jugador mexicano”, dijo 
el atacante en entrevista, 
agregando que es un tema 
de discusión en el conjun-
to nacional.

No hay competencias
“Nosotros no competi-
mos, a veces hasta lo ha-
blamos. En verdad, ¿por 
qué me tiene que ir bien 
para afectar al otro? Pue-
do entender las cosas 
de que Jiménez salió de 
América y yo de Chivas, 
pero antes de ser Chiva 
de corazón soy mexica-
no, y no me cabe en la ca-
beza”, aseguró.

Chicharito señaló que 
otro problema que se vive 
en México, y por lo tanto en 
el futbol azteca, es no pen-
sar en el otro, considerar 
que es más fácil afectar al 
otro para avanzar, en lugar 
de tratar de sumar. 

(Agencias)
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mexicano
juego hoy

VS.

EN La histoRia

 Los Ángeles Chicago
Estadio: Wrigley Field

Hora: 18:00 hrs. 

• Dodgers 
 de Los Ángeles no 

ganan una serie 
mundial desde 1998, 
cuando le ganaron 
a los Atléticos de 
Oakland

• Los Cachorros 
de Chicago no triunfan 

 en un clásico 
 de otoño desde 1908

El Titán González y el novato Julio Urias están listos 
para disputar la final de división ante los Cachorros de Chicago

Dak Prescott lanzando el ovoide.
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Suena
Pineda en
Portugal
México.- En Portugal desta-
caron el interés que existe del 
equipo FC Porto en contratar 
al mediocampista mexicano 
Orbelín Pineda, quien se des-
empeña en Chivas de Guada-
lajara y que ha sido llamado 
por la selección tricolor.

Dos de los diarios deporti-
vos más relevantes de territo-
rio lusitano, A Bola y Record, 
respaldaron los rumores que 
surgieron en México sobre la 
amplia posibilidad que tiene 
Pineda para emigrar al ba-
lompié del viejo continente a 
corto plazo.

El futbolista de 20 años de 
edad fue vinculado al con-
junto de los Dragones, donde 
también militan los mexica-
nos Héctor Herrera, Miguel 
Layún y Jesús Manuel “Teca-
tito” Corona.

A Bola subrayó que Orbe-
lín Pineda coincidió en se-
lecciones inferiores con el ar-
quero Raúl Gudiño, quien se 
desempeña en el Porto B de la 
Segunda División y el precio 
en mercado del exjugador de 
Gallos Blancos de Querétaro 
ronda en los tres millones y 
medio de euros. 

(Agencias)

El jugador de las Chivas.
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México.- El conjunto del Ein-
tracht Frankfurt, que cuenta 
con el aporte del mediocam-
pista mexicano Marco Fabián, 
intentará quitar el invicto al 
Bayern Munich, una vez que 
ambas escuadras se midan 
hoy en la Liga de Alemania. 

En hostilidades de la fecha 
siete de la Bundesliga, el cua-
dro de las Águilas espera ha-
cer valer su condición de local 
para dar un golpe de autoridad 
al máximo favorito y actual 

campeón de la competición.
El Eintracht tratará de re-

accionar luego de que en la 
jornada anterior perdió contra 
Freiburg y el fin de semana pa-
sado también cayó en choque 
amistoso ante Sandhausen.

Por su lado, el equipo mu-
niqués comanda la tabla 
con 16 unidades y todavía no 
conoce la derrota en la liga, 
aunque en su último partido 
dejó escapar sus dos prime-
ros puntos al empatar con-

tra el Colonia y previamente 
perdió en la Liga de Campeo-
nes de Europa a manos del 
Atlético de Madrid.

La cancha del estadio 
Commerzbank Arena será el 
escenario del compromiso, 
donde se espera que el mexi-
cano Marco Fabián de la 
Mora se mantenga en el once 
inicial y llegue motivado tras 
cumplir en las fechas FIFA 
con el tricolor. 

(Agencias)

Marco va contra el invicto Bayern

El delantero mexicano.
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México.- Veinte años des-
pués de llevarse del Camp 
Nou a Ronaldo, el Inter de 
Milán vuelve a mirar hacia 
Barcelona para recuperar la 
gloria perdida en los últimos 
tiempos. Luis Suárez, de 
acuerdo a lo publicado por 
La Gazzetta dello Sport, está 
en el primer lugar en una 
lista de candidatos del club 
italiano.

El goleador uruguayo, 
cuyo contrato con el Barce-
lona no acaba hasta junio 
de 2019 y tiene una cláusula 
de rescisión de 200 millones 
de euros, es visto en el Inter 
como el futbolista ideal para 
liderar el ambicioso proyec-
to deportivo que pretende 
llevar a cabo la nueva pro-
piedad del club.

Renovación total
La cadena de productos 
electrónicos Suning, uno de 
los grupos más poderosos de 
China, se hizo en junio con 
la propiedad del Inter, pa-
gando 270 millones de euros 

y anunciando una profun-
da remodelación en el club 
para que, en el plazo de dos 
años, volviera al primer ni-
vel del futbol continental.

Su primera gran opera-
ción fue el despido de Ro-
berto Mancini y el fichaje 
como nuevo entrenador de 
Frank de Boer, esperando 
a convencer a Diego Pablo 
Simeone. Después renovó a 
Icardi, fichó a Joao Mario y 
puso sobre el escenario, sin 
disimulo, su intención de re-
volucionar lo que fuera ne-
cesario en la plantilla para 
volver a la cumbre. 

El músculo financiero de 
los nuevos propietarios del 
Inter está fuera de toda duda 
y de la misma forma que en 
1997 el dinero le ganó a la 
felicidad para llevarse a Ro-
naldo del Camp Nou, dos dé-
cadas después nadie podría 
negar absolutamente que la 
situación pudiera repetirse. 
Claro que en Barcelona ni 
atienden a tal posibilidad. 

(Agencias)
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Inter de MIlán
quIere a Suárez

El ariete internacional de Uruguay.

Madrid.- El delantero francés 
del Atlético de Madrid Antoi-
ne Griezmann, elegido como 
mejor jugador de septiembre 
de La Liga Santander, dijo ayer 
que está “disfrutando mucho, 
con mucha confianza”, en 
este inicio de temporada, pero 
apuntó que aún no ha llegado 
a su techo y remarcó su obje-
tivo de ser uno de los mejores.

“Estoy muy contento de re-
cibir este premio. Significa 

que estoy en el buen camino, 
haciendo goles, ayudando al 
equipo y ojalá sea el primero 
de muchos. Estoy disfrutando 
mucho, con mucha confianza, 
pero todavía no he llegado a 
mi techo. Espero que esté aún 
lejos. Y daré todo lo que ten-
go para llegar a ser uno de los 
mejores jugadores de la liga”, 
explicó ayer en un vídeo divul-
gado por La Liga.

(Agencias)

En mi mejor momento: 
Antoine Griezmann

El jugador del Atlético.
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Madrid.- Una vez más, Cris-
tiano Ronaldo, delantero del 
Real Madrid, protagonizó el 
entrenamiento del equipo 
ayer en la Ciudad Deportiva 
Veldebebas, pues de manera 
extraña y sorpresiva le lanzó 
un pelotazo a los medios de 
comunicación que cubrían la 
práctica.

