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•  Corral en Juárez
 por su lado y Cabada 

por el suyo
•  Sigue Nicolás como 

manzana
 de la discordia
•  Nuevo fiscal Zona 

Norte tiene origen
 en Paty González
•  Dobla las manitas 

Jorge Doroteo
 Zapata

nos 
habla 
sobre...

MAGAZINE

sigue la desconfianza
Miguel Vargas

Tras anunciar la de-
signación de los 
fiscales de zona, el 

gobernador Javier Corral 
Jurado criticó de nuevo el 
nombramiento de Jorge 
González Nicolás como 
jefe de Seguridad Pública 
Municipal y volvió a exter-
nar su desacuerdo con el 
alcalde, Armando Caba-
da, por esa designación.

Dijo que trabajará ins-
titucionalmente en la co-
ordinación policiaca, pero 
“con previsiones” con la 
Policía de Juárez, por te-
nerle desconfianza a sus 
titulares. 

“No era otra cosa lo que 
yo le había pedido al alcal-
de… una, y otra, y otra vez, 
le insistía en que debía-
mos platicar sobre nom-
bramientos en un área tan 
sensible como esa… cinco 
veces le pedí, cinco (a Ar-
mando Cabada), incluso 
por escrito. Nunca quiso 
hacerlo porque evidente-
mente traía ya una deci-
sión predeterminada que 

no quería consultar con 
nosotros”, dijo el goberna-
dor ayer en conferencia de 
prensa.

Expuso que insistir en lo 
anterior es parte de una nue-
va apertura de respeto de 
ideas y expresiones demo-
cráticas que no estarán por 
encima de la coordinación 
institucional para recuperar 
la seguridad en Juárez.

Agregó que el Estado, 

a través de la Fiscalía, in-
tegrará a la Secretaría de 
Seguridad Pública en los 
operativos conjuntos con-
tra la delincuencia.

“Tenemos que coope-
rar y tenemos que ir a 
operativos conjuntos. Ya 
sabremos nosotros qué 
cosas nos reservaremos, 
en tanto que no le tenemos 
confianza ni a González 
Nicolás ni a Pablo Ernesto 

Rocha (director operativo 
de la SSPM), entre otras 
cosas porque carecen 
de control de confianza”, 
apuntó Javier Corral.

El gobernador aseguró 
que dichos funcionarios 
municipales no han que-
rido presentarse al control 
de confianza desde hace 
varios años.

Consideró necesario 
acostumbrarse a que en 

un ambiente de democra-
cia se puedan ventilar con 
todo respeto las diferen-
cias, “pero eso no impe-
dirá la coordinación que 
es necesaria en un tema 
como el de la seguridad”.

Lamentó “la forma y el 
fondo” de las discrepan-
cias que han surgido en-
tre él y el alcalde de Juárez 
por ese tema, que genera-
ron dar “en desconocidas 

y golpes bajos que luego 
repercuten en otras cosas”.

Aclaró: “por mí las co-
sas están claras. Tenemos 
la obligación de coordi-
narnos con la autoridad 
municipal y lo vamos a 
hacer, pero lo haremos con 
nuestras propias previsio-
nes, y lo haremos con cui-
dado, sin ingenuidades de 
a quien le estamos dando 
la información”.
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Abogados
de Joaquín Guzmán 
Loera piden que lo 

atienda un siquiatra

Francisco luján

El presidente municipal, Armando 
Cabada Alvídrez, dijo que no suspen-
derá la publicación en redes sociales 
de personas detenidas por la Policía, 
y que la intención de esta acción tiene 
como objetivo demostrar a los ciuda-
danos los resultados de su Gobierno 
en materia de seguridad pública.

Las personas detenidas por la Po-
licía por supuestas faltas administra-
tivas, e incluso presuntos delitos, son 
exhibidas en en la página en Facebo-
ok denominada Seguridad Ciudada-
na e incluso en la página personal del 
alcalde de Juárez, así como en YouTu-
be, donde la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal produce un pro-
grama con el formato informativo de 
noticias por televisión.
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Desafía el alcalDe críticas;
no suspenDerá ‘ventaneos’

El objEtivo
El presidente municipal 
Armando Cabada dice que la 
medida es para demostrar qué 
se hace en materia de seguridad

las rEaccionEs
 Mesa de Seguridad

 pide al Municipio 
apegarse a la legalidad

 Exhibidos pueden 
demandar a la alcaldía

 Se violenta el proceso 
de detenidos: 
Confederación

 de Abogados

ConCientizaCión

reitera Javier corral que no confía en el jefe de la Policía municipal Jorge gonzález nicolás
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  Director General Del c5ai
Centro   de   Coordinación, Control, 
Comando, Cómputo Alertamiento e 
Inteligencia del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y 
readaptación Social perteneciente a la 
Comisión Nacional de Seguridad CNS
(De mayo de 2016 a la fecha) 

  Fiscalía General Del estaDo
Director General de la Unidad Modelo 
enAtención al  Delito de Secuestro del 
Estado de Chihuahua 
(De abril de 2010 a mayo 2016)

  ProcuraDuría General
De Justicia Del estaDo
Fiscal agente del Ministerio Público
en el nuevo Sistema de Justicia Penal
del  Estado de Chihuahua, adscrito
a la Unidad Modelo en Atención al Delito
de Secuestro de Estado de Chihuahua
(De mayo de 2009 a abril de 2010)

 eGresaDo De la acaDemia Del FBi

Mucha
ExpEriEncia
noMbrE:

Jorge arnaldo
nava lópez

Miguel Vargas

César Augusto Peniche 
Espejel, fiscal general del 
Estado, nombró anoche a 
los fiscales generales de 
zona y el gobernador Ja-
vier Corral Jurado exten-
dió la aprobación, en un 
acto desarrollado en las 
instalaciones de la Fisca-
lía de la Zona Norte.

Para la sección que 
comprende Juárez, el Valle 

de Juárez y Villa Ahumada 
el fiscal general nombró a 
Jorge Arnaldo Nava López 
como titular en la Zona 
Norte, un experimenta-
do policía profesional de 
inteligencia que se ha 
desarrollado al frente de 
grupos especiales antise-
cuestros, reconocido por 
la Comisión Nacional de 
Seguridad.

noMbran / 5a

Nuevo fiscal de
Zona Norte tiene gran 

prestigio nacional

lAS frASeS
Cinco veces le pedí, cinco
(a Armando Cabada), incluso 
por escrito. Nunca quiso hacerlo 

porque evidentemente traía ya una decisión 
predeterminada que no quería consultar con 
nosotros”

No le tenemos confianza ni a 
González Nicolás ni a Pablo Ernesto 
Rocha (director operativo de la 

SSPM), entre otras cosas porque carecen de 
control de confianza”

Javier Corral Jurado
gobErnaDor DE chihuahua

El jefe de la SSPM 
Jorge González 
Nicolás.
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AngélicA VillegAs

Después de 18 días de asu-
mir como gobernador del 
Estado Javier Corral Jura-
do visitó Ciudad Juárez, en 
donde anunció fuertes in-
versiones para esta frontera 
el próximo año. 

En conferencia de pren-
sa, el mantario estatal refi-
rió que para finales de este 
año o inicios del próximo 
podría arrancar la segunda 
ruta troncal del sistema de 
transporte colectivo Vive-
Bús Juárez. 

“Una obra de infraes-
tructura que busca mejorar 
y continuar el sistema de 
transporte colectivo en la 
ciudad, que tiene mezcla 
de recursos. Invitaremos al 
Municipio a participar con 
recursos propios, también 
con recursos de Gobierno 
del Estado, Fonadin y del 
propio Fideicomiso de los 
Puentes Internacionales, 
para apuntalar este proyec-
to”, expresó.

Dijo también solicitará 
recursos para la rehabili-
tación del parque El Cha-
mizal, con motivo de su 50 
aniversario, a donde pre-
tende invitar a la candidata 

a la Presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, a 
que se reúna con el presi-
dente de la República, Enri-
que Peña Nieto, de resultar 
elegida; descartó hacer lo 
mismo con Donald Trump. 

“Le presentaré al presi-
dente de la República un 
plan para relanzar el me-
gaparque conmemorativo 
de El Chamizal, como un 
espacio de esparcimien-
to, cultura e interacción 
de los juarenses, con mo-
tivo de los 50 años de la 
entrega del Chamizal. Le 
propondremos que sea él 
quien venga a celebrar es-
tos 50 años. Queremos ver, 
deseamos ver, al presiden-
te Peña Nieto saludándo-
se en el parque con Hillary 
Clinton como presidenta 
de los Estados Unidos. En 

el caso de que sea Trump, 
no lo pensamos invitar”, 
mencionó. 

Refirió que se pretende 
invertir para concluir con el 
Hospital de Especialidades 
y realizar un convenio de 
coordinación con el IMSS, 
para hacer efectivo un pro-
ceso de transferencia e in-
tercambio, incluso que sea 
el Estado quien provea de 

servicios al Seguro Social, 
por lo que se pretende hacer 
un reajuste en el que aporte 
además la Federación. 

“Chihuahua se compro-
mete a ahorrar mil 800 mi-
llones de pesos, el Gobierno 
de la República nos debe 
empatar con mil 800 millo-
nes más, para una coinver-
sión estatal en infraestruc-
tura, en donde planteamos 
varios de los proyectos. 

Entre los proyectos 
también se encuentra la 
creación del Centro de In-
vestigación y Tecnologías 
Avanzadas (CITA), mani-
festó el funcionario. 

Corral Jurado indicó que 
el ajuste consiste en mejo-
rar los sistemas de recau-
dación y tratar de eficientar 
con ingresos propios. 

“El ajuste está funda-
mentalmente en el cálculo 
que hemos hecho de mo-
ches sobre precios, comi-
siones, gastos superfluos, 
obra de relumbrón, fiestas, 
gastos de representación, 
viajes, una cantidad exage-
rada que se ha gastado en 
medios de comunicación, 
varias áreas de oportuni-
dad y la nómina es una de 
ellas”, agregó.
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ANuNciA EsTAdO 
iNvERsiONEs EN juáREz

El mandatario también dio un mensaje a los empleados del Gobierno del Estado.

¿Cuáles?
• Arranque de la 

segunda ruta troncal 
del sistema de 
transporte colectivo 
ViveBús Juárez

• Rehabilitación del 
parque El Chamizal

Queremos ver, 
deseamos ver, al 
presidente Peña 
Nieto saludándose 
en el parque con 
Hillary Clinton 
como presidenta de 
los Estados Unidos. 
En el caso de que 
sea Trump, no lo 
pensamos invitar”
Javier Corral Jurado

Gobernador 
de chihuahua

Viene gobernador 
a Juárez y no se reúne 

con el alcalde
niega corral que exista distanciamiento con cabada

AngélicA VillegAs

a pesar de que han 
pasado 18 días 
de que asumió 

su cargo como goberna-
dor del Estado, Javier Co-
rral Jurado, con la prome-
sa de que Ciudad Juárez 
será prioridad durante su 
administración, aún no 
se reúne con el presiden-
te municipal Armando 
Cabada Alvídrez. 