Durante los quince minu-
tos abiertos a los medios de 
información, el equipo esta-
ba realizando un torito, cuan-
do de pronto, Cristiano perdió 
el esférico, pero de inmediato 
lo recuperó, y en ese momen-
to, Ronaldo, que había tenido 
una pequeña discusión con 
Marcelo, lanzó la pelota ha-
cia donde se encontraban los 
periodistas y exclamó: “Ahora 
tenéis material para dos días”.

La actitud del portugués 
sorprendió a todo el mundo, 
pues no había explicación 
para que se comportara de tal 
manera.

El túnel que le hizo Danilo 
y las posteriores risas de Mar-
celo no eran suficientes mo-
tivos para que Cristiano Ro-
naldo, que recibió un premio 
en Madrid, se enfadara como 
se había enfadado y lanzar un 
pelotazo a la prensa.

Bajo presión
En las últimas semanas, 
Ronaldo ha estado envuelto 
en polémicas, primero por-
que salió de cambio ante Las 
Palmas y explotó contra su 
técnico Zinedine Zidane, si-
tuación que evidenció la te-
levisión.

Posteriormente, por-
que tras un empate en 
casa, la misma televi-
sión leyó los labios del 
atacante criticando la 
poca paciencia de la 
gente que les había sil-
bado su desempeño.

En conferencia de 
prensa, Zinedine Zida-
ne le restó importancia 
a este último incidente 
de CR7 y el pelotazo a la 
prensa.

“Solo me puedo reír. 
Con respeto, pero no 
pasa nada, está a gus-
to, está bien”, dijo 
el francés. 
(Agencias)

Manda pelotazo 
intencional a los medios 
que presenciaron 
la práctica merengue

México.-  Con un estilo 
de juego más defini-
do, el equipo de Amé-

rica buscará celebrar con un 
triunfo su centenario, cuando 
reciba hoy a Tijuana, en partido 
correspondiente a la jornada 13 
del Torneo Apertura 2016 de la 
Liga MX.

El cuadro de las Águilas fes-
tejará sus primeros cien años de 
vida en casa y ante el líder Xo-
los, en duelo que arrancará a las 
20:00 horas en el estadio Azteca, 
donde la visita intentará echar a 
perder el festejo del anfitrión.

Más allá de estar obligados al 
triunfo, los americanistas deben 
mostrar un mejor entendimiento 
en la cancha, pues su técnico, el 
argentino Ricardo La Volpe tuvo 
dos semanas para preparar este 
duelo debido a la Fecha FIFA y su 
aporte se deberá notar.

Para este duelo se espera la 
participación del defensa pa-
raguayo Miguel Samudio, fuera 
varias semanas por una lesión 
en el tobillo y que está listo para 
regresar a la actividad.

Fuerte en casa
El conjunto de Coapa, sexto 
de la clasificación con 19 uni-
dades y entre los aspirantes a 
Liguilla, suma tres victorias 
seguidas en casa ante su rival 
en turno; la última vez que se 
vieron en el Coloso de Santa Úr-
sula, el cuadro fronterizo se fue 
goleado 6-1.

La Volpe, creador del estilo la-

volpista, tendrá del otro lado a un 
viejo conocido cuando enfrente 
a Miguel Herrera, que llega deci-
dido a mantener la racha positi-
va del mandamás del balompié 
mexicano tras 12 jornadas.

Xolos, líder del torneo con 27 
unidades, está seguro en esa 
posición una semana más sin 
importar el resultado, aunque 
el objetivo es ganar y frustrar 

el festejo americanista, duelo 
donde se espera una gran en-
trada en el inmueble capitalino.

Aunque el timonel mexica-
no reconoció la víspera el apoyo 
que le brindaron cuando diri-
gió al América y se dijo agrade-
cido, ahora se debe a la institu-
ción fronteriza “y voy a salir a 
ganar por ella”. 

(Agencias)

celebRAcióN 
completA

el América buscará ganar el partido de su centenario 
ante los líderes de la liga, los Xolos de Tijuana
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Ricardo La Volpe.



Chicago.- Jon Lester abri-
rá el primer juego de la 
Serie de Campeonato 

de la Liga Nacional, previsto 
para hoy por la noche. El resto 
de la rotación de los Cachorros 
de Chicago dependerá de la sa-
lud de Kyle Hendricks.

Hendricks se marchó del 
segundo encuentro de la se-
rie divisional ante Gigantes 
de San Francisco, cuando un 
roletazo lo golpeó en el ante-
brazo derecho, en el cuarto 
inning. El jueves, cumplió con 
una sesión de bullpen y, de-
pendiendo de cómo se sienta, 
los Cachorros confirmarán o 
descartarán al líder de efec-
tividad de las mayores para 
el segundo encuentro, progra-
mado para el domingo.

‘’Simplemente tratamos de 
averiguar dónde está Kyle. Solo 
queremos asegurarnos de que 
esté saludable’’, comentó el 
manager Joe Maddon. ‘’Lanzó 
hoy (ayer). Uno siempre espera 
un poco para saber si hay cual-
quier secuela de esto y para 
tomar la decisión. Pero todo se 
resume a su salud’’, dijo.

Hay confianza
En una campaña que marcó 
su despunte, Hendricks tuvo 
una foja de 16-8 y una efectivi-
dad de 2.13. En 15 juegos como 
local, su récord fue de 9-2 y su 
promedio de carreras limpias 
admitidas se ubicó en 1.32.

Suponiendo que Hendricks 
se sienta bien después de la 
sesión de bullpen, Jake Arrieta 
lanzaría el tercer compromiso 
y luego vendría John Lackey. 
Los cuatro abridores de los pla-
yoffs se combinaron para apor-
tar 64 de las 103 victorias de los 
Cachorros en la campaña regu-
lar. Ningún otro equipo de las 
mayores logró tantos triunfos 
este año.

En Chicago hay confianza 
de que todo saldrá bien, inde-
pendientemente de quién esté 
en la lomita.

‘’Tengo mucha fe en nues-
tros muchachos. Han hecho 
esto todo el año’’, dijo Maddon 
en el Wrigley Field. ‘’Han teni-
do bastante descanso, así que 
me siento bien sobre nuestro 
cuerpo de abridores’’. 

(Agencias)
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Monterrey.- Renault ha 
anunciado que Nico 
Hülkenberg formará par-
te de su equipo de Fór-
mula 1 a partir del próxi-
mo año. El actual piloto 
de Force India ha tenido 
una gran trayectoria los 
pasados cuatro de cinco 
años con dicha escude-
ría y sin duda el cambio 
le permitirá destacar aún 
más en el campeonato.

Según Jérome Stoll, 
chairman de Renault 
Sport Racing, Nico 

Hülkenberg cumple con 
el requisito de experien-
cia y hambre por pó-
diums que Renault está 
buscando. Por su parte, 
Nico ha declarado que 
siempre ha sido su sueño 
trabajar con un equipo 
de fabricante y, con las 
nuevas regulaciones de 
F1 cambiará el juego y 
dará a su nuevo equipo 
una buena oportunidad.

Agradece a Force India
Force India tenía la op-

ción de mantener a Nico 
Hülkenberg, pero el 
equipo ha decidido no 
truncar la oportunidad 
del piloto de unirse a uno 
de los grandes equipos 
de armadoras. El piloto 
también comentó que 
queda agradecido con la 
escudería por darle esta 
nueva oportunidad.