Negó que exista un 
distanciamiento entre 
las autoridades muni-
cipal y estatal, así como 
que tendrán una reunión 
en los próximos días. 

“Mi presencia en Juá-
rez será permanente. 
Vamos a generar una re-
lación de cooperación 
y sinergia. Me he reuni-
do con colaboradores 
aquí. Nada va a impedir 
que atendamos a Juárez 

como se debe y como se 
merece. Yo haré todos 
los esfuerzos por supe-
rar cualquier diferencia, 
para que ese objetivo se 
logre, sin dejar de plan-
tear mis posiciones”, 
aclaró. 

El mandatario estatal 
indicó que tendremos 
que acostumbrarnos a 
que el gobernador debe 
plantear con absoluta li-
bertad lo que piensa, así 
como que el alcalde tam-
bién debe plantear con 
absoluta libertad lo que 
piensa, con el fin de que 
exista un Gobierno de-
mocrático. 

“La pluralidad y uni-
dad se consiguen cuan-
do hay respeto, pero no 
voy a llevar mis dife-
rencias personales a la 
institucionalidad. Hay 
una diferencia pública, 
por los nombramientos 

que produjo el alcalde 
de González Nicolás y de 
Pablo Ernesto Rocha”, 
dijo.

Comentó que buscará 
el nivel de cooperación y 
de sinergia del Ayunta-
miento de Juárez, por lo 
que se tendrán que to-
mar muchas precisiones. 

“Tenemos que coope-
rar y hacer operativos 
conjuntos. Ya sabremos 
nosotros qué cosas nos 
reservaremos (...). Ha-
bremos de entregárselo 
al alcalde, que asuma 
la responsabilidad y 
las consecuencias de la 
información que le en-

La 
pluralidad 
y unidad se 

consiguen cuando hay 
respeto, pero no voy a 
llevar mis diferencias 
personales a la 
institucionalidad”

Hay una 
diferencia 
pública, por 

los nombramientos que 
produjo el alcalde de 
González Nicolás y de 
Pablo Ernesto Rocha”

en Corto
18 días que tardó 
en venir a la frontera 
tras asumir como 
gobernador 
de Chihuahua

Javier Corral Jurado

treguemos. Nos vamos 
a coordinar permanen-
temente. Al rato vamos a 
dialogar”, concretó Corral 
Jurado.z 

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 
rechaza 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 rechaza 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.

del

21 de 
oCtubre
Tras anunciar la 
designación de los 
fiscales de zona, el 
gobernador Javier Corral 
Jurado critica de nuevo 
el nombramiento de Jorge 
González Nicolás como jefe 
de Seguridad Pública municipal y 
vuelve a externar su desacuerdo con 
el alcalde, Armando Cabada, por esa 
designación.
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Cabada
violenta 

el proceso
de detenidos,

acusan
deja abierta la puerta al amparo

para que presuntos delincuentes obtengan
la libertad, coinciden juristas

RicaRdo Espinoza

c hihuahua.- Sin impor-
tar las lagunas legales 
en torno a las publica-

ciones en Internet, el presidente 
municipal de Juárez, Arman-
do Cabada Alvídrez, violenta el 
debido proceso y deja abierta la 
puerta al amparo para que pre-
suntos delincuentes obtengan 
la libertad, señaló Juan Francis-
co Alcaraz García, de la Confe-
deración de Colegios y Asocia-
ciones de Abogados de México. 

Al difundir caras, rostros o 
nombres se rompe con el debido 
proceso, porque atenta contra la 
dignidad de la persona y, sobre 
todo, atenta contra el Código Pe-
nal federal, que prohíbe la pub-
licación de los datos personales 
y por lo cual el alcalde se expone 
a ser objeto de una demanda, co-
mentó el dirigente nacional de 
los abogados.

Hacerlo por Internet, por una 
red social, no significa apr-
ovechar ninguna laguna, que 
no existe, porque debe respetar 
el debido proceso y la Consti-
tución, y mientras el debido pro-
ceso exista se debe respetar la 
prohibición de exhibir rostro de 
los detenidos.

La autoridad puede dar un 
nombre pero no el nombre com-
pleto, además de que el rostro 
debe cubrirse por completo y 
no solo intentar cubrirlo con 
la difuminación de los ojos, 
añadió Alcaraz García.

Internet no tiene nada que 
ver con la legislación federal, el 
Código Penal nacional lo pro-
híbe y punto, sentenció.

Las personas así exhibidas 
pueden presentar una demanda 
en contra del presidente munic-
ipal por violentados sus dere-
chos humanos, así como sus 
garantías individuales; la de-

manda podría ir también contra 
quien administra el sitio web y 
contra quien realiza el proceso 
de subir las fotos.

También habría sanciones 
administrativas en contra de 
quienes formen parte de este 
proceso, comentó el abogado.

Ernesto Avilés Mercado, miem-
bro de la Federación Chihuahuen-
se de Colegios de Abogados, indicó 
que una persona que recibe una 
sentencia cuenta con un término 
de ocho años para presentar una 
demanda de juicio de amparo y, 
ya que el debido proceso fue vio-
lentado, podría obtener la libertad 
únicamente por ese motivo.

Luego de que una persona 
inculpada reciba sentencia y re-
curra a las otras instancias de re-
visión tiene ese plazo para recur-
rir a un amparo indirecto y alegar 
las violaciones al debido proceso 
para conseguirlo y obtener la lib-
ertad por ese motivo, concluyó.

‘Yo no estoY 
violando 

ningún derecho’
FRancisco Luján / ViEnE dE La 1a

La publicación lle-
vó al Congreso del 
Estado a la formula-
ción de un exhorto 
dirigido al alcalde de 
Juárez, a quien con-
minaron a suspender 
la publicación de las 
personas detenidas 
por la Policía.

Representantes de 
la Comisión Estatal 
de Derechos Huma-
nos y de los gremios 
de profesionistas del 
derecho, coincidien 
en la inconstitucio-
nalidad de dicho pro-
grama, pues violen-
ta el derecho de las 
personas al desahogo 
del debido proceso 
legal para ser decla-
rado culpables de 
una falta o delito.

Luego de los dife-
rentes exhortos, reco-
mendaciones y críti-
cas formuladas contra 
el programa sostenido 
por Cabada Alvídrez, 
este señaló que el ob-
jetivo de publicar la 
identidad de las per-
sonas detenidas por 
la Policía, es para que 
los residentes de Juá-
rez sepan los resulta-
dos de la Secretaría de 
Seguridad contra la 
delincuencia.

“Que vengan a Ciu-
dad Juárez para que 
vean cómo están las cosas. Es muy fácil hablar a 
distancia. Yo no estoy violando ningún derecho, y 
mientras no violemos ningún derecho los seguire-
mos haciendo”, indicó.

“No es mi intención de confrontar a nadie, yo 
no me quiero pelear con nadie, yo lo que tengo 
que hacer es responderle a los juarenses con tra-
bajo”, manifestó el edil.

El regidor de la oposición panista Hiram Con-
treras señaló que el presidente no debe actuar 
de manera irresponsable exhibiendo a presun-
tos delincuentes, porque después va a tener que 
ofrecer disculpas a todo mundo.

“Con un ‘usted disculpe’ las autoridades se 
lavan las manos y yo creo que este escándalo no 
es más que un show mediático para desviar la 
atención del cuestionado nombramiento del jefe 
de la Policía, el ex fiscal general del Estado Jorge 
González Nicolás”, indicó el edil.

El regidor Alfredo Seáñez, integrante de la 
fracción mayoritaria independiente del Ayunta-
miento, señaló que se tienen que consultar a los 
expertos en leyes para que emitan una opinión.

“Vamos a ver lo que nos dicen nuestros ase-
sores jurídicos, y de encontrarse una coinci-
dencia con el Congreso de Chihuahua vamos a 
acatar los llamados para que se suspenda esta 
acción de difusión”, señaló.

Pueden demandar 
al municiPio: abogado

MiguEL VaRgas 

Las personas exhibidas como 
delincuentes en la página de Fa-
cebook de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal (SSPM) 
pueden demandar al Municipio 
por daño moral, dijo el abogado 
Eduardo Mariscal.

Es contra la ley exhibir a alguien 
públicamente como presunto de-
lincuente cuando aún no se le ha 
dictado sentencia de culpabilidad 
por un juez, en un proceso judicial, 
comentó el presidente de la Federa-
ción Chihuahuense de Abogados.

Lo anterior aun cuando algunos 
de los rasgos de estas personas sean 
levemente borrados, ya que pueden 
ser identificados por sus amigos, fa-
miliares o conocidos y se les provoca 
un daño moral, porque algunos de 
ellos pudieran ser no responsables 
de lo que se les acusa. Quienes apare-
cen exhibidos en la página de Segu-
ridad Ciudadana, que se encuentra 
en la red social de Facebook, pueden 
demandar al Municipio por daño 
moral, más aún si son absueltos por 
los jueces del delito que se les acusa, 
apuntó el abogado Mariscal.

piden apego a derecho
La Mesa de Seguridad pidió a su 
vez apegarse a la legalidad en este 
nuevo esquema de información, 
de acuerdo con Astrid González, 
coordinadora del organismo. 

Dijo que si bien algunas dis-
posiciones legales son proteccio-
nistas, hay que sujetarse a ellas, 
porque la autoridad está obligada 
a dar el ejemplo de cumplir la ley.

En la mencionada página se 

destacan las acciones relevantes 
que realizan a diario los agentes de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal.

En la información de cada even-
to se adjuntan las imágenes de los 
presuntos responsables de delitos 
que son detenidos, a quienes se les 
borran los ojos y se les identifica 

únicamente con el primer nombre y 
las iniciales de los apellidos.

Armando Cabada, presidente 
municipal, dijo que es una forma 
de comunicación con la ciudada-
nía para destacar el trabajo que se 
está haciendo desde el primer día 
de su administración en materia 
de seguridad pública.

ILEgAL

Es contra la lEy Exhibir a alguiEn 
públicamente como presunto delincuente cuando aún no 
se le ha dictado sentencia de culpabilidad por un juez, en 
un proceso judicial, dice el abogado Eduardo Mariscal

Que vengan a 
ciudad juárez 
para que vean 
cómo están las 
cosas. es muy 
fácil hablar a 
distancia”

Armando Cabada
Presidente

MuniciPal

DEscarta frEnar 
exhibición de presuntos 

delincuentes
en las redes sociales

Con un 
‘usted 

disculpe’ las 
autoridades se 
lavan las manos 
y yo creo que este 
escándalo no es 
más que un show 
mediático para 
desviar la atención 
del cuestionado 
nombramiento del 
jefe de la Policía, 
el ex fiscal general 
del Estado Jorge 
González Nicolás”

Hiram Contreras
regidor del Pan



MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1A

César Augusto Peniche 
Espejel, fiscal general del 
Estado, nombró anoche a 
los fiscales generales de 
zona y el gobernador Ja-
vier Corral Jurado exten-
dió la aprobación, en un 
acto desarrollado en las 
instalaciones de la Fisca-
lía de la Zona Norte.