Hülkenberg será clave 
en el desarrollo del nue-
vo auto de Renault para 
la temporada 2017. Mien-
tras tanto, el piloto tiene 

todavía algunas carre-
ras con Force India y ha 
comentado que estará 
haciendo su mejor es-
fuerzo para intentar con-
seguir un cuatro lugar en 
el campeonato de fabri-
cantes. Por lo pronto, este 
año H&uuml;lkenberg 
ha logrado conseguir 4 
puntos y se mantiene en 
la octava posición de la 
tabla de pilotos. Force In-
dia se mantiene con 134 
puntos en el cuatro lugar. 

(Agencia Reforma)

Pasa Hülkenberg a renault

El piloto alemán de Force India.
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Cambia
Paola de 
disciplina y
entrenador
México.- La clavadista 
mexicana Paola Espi-
nosa informó que su 
ciclo con la entrena-
dora china Ma Jin lle-
gó a su fin pues desea 
hacer la transición de 
la plataforma al tram-
polín de 3 metros.

“Como se lo mani-
festé al Lic. Alfredo 
Castillo, director ge-
neral de la Conade, y 
al Ing. Kiril Todorov, 
presidente de la Fe-
deración Mexicana de 
Natación, a quienes 
agradezco su inva-
luable apoyo, quiero 
seguir mi carrera de-
portiva con miras a 
los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, porque 
estoy segura que pue-
do darle más triunfos 
a mi país si busco la 
transición de la pla-
taforma de 10 metros 
al trampolín de 3 me-
tros”, establece.

Paola, que ya ha 
competido antes en 
esta prueba con bue-
nos resultados, explicó 
que dicho cambio re-
quiere de preparación.

Inicia proceso 
“En esta primera etapa 
de preparación física 
estará conmigo como 
entrenador el profesor 
Pedro Gato, su trabajo 
se vio reflejado en mis 
resultados en los Jue-
gos Panamericanos 
de Toronto 2015 y aho-
ra en los Olímpicos 
de 2016, donde quedé 
cerca del podio”, indi-
có la doble medallista 
olímpico, ambas en 
sincronizados.

La clavadista agre-
gó que aún debe re-
cuperarse al 100 por 
ciento de una lesión 
en la espalda que la 
aquejó antes de Río, 
pero que esta no le 
impedirá comenzar a 
trabajar.

“Mi elección de nue-
vo entrenador de clava-
dos será más adelante, 
en primera instancia 
me enfocaré en a mi 
preparación física y 
rehabilitación de la es-
palda”, sentenció. 

(Agencia Reforma)

La clavadista 
Paola Espinosa.
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Charlotte.- De no surgir 
algún traspié con el pro-
tocolo de conmociones, 
los Carolina Panthers 
esperan tener a Cam 
Newton como su quar-
terback titular mañana 
cuando se enfrenten a 
los New Orleans Saints, 
según dijo el enternador 
Ron Rivera ayer.

Newton aún nece-
sita recibir la luz verde 
final de un médico in-
dependiente, pero eso 
parece ser una formali-
dad dado que el actual 
Jugador Más Valioso de 
la liga a estado partici-
pando sin limitaciones 
en las prácticas de los 
últimos dos días.

Rivera dijo que se 
espera que Newton se 
esté reuniendo con el 
médico independiente 
el viernes.

El running back Jo-
nathan Stewart tam-
bién estará en la alinea-
ción tras perderse los 
últimos tres partidos 
con una lesión de la 
corva.

Fuera por lesión
Los titulares que no es-
tarán activos serán el li-
niero ofensivo Michael 
Oher (conmoción), los 
esquineros James Bra-
dberry (pie) y Robert 
McClain (corva) y los 
tackles defensivos Ver-

non Butler (tobillo) y 
Paul Soliai (pie).

Newton se perdió el 
tercer partido de carre-
ra el lunes en lanoche 
cuando los Panthers 
perdieron 17-14 ante los 
Tampa Bay Buccaneers 
para ver su marca caer 
a 1-4.

En su último parti-
do ante Nueva Orleans 
el año pasado, Newton 
lanzó cinco pases para 
touchdown, incluyendo 
el que aseguró la victo-
ria faltando 1:05 cuan-
do conectó con Jerricho 
Cotchery para 15 yardas 
y darle a los Panthers la 
ventaja por 41-38. 

(Agencias)

EspERaN paNThERs
a cam NEwTON

El quarterback titular de Carolina.
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Shanghái.- El tenista 
serbio Novak Djoko-
vic, primera cabe-
za de serie, eliminó 
al alemán Mischa 
Zverev en el Masters 
1000 de Shangái 
en tres parciales de 
3-6, 7-6 (7-4) y 6-3 
para avanzar a las 
semifinales.

En un maratónico 
encuentro de dos ho-
ras con 20 minutos, 
Zverev puso en aprie-
tos al número uno 
del ranking mundial, 
quien tuvo un primer 
set desacertado, don-
de cometió cuatro 
dobles faltas, obtu-
vo un porcentaje de 
efectividad en su pri-
mer servicio del 47 y 
le quebraron en tres 
ocasiones.

Para el segundo 
episodio, el desempe-
ño del alemán causó 

la sorpresa en la can-
cha al tomar ventaja 
de 2-0, sin embargo, 
la resistencia del ser-
bio y los errores de 
su contrincante per-
mitió que se fueran a 
una muerte súbita, en 
la que Nole se quedó 
con el parcial.

Saca la casta
El vigente campeón, 
Djokovic, mostró 
la garra y su nivel 
de juego al ganar 
en 13 de los 14 pri-
meros servicios y 
al aprovechar el 
único quiebre que 
se le presentó para 
ganarlo, su similar 
no logró recuperar-
se de sus errores de 
la segunda manga 
a pesar de conectar 
tres aces durante el 
último capítulo. 

(Agencias)

Sufre Novak
en Shanghái
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jon Lester tiene el reto 
de ganar el primer partido 

de la serie contra los dodgers 

Lester, eL eLegido
#FinalLigaNacionalMLB
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El lanzador abrirá el campeonato nacional.



sábado 15 de octubre de 2016

MARISOL RODRÍGUEZ

La fundadora y directoria 
de El Paso Chopin Piano 
Festival, Lucy Scarbrough, 
hará gala de su talento en 
el escenario este 15 de oc-
tubre. La presentación que 
forma parte de su 22.ª serie 
anual será en el teatro del 
Chamizal National Memo-
rial a las 19:00 horas.

Scarbrough, también 
fundadora de la Orquesta 
de El Paso Civic, tuvo sus 
primeros estudios de pia-
no con su madre y poste-
riormente tomó clases con 
los pianistas Sylvio Scion-

ti de Nueva York y el ruso 
Maurice Lichtman.

Más tarde, estudió en el 
Conservatorio de Música 
Americano de Chicago y 
amplió sus conocimientos 
con el reconocido pianista 
Rudolph Ganz, fundador 
del Colegio de Música de 
Chicago.

Ganadora de múlti-
ples preseas, destacan el 
Premio de la Fundación 
Docente de Burlington, el 
nacional a la Excelencia 
Pedagógica de la Univer-
sidad de Austin y su inclu-
sión al Salón de la Fama 
de Mujeres de El Paso.

Sea un invitado de 10
Recuerde que el color blanco y sus 
variaciones está reservado para la novia, 
llevarlos sería robarle su protagonismo. 
Sin embargo puede hacerlo solo por 
deseo de los novios, muy típico en las 
bodas playeras, según el gusto de la 
pareja que se casa. (Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

El programa de fomen-
to a la lectura y crea-
ción artística Un Día 
en el Museo celebra su 
edición mensual este 
15 de octubre.