Para la sección que 
comprende Juárez, el Valle 
de Juárez y Villa Ahuma-
da, el fiscal general nom-
bró a Jorge Arnaldo Nava 
López como titular en la 
Zona Norte, un experi-
mentado policía profesio-
nal de inteligencia que se 
ha desarrollado al frente 
de grupos especiales an-
tisecuestros, reconocido 
por la Comisión Nacional 
de Seguridad.

Nava tuvo formación 
en la academia del FBI y 
destacó en funciones so-
bresalientes en la enton-
ces Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado, 
cuando estuvo al frente la 
procuradora Patricia Gon-
zález Rodríguez.

Además lideró como 
ministerio público la Uni-
dad Antisecuestros de la 
institución ministerial 
con el ex fiscal general 
Carlos Manuel Salas, en 
tiempos álgidos de vio-
lencia.

De abril de 2010 a mayo 
de 2016 el nuevo fiscal 
para la Zona Norte fue di-

rector de la Unidad Mode-
lo de Atención al Delito de 
Secuestro en Chihuahua, 
que fue reconocida a nivel 
nacional.

Peniche nombró tam-
bién a Carlos Mario Jimé-
nez Holguín como fiscal 

de la Zona Centro, cargo 
que había ocupado con 
anterioridad de 2010 a 
2014. Es especialista en el 
derecho penal instruido 
en universidades de Espa-
ña y tiene más de 16 años 
al servicio de la Fiscalía.

La titularidad en la Fis-
calía de la Zona Occiden-
te recayó en Jesús Manuel 
Carrasco Chacón, maestro 
en sistemas de seguridad 
pública y exfiscal de Ta-
basco para los delitos de 
secuestro y extorsión.

A cargo de los Ceresos 
estatales fue nombrado 
Jesús David Flores Carre-
te, fiscal de Penas y Me-
didas Judiciales, quien ya 
fue fiscal especial para las 
zonas Sur y Occidente, de 
2009 a 2014.
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Chihuahua.- La Funda-
ción por la Salud Físi-
ca y Mental Mexicana 
(Funsamex) se sumó 
a la exigencia de la re-
nuncia del secretario 
de Desarrollo Rural 
Rubén Chávez Villa-
grán, al ser fundador 
y expresidente de la 
Alianza Pro Transgé-
nicos. 

Manuel Cano Villa-
lobos, presidente de 
Funsamex, informó 
que al enterarse de que 
Chávez Villagrán es-
taría al frente de la de-
pendencia presentaron 
en tiempo y forma una 
impugnación por su 
nombramiento. 

Mencionó que, se-
gún datos de la Unión 
de Científicos Compro-
metidos con la Socie-
dad, la modificación 
genética de los alimen-
tos es innecesaria, au-
nado a los supuestos 
daños que provocan 
los herbicidas como el 
glifosato. 

En Chihuahua, dijo, 
la zona donde los trans-
génicos tienen mayor 
presencia es el noroes-
te, principalmente en 
Cuauhtémoc, donde 
refirió que nació dicha 
organización encar-
gada de promover la 
siembra de semillas 
modificadas a nivel 
nacional. 

“No entendemos 

cómo el señor gober-
nador está desechando 
todas las posiciones 
de las organizaciones 
y asienta al líder na-
cional de los transgé-
nicos en la secretaría, 
estamos exigiendo que 
se le pida la renuncia”, 
dijo. 

En el oficio dirigido 
al gobernador Javier 
Corral y a la presidenta 
del Congreso del Es-
tado, Blanca Amelia 
Gámez, se solicitó la 
renuncia inmediata al 
cargo de secretario, así 
como apoyar el inicio 
de un estudio toxicoló-
gico sobre los efectos a 
largo plazo de las semi-
llas transgénicas.

La exigencia de 
Funsamex se suma al 
posicionamiento emi-
tido el 20 de octubre 
por Greenpeace, en el 
cual piden la revisión 
del nombramiento de 
Chávez Villagrán, al 
observar un claro con-
flicto de interés por su 
abierta afinidad hacia 
los organismos genéti-
camente modificados. 

La Fundación 
por la Salud 
Física y 
Mental 
Mexicana 
asegura que la 
modificación 
de alimentos 
es innecesaria

#Transgénicos

Gobierno se apeGará
a dictados de jueces

AnGéLIcA VILLEGAS

El gobernador del 
Estado, Javier Co-
rral Jurado, reiteró 

que su Gobierno no pro-
moverá el uso de transgé-
nicos en la siembra. 

Lo anterior luego de 
que la organización 
Greenpeace solicitó al 
mandatario considere 
revisar el nombramien-
to del secretario de De-
sarrollo Rural, Rubén 
Chávez Villagrán, ya que 
fue promotor de la siem-
bra de maíz transgéni-
co en el estado antes de 
unirse a su gabinete. 

“En materia de trans-
génicos mi Gobierno tiene 
una postura, que es la de 
apegarse estrictamente a 
lo señalado por los jueces 
federales y por el amparo 
concedido que suspende 
la producción de trans-

génicos. Es la política de 
nuestro Gobierno”, recalcó. 

El funcionario estatal 
refirió que Chávez Villa-
grán fue invitado como 
secretario de Desarrollo 
Rural bajo esa condición, 
por lo que no promoverán 
el uso de los transgénicos 
en el estado. 

‘Somos sensibles
al llamado’
“Somos muy sensibles al 
llamado de Greenpeace. 
Les digo que comparto 
muchas de las preocu-
paciones en torno de los 
transgénicos y que si me 
dicen ‘¿cuál es la posición 
del Gobierno?’ les digo que 
pensamos más en contra 
de los transgénicos que 
los que están a favor. Por 
ejemplo, yo estoy en contra 
de los transgénicos”, dijo. 