En un ambiente fa-
miliar se desarrollará 
de las 10:00 a las 14:00 
horas en las instala-
ciones del Museo de 
Arte de Ciudad Juárez.

Las actividades ini-
cian con un recorrido 
por el recinto y una se-
rie de talleres con una 
duración aproximada 
de 50 minutos.

En ellos, aprende-
rán más sobre serigra-
fía infantil, plantas y 

colores, las versiones 
de un libro, la música 
en el mundo y danza.

Para finalizar, a las 
13:00 horas habrá un 
espectáculo escénico 
denominado “Con-
cierto para trapos y 
cuerdas” con el grupo 
de teatro de títeres La 

Charla y el Cuarteto 
Clásico.

A través de frag-
mentos de piezas clá-
sicas y populares, dra-
matizadas, animadas 
o comentadas por los 
títeres, se busca un 
acercamiento al mun-
do musical.

ReCueRde
QUÉ: El Paso Chopin Piano 

Festival con Lucy Scarbrough
CUÁNDO: Hoy, 15 de octubre
DÓNDE: Teatro del Chamizal 

National Memorial
HORA: 7:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

#LucyScarbrough

Recital
de talento HaGa 

PLaneS
QUÉ: Un Día en el Museo

CUÁNDO: Hoy, 15
de octubre

DÓNDE: Museo de Arte 
de Ciudad Juárez

HORARIO: 10:00 a.m.
a 2:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Diversión en el museo

#GerryLópez
El 

saxofonista 
fronterizo 
presenta 

hoy un 
homenaje 

a John 
Coltrane 
titulado 

A Love 
Supreme

MARISOL RODRÍGUEZ

A diez años de la primera vez 
que interpretó la suite “A Love 
Supreme”, el saxofonista Ge-

rry López se declaró listo para ejecu-
tarla hoy una vez más en el homenaje 
a John Coltrane. El artista que desde 
hace cinco años radica en París, ofre-
cerá dos presentaciones a las 20:00 y 
22:00 horas en Madison Café.

Gerry comentó que Coltrane es uno 
de sus saxofonistas preferidos y recordó 
que fue hace una década cuando tocó “A 
Love Supreme” en el Festival de Jazz de 
Tlalpan, en la Ciudad de México.

“Es música muy profunda, muy 
espiritual, cambia dependiendo de 
la madurez y la percepción artística, 
así que diez años después con toda la 
evolución que he tenido vamos a ver 
qué sale de eso”, comentó.

En este periodo, dijo, ha perfeccio-
nado su técnica instrumental y per-
suasión musical, “me siento todavía 
en proceso, siento que es una obra 
que voy a llegar a tocarla viejo”.

A Gerry lo acompañarán en esta ve-
lada Shaun Mahoney, guitarrista y cate-
drático de UTEP, y David Rodríguez, con-
trabajista originario de la Habana, Cuba.

máS / 3d

¿a Punto
de CaSaRSe?
No se agobie a la hora de preparar 
su boda, siga los fáciles consejos 
que le compartimos para hacer 
una celebración de ensueño. 

´
4d



DONT BREATHE 
Actores: Dylan Minnette, Jane Levy, 
Stephen Lang Género: 
Terror Clasificación: B15/R Duración: 88 
min Sinopsis: Unos jóvenes ladrones 
creen haber encontrado la oportunidad 
de cometer el robo perfecto. Su objetivo 
será un ciego solitario poseedor de 
millones de dólares ocultos. Pero tan 
pronto como entran en su casa serán 
conscientes de su error, pues se 
encontrarán atrapados y luchando por 
sobrevivir contra un sicópata con sus 
propios y temibles secretos.

THE GIRL ON THE TRAIN 
Actores: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, 
Haley Bennett Género: 
Suspenso Clasificación: R Duración: 1 hr 
45 min Sinopsis: Rachel Watson es una 
mujer recién divorciada, y con ciertos 
problemas con la bebida. Cada día, ella 
toma el tren para ir trabajar a Nueva 
York, y cada día el tren pasa por su 
antigua casa. En esa casa ahora vive su 
marido con su nueva esposa y su 
hijo. Para no ahogarse en sus propias 
penas, Rachel decide concentrarse en 
mirar a una pareja, Megan y Scott 
Hipwell, que viven unas casas más 
abajo de la que era la suya. Comienza 
entonces a crear en su cabeza una 
maravillosa vida de ensueño sobre esta 
familia aparentemente perfecta.

THE BIRTH OF A NATION 
Actores: Nate Parker, Armie Hammer, 
Jackie Earle Haley Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 119 
min Sinopsis: Narra la historia real de 
Nat Turner, un predicador y exesclavo 
que, tras presenciar innumerables 
atrocidades, liderará en Virginia en 1831 
una rebelión contra la esclavitud.

MIDDLE SCHOOL: 
THE WORST YEARS 
OF MY LIFE 
Actores: Griffin Gluck, Lauren Graham, 
Rob Ringgle Género: 
Comedia Clasificación: PG Duración: 92 
min Sinopsis: Un preadolescente 
tranquilo, que también es un artista 
incomprendido, se une a su único amigo 
para idear un plan: romper todas las 
reglas de su escuela para disfrutar de 
una vida mejor en la escuela 
secundaria. 

QUEEN OF KATWE
Actores: Lupita Nyong’o, David 
Oyelowo, Madina Nalwanga Género: 
Drama Clasificación: PG Duración: 124 
min  Sinopsis:  Biopic de Phiona Mutesi, 
una joven ugandesa prodigio del 
ajedrez. Con 11 años ganó el 
campeonato juvenil de su país. Poco 
después pudo salir por primera vez de 
Uganda para ir a un torneo en Sudán. Y 
llegó a competir en la Olimpiada 
Mundial de la disciplina.
 
BRIDGET JONES BABY’S 
Actores: Renée Zellweger, Colin Firth, 
Patrick Dempsey Género: 
Comedia Clasificación: R Duración: 122 
min. Sinopsis: Las continuación de las 
aventuras de la ejecutiva británica de 
una editorial, Bridget Jones, cuando 
entra en la cuarentena.

 

SUICIDE SQUAD
Actores: Will Smith, Jared Leto, Margot 
Robbie, Jai Courtney Género: 
Acción Clasificación: PG13 Duración: 123 
min. Sinopsis: Mientras el Gobierno de 

EU no tiene claro cómo responder a una 
visita alienígena a la Tierra con 
intenciones malignas, Amanda “El 
Muro” Waller, la líder de la agencia 
secreta A.R.G.U.S., ofrece una curiosa 
solución: reclutar a los villanos más 
crueles, con habilidades letales e 
incluso mágicas, para que trabajen para 
ellos. Sin demasiadas opciones a dar 
una negativa, los ocho supervillanos 
más peligrosos del mundo acceden a 
colaborar con el Ejecutivo en peligrosas 
misiones secretas, casi suicidas, para así 
lograr limpiar su expediente.

BAD MOMS 
Actores: Mila Kunis, Kristen Bell, 
Kathryn Hahn Género: 
Comedia Clasificación: R Duración: 101 
min. Sinopsis: Amy Mitchell es una 
madre muy trabajadora que lleva una 
vida en apariencia perfecta, pero 
aunque no lo demuestre en realidad las 
preocupaciones y las obligaciones están 
logrando que su estrés suba a unos 
niveles alarmantes, haciendo que todo 
esté a punto de romperse. Cansada, un 
día decide formar equipo con otras dos 
agobiadas madres para liberarse de las 
responsabilidades convencionales de su 
rutina. Así, el grupo opta por 
emborracharse e inicia una lucha por la 
libertad, la diversión y la 
autocomplacencia.
  
SULLY 
Actores: Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 96 
min. Sinopsis: Chesley “Sully” 
Sullenberger es un piloto comercial que 
en 2009 se convirtió en un héroe 
cuando, al poco de despegar, su avión 
se averió y el comandante logró realizar 
un aterrizar forzoso del aparato en 
pleno río Hudson, en Nueva York, con 
155 pasajeros a bordo.

PASATIEMPOS

1. Bóveda semiesférica de 
algunos edificios. 

6. Título de los príncipes 
sarracenos sucesores de 
Mahoma. 

12. Árbol sapotáceo de 
Cuba. 

14. Echar cebo a los 
animales. 

15. Que cuesta mucho. 
16. Carraspeo. 
18. Llanura cultivable entre 

montañas. 
19. Pronombre 

demostrativo. 
20. Caballo de carreras muy 

veloz.
22. Religiosa. 
23. Nota musical. 
24. Tela de lana muy fina. 
26. Divinidad egipcia. 
27. Dipsomanía. 
28. Percibir por medio de 

los ojos. 

30. Cuerda de la caña de 
pescar. 

31. Zanja que forman en 
el terreno las aguas 
llovedizas. 

33. Río de España. 
35. Cualquier cosa atada. 
37. Pronombre personal. 
39. Preposición. 
41. Adjetivo posesivo. 
42. Isla del mar Egeo. 
44. Prohibir, impedir. 
45. Ciudad de Suiza.
46. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas.
48. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
49. Mancha algo espesa en 

un monte bajo. 
50. Escapar, librarse. 
52. Hembra del loro (PI). 
53. Persona que pronuncia 

un discurso en público. 
54. Alosa. 

1. Canal para llevar el agua de 
riego. 

2. Edicto del zar. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Número. 
5. Nota musical. 
7. Antes de Cristo. 
8. Dícese del hilo o seda poco 

torcidos. 
9. Del verbo ir. 
10. Benevolencia, protección. 
11. Montaña de Anatolia. 
13. Fácil de conducir. 
16. Yunque pequeño de plateros. 
17. Hijo de Noé. 
20. Aparato de detección. 
21. Competidor. 
24. Dar, transferir. 
25. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
29. Acusado, culpado. 
32. Peñascoso. 
34. Terreno o campo pequeño. 
36. Que está arrugado. 
38. Apretar una cosa. 
39. Pescado. 
40. A nivel. 
41. Perteneciente a la 

pantorrilla. 
43. Pieza principal de la casa. 
45. Uno de los nombres del 

maíz. 
47. Combate, pelea. 
49. Patriarca célebre por su 

piedad. 
51. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
52. Artículo. 

• Mamá, mamá, ¿qué es 
robar? 
-Cállate y sigue corriendo.

• Licencia y registro, por 
favor. 
-¿¡SEÑOR POLICÍA, SABE 
QUIÉN ES MI TÍO!? 
-No. 

-El hermano de mi papá, 
JAJA.
-JAJA, arrestado.

• ¿Qué tiene esa botella? 
-Agua, señor policía. 
-¡Esto es vino! 
-¡Alabado sea el Señor y 
sus milagros!

ARREGLA
AYUDAR

BIENESTAR
CONEXION

CONVIVENCIA
CUMPLIR
DESPEDIR

ETICA

FELICIDAD
HONESTIDAD

HONRADEZ
INTEGRO

OBLIGACION
ORDEN
PAGAR

POSITIVO

RELACIONAR
RESPETAR

RESPONSABLE
SALUDAR

SOCIAL
SOLIDARIO

VALOR
VIRTUD

ARIES
La distracción está 
dilatando la ejecución 

de tu labor y como tal, la 
demora de ese dinero. Los 
detalles son mutuos, ambos 
empezarán a expresar el 
interés por formalizar.
 TAURO

Una persona con ideas 
negativas intentará 

influir en tus planes. Sé 
discreto con tus proyectos. 
Cuidado, alguien que es 
inestable y no ofrece 
seguridad intentará tentarte 
o seducirte.
GéMINIS

Saldas deudas o pagos 
pendientes. 

Negociarás proyectos que 
favorecerán tu economía. Te 
alejas de alguien que 
pensaste interesante 
conocer, buscarás nuevas 
posibilidades.
CáNCER

Inicias el día con 
fuertes tensiones, 

recibirás la colaboración de 
compañero. Luego de las 
aclaraciones esa persona 
volverá a cometer los 
mismos errores, tomarás 
distancia.
LEO

Surgen alianzas o 
sociedades 

comerciales, evalúa bien la 
propuesta antes de 
vincularte. No desconfíes o 
presiones en exceso. Haces 
que esa persona dude de 
sus sentimientos.
VIRGO

A pesar de los esfuerzos 
y la presión, lograrás 

avanzar los temas 
pendientes. El alejamiento 
afecta a ambos, toma la 

iniciativa y las cosas 
mejorarán en tu relación.
LIBRA

Tensiones con 
compañeros dilataría 

los resultados que esperas, 
precaución. Esa persona 
intenta llamar tu atención 
pero tu timidez está 
alejando nuevas 
posibilidades.
ESCORPIóN

Tu poder de confianza 
evitará que pierdas un 

contrato o acuerdo 
importante. Un tiempo de 
soledad te permitirá 
retomar salidas y encuentro 
con amistades.
SAGITARIO

Retomas acuerdos 
que te permitirán 

estabilizarte y realizar los 
proyectos que deseabas. No 
permitas que la inmadurez y 
los descuidos afecten esta 
nueva etapa en el amor.
CAPRICORNIO

Aunque te sientas 
forzado, evita tomar 

una decisión si no tienes la 
seguridad del caso. No seas 
flexible con tu pareja, los 
errores irán en aumento si 
no pones condiciones.
ACUARIO

Estarás en contra de los 
cambios que se 

establecerán en tu entorno 
laboral, evita discrepar. 
Olvida esa relación, evitas 
nuevas posibilidades por la 
nostalgia del pasado.
PISCIS

Llegan nuevas 
propuestas que 

descartarás hasta 
culminar algunas labores 
pendientes y tendrás la 
asesoría que necesitas. 
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TREINTONA, SOLTERA 
Y FANTáSTICA 
Actores: Bárbara Mori, Jordi Mollà, 
Claudette Maillé Género: 
Comedia Clasificación: B Duración: 97 
min Sinopsis:  Tras rechazar la propuesta 
matrimonial de su insípido novio, Inés, 
una escritora, aprovecha su nueva soltería 
para redefinirse a sí misma como una 
mujer independiente, moderna y 
autosuficiente. Aunque el rápido éxito de 
su columna “#BuscandoaInés” en el 
periódico recompensa pronto a la nueva 
Inés, su resolución se ve desafiada por 
una familia que la considera “quedada”, 
amigas aseñoradas que no tienen ya 
cabida para las señoritas, y sobre todo, el 
tic-tac de su propio reloj biológico, este es 
el panorama ante el que Inés tiene que 
aprender a hacer la cosa más difícil: 
escucharse a sí misma y decidir lo que 
quiere de su vida.