Al preguntarse sobre si 
su decisión de nombrar a 

Chávez Villagrán como se-
cretario de Desarrollo Ru-
ral era congruente, dados 
sus antecedentes como 
empresario y promotor de 
la siembra de maíz trans-
génico, dijo que sí, ya que 
lo hacía como particular, 
pero ya no. 

“Lo hacía como un 

particular cuando pre-
sidía esa asociación. 
Renunció incluso cuan-
do le hice la invitación. 
Cuando invité a Rubén 
Chávez él renunció a la 
asociación”, afirmó. 

Opinó que existen 
consecuencias a la bio-
diversidad y la salud hu-
mana, por lo que existe 
un gran debate al res-
pecto, sobre todo en un 
país como México, cuya 
principal característi-
ca es la producción de 
maíz. 

“Nuestra posición es 
esa y Ruben Chávez se 
somete a la posición del 
Gobierno. Le digo a la 
gente de Greenpeace que 
no tienen que preocu-
parse; al contrario, va-
mos a vigilar y hacer una 
inspección para que no 
haya siembra de trans-
génicos”, concretó. 

El Estado seguirá estrictamente el amparo concedido 
que suspende la producción de semillas modificadas 

Nuestra 
posición 
es esa y 

Ruben Chávez se 
somete a la posición 
del Gobierno. Le 
digo a la gente de 
Greenpeace que 
no tienen que 
preocuparse; al 
contrario”

Javier Corral
GobERnAdoR

NOmbRAN TAmbiéN A fiScAlES dE zONA

El gobernador, el fiscal general y los fiscales de zona se toman una selfie.

fiScAl
zONA cENTRO

fiScAl ESpEciAl
EN EjEcucióN dE 
pENAS y mEdidAS 
juRídicAS

fiScAl zONA 
OccidENTE

carlos Mario jiménez

jesús david Flores

jesús Manuel carrasco

El mandatario y el subsecretario de gobierno en Ciudad Juárez.
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EL GOBERNADOR, Javier Corral, finalmente se despren-
dió de la capital para visitar esta frontera. Ayer tuvo su pri-
mera gira de trabajo como jefe del Ejecutivo estatal.
 
SE HIZO ACOMPAÑAR de su representante aquí, Ra-
món Galindo; del secretario de Educación, Pablo Cua-
rón; también por la titular del SNTE de la Sección Oc-
tava, Rosa María Hernández, y del nuevo titular de la 
Comisión Estatal de Vivienda, Carlos Borruel, que –
valga la paradoja– aparece al frente de ese organismo 
constructor de microcasas mientras él habita en el ex-
clusivísimo chihuahuita San Francisco Country, donde 
la residencia más barata cuesta 12 millones y medio de 
pesos.
 
EL GOBERNADOR quiso verse cerca del SNTE, que 
días atrás mantuvo tomadas las oficinas de Gobier-
no, aunque todavía no hay entendimiento pleno. Así 
lo dejaron entrever al momento del primer saludo en-
tre la líder sindical y el mandatario. Al tiempo de que 
Corral saludaba a Rosy Hernández le hacía un suave 
pero claro reclamo: “¡¿Qué pasóóóó?!”. Ella contestó 
que “solo nos faltó comunicación… pero ahorita plati-
camos” (las cámaras y grabadoras de los colegas ace-
chaban el encuentro).
 
SI LOS PRESENTES en los eventos que realizó Javier 
Corral dieron qué decir, los ausentes más. Muy tempra-
no el alcalde Armando Cabada confirmó que no había 
sido requerido para acompañar al gobernador en su 
primera gira por esta frontera, lo que se entiende en la 
diplomacia política como un desaire que habla sobre 
todo de la mala relación que prevalece entre el inde-
pendiente y el panista. El edil dijo que le insistiría más 
tarde, porque hay muchos temas que requieren de coor-
dinación. A 11 días de iniciado el nuevo Gobierno muni-
cipal no han podido sentarse a platicar.

DURANTE EL primer evento de la gira gubernamental, 
donde se puso en marcha la construcción de la secun-
daria técnica 98, Javier Corral se puso melancólico, re-
cordó sus años mozos en primaria, en la 18 de Julio, una 
muy humilde que no tenía patio para el recreo, cuyas 
ventanas tenían rejas y las puertas de los baños crujían. 
Siendo estudiante de primaria, dijo, que había llevado 
al exgobernador Manuel Bernardo Aguirre a que cono-
ciera su escuela.
 
A LA EXPOSICIÓN anterior ponía disimulada atención 
y solo sonreía el secretario de Educación y Cultura, Pa-
blo Cuarón Galindo, egresado de las escuelas priva-
das de mayor prestigio de nuestro país, como el Tec de 
Monterrey, campus Monterrey, quien apenas comienza 
a conocer las verdaderas necesidades de la educación 
en Chihuahua –le urge una visita a las intrincadas co-
munidades de la Sierra Tarahumara–.
 
JAVIER CORRAL dijo que se equivocan quienes asegu-
ran que el nuevo Gobierno dará un trato privilegiado a 
Ciudad Juárez, “el trato no es privilegiado, sino justo”, re-
saltó el mandatario, quien subrayó en su mensaje que 
si le va bien a Juárez seguramente le va ir bien a todo el 
estado, porque la economía que se genera aquí les be-
neficia a todos.

LA PRIMERA sesión ordinaria de Cabildo, del jueves 
por la tarde noche, ofreció una oportunidad para que 
las distintas fracciones edilicias dieran muestra de la 
dinámica que veremos a lo largo de este bienio.
 