AMIGOS DE ARMAS 
Actores: Miles Teller, Jonah Hill Género: 
Comedia Clasificación: B15 Duración: 1 hr 
55min Sinopsis: La película se basa en un 
artículo homónimo de la revista Rolling 
Stones. Escrito por Guy Lawson, es acerca 
de dos drogadictos residentes de Miami 
Beach que se convirtieron en grandes 
traficantes de armas. Llegaron a tener un 
contrato de 300 millones de dólares para 
suministrar armas a los aliados de 
Estados Unidos en Afganistán. 

EL ABOGADO DEL MAL 
Actores: Keanu Reeves, Gugu Mbatha-
Raw Género: Suspenso Clasificación: 
B15 Duración: 94 min Sinopsis: El 
abogado Richard Ramsay, tiene a su 
cargo un caso difícil, un adolescente de 17 
años es acusado de asesinar a su 
adinerado padre. Ramsay requiere la 
ayuda de una joven abogada, Janelle, 
quien está determinada a averiguar la 
verdad sobre lo que ocurrió aquel día. 

VIRAL 
Actores: Analeigh Tipton, Michael Kelly, 
Brianne Howey Género: 
Terror Clasificación: B Duración: 85 
min Sinopsis: Stacey, una joven que vive 
en una urbanización de los suburbios con 
sus padres y su hermana Emma, verá 
cómo su vida cambia por completo 
cuando un virus letal comienza a 
extenderse por el vecindario en una 
ciudad que se declara en cuarentena.

KUBO Y LA BÚSQUEDA 
SAMURáI 
(Kubo and The Two strings) Actores: 
Animación Género: Fantasía Clasificación: 
A/PG Duración: 101 min. Sinopsis: Kubo vive 
tranquilamente en un pequeño y normal 
pueblo hasta que un espíritu del pasado 
vuelve su vida patas arriba, al reavivar una 
venganza. Esto causa en Kubo multitud de 
malos tragos al verse perseguido por dioses 
y monstruos. Si de verdad Kubo quiere 
sobrevivir, antes debe localizar una 
armadura mágica que una vez fue vestida 
por su padre, un legendario guerrero 
samurái. 

HORIZONTE PROFUNDO
(Deepwater Horizon) Actores: Mark 
Wahlberg, Dylan O’Brien, Kurt Russell, Kate 
Hudson Género: Acción Clasificación: B/
PG13 Duración: 107 min Sinopsis:  Basado en 
los eventos sucedidos en el Golfo de México 
en abril del 2010, cuando un accidente en 
un oleoducto causó una catástrofe que 
mató a 11 personas e hirió a otras 16, 
provocando además una de las catástrofes 
medioambientales más graves causadas 
por el hombre.

MISS PEREGRINE Y 
LOS NIÑOS PECULIARES
(Miss Peregruine’s Home For Peculiar 
Children) Actores: Eva Green, Asa 
Butterfield, Samuel L. Jackson Género: 
Fantasía Clasificación: B/A Duración: 127 
min Sinopsis:  Una horrible tragedia familiar 
deja a Jacob, de 16 años, viajando por la 
costa de Gales, donde descubre las ruinas 
del hogar para niños peculiares de Miss 
Peregrine. Mientras Jacob explora los 
abandonados cuartos y pasillos, se da 
cuenta que los niños que allí vivieron (uno 
de los cuales fue su propio abuelo) eran 
algo fuera de lo habitual. Pueden haber sido 
peligrosos. Pueden haber sido puestos en 
cuarentena en una isla desierta por una 
buena razón. Y, de algún modo, (imposible, 
al parecer) pueden estar aún con vida.

LOS SIETE MAGNÍFICOS
(The Magnificent Seven) Actores: Denzel 
Washington, Chris Pratt, Ethan 
Hawke Género: Acción Clasificación: 
B15/R Duración: 130 min. Sinopsis: Los 
habitantes de Rose Creek, atemorizados 
bajo el control del industrial Bartholomew 
Bogue, deciden contratar a siete forajidos 
para terminar con la amenaza: Sam 
Chisolm, Josh Faraday, Goodnight 

Robicheaux, Jack Home, Billy Rocks, 
Vasquez y Red Harvest. Sin embargo, pronto 
se darán cuenta estos siete que están 
luchando por algo más que el simple dinero.

CIGUEÑAS: LA HISTORIA QUE 
NO CONTARON
(Storks) Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: AA/PG Duración: 92 
min Sinopsis: Cuenta lo que hay detrás de la 
organización de cigüeñas que organiza los 
envíos de los bebés a los padres de todo el 
mundo.

NO MANCHES FRIDA 
Actores: Omar Chaparro, Martha Higareda, 
Fernanda Castillo Género: 
Comedia Clasificación: B15/PG13 Duración: 114 
min Sinopsis: Inspirada en la película alemana 
“Fack ju Göhte” (2013), narra la historia del 
asaltante de bancos Zeki Alcántara, 
interpretado por Omar Chaparro, quien sale de 
prisión decidido a recuperar un dinero 
enterrado en un lote baldío; en el sitio han 
levantado el gimnasio de una escuela llamada 
Frida Khalo y Zeki acepta un trabajo de 
maestro sustituto junto a la profesora Lucy, 
encarnada por la actriz Martha Higareda.

MI AMIGO EL DRAGóN
(Pete’s Dragon) Actores: Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard, Oona Laurence Género: 
Fantasía Clasificación: A/PG Duración: 104 
min Sinopsis: Durante años el Sr. Meacham, 
un viejo tallador de madera, ha fascinado a 
los niños de la región con sus cuentos acerca 
de un feroz dragón que reside en lo más 
profundo de los bosques del Noroeste del 
Pacífico. Para su hija Grace, que trabaja 
como guarda forestal, estas historias no son 
más que cuentos para niños… hasta que 
conoce a Peter.

CArTelerACArTelerA
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MENTES MAESTRAS
(Masterminds) Actores: Zach 
Galifianakis, Owen Wilson, 
Kristen Wiig Género: 
Comedia Clasificación: B/
PG13 Duración: 95 min Sinopsis:  
En esta comedia de acción 
basada en hechos reales, David 
Ghantt descubre el verdadero 
sentido de la aventura mucho 
más allá de sus sueños más 
salvajes. él es un hombre sin 
complicaciones, atrapado en 
una vida monótona. Cada día 
conduce un vehículo blindado, 
transportando millones de 
dólares de otras personas, sin 
perspectiva de mejora a la vista. 
El único atisbo de emoción es su 
amor platónico, Kelly Campbell, 
su compañera de trabajo, quien 
pronto le cambiará los esquemas 
de su vida.

PRICELESS
Actores: David Koechner, Amber 
Midthunder, Bianca Santos Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 
107 min Sinopsis:  Priceless es una 
historia poderosa acerca de James 
Stevens, un joven que sin saberlo 
emprende un viaje de auto-
descubrimiento. Después de perder 
a su familia y quebrado, él toma un 
trabajo sombrío de transporte de 
carga, sin hacer preguntas. Pero 
cuando se entera de que la carga es 
un quién no un qué, este héroe 
improbable arriesga todo para 
salvar a dos mujeres asustadas y 
descubre la vida que estaba 
destinado a vivir.

THE ACCOUNTANT
Actores: Ben Affleck, Anna Kendrick, 
J.K. Simmons Género: 
Thriller Clasificación:R Duración: 128 
min Sinopsis:  Christian Wolff es un 
contable y genio matemático, un 
hombre obsesivo con el orden y con 
mucha más afinidad con los 
números que con las personas, que 
lleva una doble vida como asesino 
despiadado.

KEVIN HART: 
WHAT NOW?
Actores: Kevin Hart, Halle Berry, Don 
Cheadle Género: 
Comedia Clasificación:R Duración: 
96 min. Sinopsis:  El famoso cómico 
Kevin Hart toma el estadio Lincoln 
Financial Field de Philadelphia para 
realizar un show de stand-up 
comedy en el que consigue reunir a 
más de 50 mil personas. El 
espectáculo fue grabado el 30 de 
agosto de 2015.

(Sausage Party) Actores: 
Animación Género: 
Comedia Clasificación: 
C/R Duración: 83 
min Sinopsis: La película 
sigue a una salchicha y sus 
nuevos amigos, en un viaje 
que les llevará desde el 
supermercado hasta sus 
hogares.
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BrUjA 
De BlAIr
Actores: Callie Hernandez, 
James Allen McCune, Brandon 
Scott Género: 
Terror Clasificación: 
B Duración: 89 
min. Sinopsis: Secuela de 
“The Blair Witch Project”. 
Unos estudiantes se 
adentran en los bosques 
Black Hills de Maryland para 
intentar descubrir qué pasó 
en la desaparición de la 
hermana de James, 
relacionada con la leyenda de 
la bruja de Blair. Pronto una 
pareja de lugareños se ofrece 
a ser sus guías en los 
bosques.

INFERNO
Actores: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben 
Foster Género: Thriller Clasificación: 
B Duración: 121 min. Sinopsis:  Robert 
Langdon, el famoso profesor de 
simbología se encuentra tras el rastro 
de una serie de pistas conectadas con 
el mismísimo Dante. Cuando Langdon 
despierta con amnesia en un hospital 
italiano, hará equipo con Sienna 
Brooks, una doctora de la que él espera 
le ayude a recuperar sus recuerdos. 
Juntos recorrerán Europa en una 
carrera a contrarreloj para desbaratar 
una letal conspiración global. 

LA DELGADA LÍNEA 
AMARILLA
Actores: Damián Alcázar, Joaquín 
Cosío, Gustavo Sánchez Parra Género: 
Drama Clasificación: B Duración: 95 
min Sinopsis: La delgada línea amarilla 

es el viaje de cinco hombres que son 
contratados para pintar la línea 
divisoria de una carretera que conecta 
dos pueblos de México. A bordo de una 
vieja camioneta, inician el trabajo de 
más de doscientos kilómetros de 
asfalto y pintura amarilla que deberán 
completar en menos de quince días.

UNA PAREJA DISPAREJA
Actores: Johnny Knoxville, Jackie 
Chan Género: Comedia Clasificación: 
B Duración: 107 min Sinopsis: El 
detective de Hong Kong Bennie Black 
ha estado siguiendo durante décadas 
a un conocido jefe de la delincuencia, 
Victor Wong. Cuando la joven sobrina 
de Bennie, Samantha, se mete en 
problemas con el sindicato del crimen 
de Wong, Bennie deberá localizar a la 
única persona que podrá ayudarlo: el 
jugador estadounidense Connor Watts.
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MArISOL rOdrÍGuez

Música desde el norte de 
México hasta la Patagonia es 
la que se escuchará mañana 
en el concierto Latinoaméri-
ca Canta.

A cargo de los grupos Kil-
yas, Amaykan de la UTCJ, Can-
to Nuevo y Vientos se llevará 
a cabo en el auditorio Benito 
Juárez a las 17:00 horas.

Latinoamérica Canta es 
una continuación de la tradi-
ción de más de diez años del 
encuentro de música Jóvenes 

Folkloristas.
En esta edición se aportará 

un toque más contemporá-
neo con arreglos y propuestas 
diferentes pero con la misma 
esencia de la música latinoa-
mericana. El grupo Amaykan 
de la UTCJ deleitará al pú-
blico con temas mexicanos; 
Canto Nuevo presentará trova 
y los ritmos andinos estarán a 
cargo de Kilyas y Vientos.

Parte de los fondos recau-
dados será donado al comedor 
Misterio de Caridad de la pa-
rroquia Jesús El Salvador.

cInthyA QuIrALte

Disfrute de las canciones de uno de 
los artistas más influyentes en la mú-
sica a nivel internacional, el cantante 
y poeta estadounidense Bob Dylan, 
quien recientemente fue acreedor del 
Premio Nobel de Literatura 2016, con 
un tributo a cargo del talento de Todd 
Clouser el próximo 18 de octubre en 
Chile ś. 

Nacido en Minneapolis, Todd Clo-
user, egresado de la prestigiada uni-
versidad de Berkeley del programa de 
Música y miembro de la banda A Love 
Electric junto a Aaron Cruz y Hernan 
Hecht, ha cautivado a miles de perso-
nas alrededor del mundo  con su rock-
jazz y visitará Ciudad Juárez en este 
evento único. No se lo puede perder. 

Disfrute de este gran tributo de 
composiciones como “Like A Rolling 
Stone”, “Forever Young”, “Blowin’ In 
The Wind”, “Masters Of War” y  “It’s 
Alright Ma” acompañado de buenos 
amigos  y de excelente música de 
Todd Clouser, quien deleitará a los 
asistentes con su voz y guitarra. 

alisTaN TRibuTO 
a bOb dylaN

QUÉ: Tributo a Bob Dylan por Todd Clouser
CUÁNDO: Martes 18 de octubre 
DÓNDE: Chile´s cocina & bar, ubicado en Plaza Diamante, 
Av. Tecnológico # 3005 
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

recuerde

sonidos andinos
QUÉ:
Concierto 
Latinoamérica Canta
CUÁNDO: 
Domingo 16 de octubre
DÓNDE: 
Auditorio Benito Juárez
HORA: 
5:00 p.m.
ADMISIÓN: 
50 pesos

agéndelo
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#GerryLópez

MArISOL rOdrÍGuez /
vIene de LA pOrtAdA

recientemente, Gerry 
fue invitado como 
director huésped de 

la Orquesta de Música Con-
temporánea de la región de 
Bretaña en Francia. 

A la par, será parte del 
festival Jazz à l’Ouest (Jazz al 
Oeste), a celebrarse del 8 al 
26 de noviembre, con México 
como país invitado.

Además de Gerry, partici-
parán Antonio Sánchez, ga-
nador del Grammy y creador 
de la música de “Birdman”, y 
el pianista Álex Mercado.

“Tocar mi música para 
un gran ensamble va a ser 
una buena experiencia, un 
intercambio cultural intere-
sante”, mencionó.

Alista producción
El artista adelantó que prepa-
ra su siguiente disco en trío, 
integrado por un órgano Ham-
mond B3, batería y saxofones.

“Es música mía como en 
casi todas mis produccio-
nes, pero es un trío muy fes-
tivo, hay mucha influencia 
de funk, evidentemente de 

jazz”, comentó.
Con este proyecto ya ha te-

nido la oportunidad de pre-
sentarse en cinco festivales 
con una respuesta positiva, 
“es un formato tan pequeño 
que tiene mucha energía, 
muy libre, groovero, sobre 
todo, pone a bailar a la gente”.

El saxofonista expresó 
que el próximo año regresa-
rá a México para presentarlo 
y espera que Juárez sea par-
te de su agenda.

La vida en París
“He tenido varias etapas, 
al principio fue bien duro 
puesto que no estaba en mis 
planes, después del primer 
año la adaptación vino como 
muy natural”, comentó.