EN EL SALÓN de sesiones Francisco I. Madero, ya re-
modelado, se presentaron las primeras posturas polí-
ticas: mientras los panistas encabezados por Eduardo 
Fernández exigían al alcalde una pronta coordinación 
de su Policía municipal con la Fiscalía General, los in-
dependientes –en voz de Pepe Ávila– promovieron un 
exhorto para que la Fiscalía General nombre al respon-
sable de esa área de la Zona Norte. Este último fue el 
acuerdo que se aprobó, pues los independientes llevan 
la voz cantante con 11 miembros de esa bancada.
 
LLAMÓ LA atención la regidora morenista Janeth Men-
doza Berber, quien siguiendo la línea de su partido e 
inspirada por la presencia en el estado del dirigente na-
cional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pre-
sentó una iniciativa propia de una inmolación: pidió 
rebajarse el sueldo a todo el cuerpo edilicio, junto con 
el alcalde, síndico y secretario del Ayuntamiento, en un 
50 por ciento. La tiraron a lucas y mandaron la propues-
ta a comisiones.
 
SE ESTRENÓ la “tribuna ciudadana” que fue colocada 
del lado del público, en la cual darán voz a represen-
tantes de la sociedad civil. El primero en hacer uso de 
ella es el ahora sí regidor 21, Miguel Fernández Iturriza, 
presidente de la asociación Plan Estratégico de Ciudad 
Juárez, quien agradeció el espacio y la posibilidad de 
participar por primera vez en una sesión de Cabildo.

NO LLEVA ni 15 días al frente del Municipio y ya se em-
piezan a escuchar quejas de los representantes de los 

medios informativos porque el alcalde Armando Ca-
bada no ha resistido la tentación de dar preferencia al 
canal de televisión de su familia para dar a conocer ac-
ciones de su Gobierno.

ESA PRIMERA LECTURA ha surgido de que las sesio-
nes del Cabildo se hubieran trasladado a las siete de la 
tarde, como para que el horario de las mismas sean fá-
cilmente cubiertos por los noticieros televisivos que en 
su mayoría pasan por la noche, dejando en desventaja a 
las ediciones impresas.

UN EJEMPLO ocurrió cuando no pocos rotativos pidie-
ron la versión del alcalde en el escabroso tema del nom-
bramiento del exfiscal Jorge González Nicolás como su 
secretario de seguridad, y la respuesta fue que daría 
declaraciones hasta el día siguiente, pero esa misma 
noche apareció en vivo en el noticiero estelar del citado 
telediario.

MUCHO CUIDADO deberá poner el independiente en su 
trato con los medios, porque el hecho de que él mismo 
sea dueño de uno de ellos puede hacerle olvidar que hay 
más micrófonos –y grabadoras– sobre la mesa. Conflic-
to de intereses por un lado, por otro la inequidad entre 
medios de comunicación.

FINALMENTE FUE nombrado el fiscal de la Zona Nor-
te, Jorge Nava López, quien es integrante de la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública y quien, asegura Co-
rral, vendrá a resolver las principales broncas de inse-
guridad que aquejan a esta frontera. El tiene origen en 
el grupo antisecuestros creado por la exprocuradora 
de Justicia Patricia González. El más exitoso de todo el 
país en aquel tiempo.
 
CASI CASI COMO una bendición, declaró Corral, es la 
llegada de Nava López, quien se había desempeña-
do ya en esa área antisecuestros, al igual que los otros 
fiscales de zona, que también pertenece a la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública y pronto sus nombres 
serán dados a conocer.
 
AL MOMENTO DE ANUNCIAR el nombramiento, el go-
bernador aprovechó para admitir la diferencia existen-
te con el alcalde Armando Cabada por la designación 
de su gabinete de seguridad, pero también indicó que 
mientras haya respeto y voluntad será posible superar 
cualquier diferencia.
 
LA BRONCA ESTÁ en la expresión de que habrá coordi-
nación, operativos conjuntos pero con reserva, “porque 
no hay confianza” (a Jorge González Nicolás y a Ernesto 
Rocha).

LA CLASE empresarial fronteriza y chihuahuita se 
puso de acuerdo para repartirse las canicas dentro de la 
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Tras 
el nombramiento de Alejandra de la Vega al frente de 
esa dependencia, la empresaria consultó a sus homó-
logos y propuso al gobernador Corral el nombramiento 
del exdirignte de la Canacintra Francisco Santini como 
subsecretario, quien atenderá el changarro en tierras 
chihuahuitas.
 
SANTINI es un cuadro que representa plenamente los 
intereses de los empresarios fuertes de Chihuahua, fue 
un alfil fundamental en el proyecto de las candidaturas 
independientes de José Luis “Chacho” Barraza y Luis 
Alberto Terrazas en los pasados comicios estatales y 
municipales.

DONDE aprietan no chorrea. Los concesionarios de la 
CTM parapetados detrás de los choferes que hicieron 
el paro parcial del sistema de transporte colectivo y 
colapsaron las tierras chihuahuitas el martes pasado, 
terminó doblando sus tentáculos de pulpo y aceptando 
pagar sus obligaciones salariales con los trabajadores 
del volante en las rutas alimentadoras.
 
LOS CASI 600 mil pesos que reclamaban 258 choferes 
los apoquinará la parte patronal y aún está en revisión 
el esquema de la empresa operadora para determinar 
cómo se tienen que cubrir los sueldos atorados del 
personal administrativo. La amenaza de órdenes de 
aprehensión contra los responsables de manejar los 
ingresos diarios producto del pago de tarifa de pasaje 
y la cancelación de las concesiones, le puso un estate 
quieto al llamado pulpo camionero. 
 