Para Gerry conocer a na-
tivos en una ciudad donde 
siempre hay una rotación 
de gente de todo el mundo 
fue clave. Eso le ha permi-
tido entrar en los círculos 
artísticos, “para mí ha sido 
como ese sueño que nunca 
tuve, algo que llegó así y me 
ha dado la oportunidad de 
conectarme en muchos lu-
gares del mundo”.

Recordó que cuando vi-
vía en Ciudad Juárez decía 
“quién sabe si algún día es-
taré por ahí“.

“París es un centro cultu-
ral muy importante, eviden-
temente la ciudad es bella, 
ha sido una experiencia 
increíble“, finalizó.

QUÉ: Concierto A Love 
Supreme, homenaje 
a John Coltrane con 
el saxofonista Gerry 
López
CUÁNDO: Hoy 15 de 
octubre
DÓNDE: Madison Café 
(Paseo Triunfo de la 
República #3290-4 
casi esquina con 
Plutarco Elías Calles)
HORARIOS: 8:00 p.m. 
y 10:00 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos
Cupo limitado

ToMe noTa

ORgUllO 
jUARENSE
“parís es un centro cultural muy importante, 
evidentemente la ciudad es bella, ha sido una experiencia 
increíble”, comentó el músico

Todd Clouser.
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La boda es uno de los 
días más especiales 
en la vida, una ce-
lebración del amor 
compartido con aque-
lla persona especial 
y para festejarlo es 
esencial tener en 
cuenta los siguien-
tes puntos. 

Anuncio del
compromiso 
Si todavía no 
lo han anun-
ciado, es 
importante 
que tanto 
los fami-
liares como 
los amigos 
tengan co-
n o c i m i e nt o 
de la boda. 
Pueden notifi-
carlo mediante 
una recepción formal, 
con una simple llama-
da de teléfono o con un 
anuncio en el periódi-
co local. 

Elegir un tema
y estilo
 Es hora de sentarse 
con su pareja para de-
terminar el estilo de la 
boda. Tendrán que lle-
gar a un acuerdo en lo 
que respecta al lugar y 
al estilo. Puede ser una 
boda tradicional o una 
ceremonia informal 
en la playa pero ambos 
deberán sentirse feli-
ces con la idea.

Presupuesto 
Una vez decidido el 
tema y el estilo de la 
boda es muy impor-
tante determinar el 
presupuesto y la res-

ponsabilidad eco-
nómica de los gas-
tos. ¿Quién pagará la 
boda? ¿Contribuirán 

los padres de ambos? 
Todos los involucra-
dos deberán reunirse 
para realizar un pre-
supuesto real. Es muy 
importante que entre 
todos se llegue a un 
número concreto para 
ajustarse a él duran-
te todo el proceso. De 
esta manera se evita-
rán las sorpresas y los 
sobresaltos.

Invitados 
Lápiz y papel en mano 
hay que empezar a 
anotar a las personas 
que se desea invitar. 
Deberán realizarse 
cuatro listas: la de la 
novia, la del novio y las 
de las familias de am-
bos. Posteriormente se 
combinarán las cuatro 

listas para crear una 
quinta definitiva.

Explore
Comience a visitar 
iglesias, templos, si-
nagogas o capillas, 

conforme a la religión 
que practique. Una 
vez realizadas las 
visitas, reserve la 
fecha. Es importan-

te que lo haga con 
a n t i c i p a c i ó n . 

La demanda 
suele ser alta 
y probable-
mente de-
sea mante-
ner la fecha 
elegida con 

su pareja.

Revistas
temáticas

Es importante que 
comience a identificar 
los estilos de vestido 
que le gustaría lucir. 
Puede hacerlo me-
diante revistas o en los 
sitios web de sus dise-
ñadores preferidos.

Organizadores
de bodas 
Entreviste como míni-
mo a tres organizado-
res de bodas. Pídales 
referencias y presu-
puesto.

Investigue a los
profesionales
Recuerde que va a ne-
cesitar camarógrafo, 
fotógrafo, DJ o grupos 
musicales que toquen 
y animen la fiesta.  En-
trevístelos con ellos y 
revisa sus cintas, gra-
baciones y fotos.

(Agencias)

LLega expo 
Bodas y XV 2016
MArISOL rOdrÍGuez

¿Tiene en puerta pla-
nes de matrimonio 
o una quinceañera?, 

entonces no se pierda este 
15 y 16 de octubre la Expo 
Bodas y Quinceañeras 2016.

Organizada por el cen-
tro de convenciones y sa-
lones de eventos Anita se 
realizará en sus instala-
ciones de las 11:00 a las 
19:00 horas.

Una gran variedad de 
expositores en diversos 
ramos se darán cita para 
ofrecerle sus servicios y 

grandes promociones.
Entre ellas, casas de 

moda, pastelerías, invi-
taciones, florerías, foto-
grafía, video, animación, 
grupos musicales, decora-
ción y muchas sorpresas 
más.

Además podrá conocer 
los servicios que ofrece 
Anita en la realización de 
eventos sociales.

La expo será totalmen-
te familiar, asista y conoz-
ca las nuevas tendencias 
en eventos para que su 
boda o quinceañera sea 
inolvidable.

Una gran variedad de expositores en diversos ramos 
se darán cita este fin de semana en el centro de 

convenciones y salones de eventos Anita  

TOME NOTA
QUÉ: Expo Bodas y 
Quinceañeras 2016

CUÁNDO: 15 y 16
de octubre

DÓNDE: centro de 
convenciones y salones 

de eventos Anita 
(Ramón Rayón #1658)

HORARIO: 11:00 a.m.
a 7:00 p.m.

* Mayor información
en el 682-1486

cONsEjOs pARA
ORgANizAR su bOdA

Que no le gane 
el tiempo, le 

compartimos 
algunos tips para 
comenzar con los 

preparativos de 
su próxima unión 

matrimonial

TARTALETAS DE 
CHOCOPLÁTANOS

8 porciones

iNgREdiENTEs

2 ½ tazas de harina
¾ de taza de azúcar glass

1 ½ de barritas de mantequilla
2 huevos

pREpARAcióN
dE lAs TARTAs

Combine la harina con el azúcar y la 
mantequilla, cuando tenga consistencia 
arenosa incorpore los huevos y amase 
hasta obtener una pasta homogénea y 

elástica.

Extiéndala sobre una superficie 
enharinada y forre ocho moldes 

individuales para tartaleta, engrasados; en 
cada pieza coloque un trozo de papel 

aluminio y encima ponga un puñado de 
frijoles crudos.

Precaliente el horno durante 15 min a 
180 grados o hasta que las tartaletas estén 

cocidas y doradas; saca del horno, deje 
enfríar, quite los frijoles y reserve.

pARA El REllENO
3 plátanos

½ paquete de chocolate amargo
¼ de taza de crema para batir 

caliente
¼ de barrita de mantequilla

pREpARAcióN 
dEl REllENO

Disuelva el chocolate en un 
recipiente a baño maría y sin dejar de 

mover; retire de la estufa, añada la 
crema y la mantequilla, revuelva y deje 

enfríar a temperatura ambiente.

En un tazón machaque los plátanos 
para obtener un pure, vacíe la mitad de 

la mezcla de chocolate sin dejar de 
batir; integre el resto de chocolate con 

movimiento envolvente.

Distribuya el relleno entre las tartas y 
decórelas con rebanadas de plátano o 

pompones de crema batida.

#Receta