DOROTEO Zapata podrá seguir mascullando sapos y 
culebras, pero no la hará mucho de tos. No está en con-
diciones de cumplir su amenaza sin poner en peligro su 
cacicazgo.

MAÑANA domingo habrá manteles largos en la sede 
estatal del Partido Acción Nacional para la toma de 
protesta del nuevo presidente, Fernando Álvarez, y la 
secretaria general, Ana Gómez Licón. Los panistas em-
poderados llenarán el evento convocado al mediodía.

“¡Ay, quién tuviera la dicha del gallo, que 
nomás se le antoja y se monta a caballo!”. Ese 

expresivo dicho mexicano muestra la admiración 
-y envidia- que el varón siente ante ese, “lascivo 
esposo vigilante, / doméstico del Sol, nuncio 
canoro / que, de coral barbado,  no de oro / ciñe, 
sino de púrpura turbante”, o sea el gallo, en la 
culterana definición de Góngora. Don Poseidón, 
labriego acomodado, tenía un gallo por el cual 
sentía dilección particular. Siempre andaba 
engallado el gallo tal. Sultán del gallinero, tenía a 
las gallinas en permanente agobio, pues una y otra 
vez las hacía objeto de su amoroso rijo. Las pobres 
gallinitas andaban todas derrengadas, ojerosas y 
escuchimizadas, pues a mañana y tarde, y aun de 
noche, el cachondo gallo las solicitaba para sedar 
en ellas su concupiscencia aviar. Un amigo de don 
Poseidón que visitó su granja no pudo menos que 
notar la singular potencia genésica del gallo, que 
si se bajaba de una gallina era solo para subirse 
a otra. “¡Qué calenturiento es tu gallo! -le dijo a su 
anfitrión-. No deja en paz a las gallinas”. Replicó 
don Poseidón: “Y eso no es nada. El méndigo 
aprendió a nadar, y ahora les está llegando también 
a las gansas del estanque”. Doña Gorgolota estaba 
en el lecho de su última agonía. A su lado se 
hallaban su hija y su yerno. La muchacha lloraba 
desconsoladamente: “¡No te vayas, mamita!”. De 
pronto la agonizante abrió los ojos. Volvió la vista a 
la ventana, por la que entraban los primeros rayos 
de sol del nuevo día, y dijo con voz feble: “¡Qué 
hermoso amanecer!”. Al ver que la agonizante 
volvía a la vida el yerno exclamó lleno de apuro: 
“¡No se me distraiga, suegrita! ¡No se me distraiga!”. 
Don Crésido era un hombre muy rico: tenía mucho 
dinero. Don Crésido era un hombre muy pobre: lo 
único que tenía era dinero. Cierto día una reportera 
le hizo una entrevista. Le preguntó: “¿Cuál es 
el origen de su fortuna?”. Contestó el magnate: 
“La debo a mi esposa”. “¡Qué emocionante! -se 
conmovió la periodista. “Era frígida -prosiguió 
don Crésido-. No me dejaba ni que le acercara. Un 
día me dije: ‘Ya que no puedo joderme a mi mujer 
saldré a joderme al mundo’. Fue así como me hice 
rico”. Mientras el PRI se muestra activo en la tarea 
de llevar a la justicia a Javier Duarte, exgobernador 
de Veracruz, el PAN no parece muy interesado 
en buscar a Guillermo Padrés, quien cometió en 
Sonora actos de corrupción de igual magnitud que 
aquellos en que incurrió el veracruzano. Acción 
Nacional ha hecho de la denuncia de la corrupción 
de los gobernadores priistas una de sus principales 
banderas políticas. No puede entonces mostrarse 
omiso en los casos de quienes en sus propias 
filas han probado ser corruptos. Doña Jodoncia 
fue a un desfile de modas, y arrastró con ella a su 
abnegado esposo don Martiriano. Salió una modelo 
cubierta solo por un mínimo vestido que por arriba 
dejaba ver hasta abajo, y por abajo dejaba ver 
hasta arriba. “¡Qué barbaridad! -se escandalizó 
doña Jodoncia-. ¡Si yo vistiera así no saldría de mi 
cuarto!”. Suspiró don Martiriano: “Si tú vistieras 
así yo tampoco saldría de tu cuarto”. La señorita 
Peripalda les preguntó a los niños: “¿Quién fue la 
madre de Moisés?”. Pepito respondió: “La hija del 
faraón”. “No -lo corrigió la catequista-. La hija del 
faraón lo encontró en el Nilo flotando dentro de 
una canastilla”. Dice Pepito: “Eso fue lo que la hija 
del faraón le contó a su papá”. Don Chinguetas le 
comentó a su esposa Macalota: “Leo aquí que el 
cuerpo humano está en su mayoría compuesto 
por agua. ¡Cómo me gustaría beberme a Kim 
Kardashian!”. “¿Con qué? -le dijo secamente doña 
Macalota-. ¡Ya ni popote tienes!”. FIN.

Olvida PAN a Padrés

De política 
y cosas
peores

Catón

 Corral en Juárez por su lado y cAbAdA pOR El suyO
 sigue niColás Como mANzANA dE lA discORdiA
 nuevo fisCal zona norte tiene ORigEN EN pATy gONzálEz
 dobla las manitas jORgE dOROTEO zApATA

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

m e dice don Abundio el del Potrero:

-Le voy a contar una historia, licenciado.
-Vamos a ver -respondo cauteloso. Y es que las 

historias que cuenta don Abundio terminan con 
frecuencia en chasco para el que las escucha.

Me advierte él:
-La historia que le voy a contar parece increíble, 

pero sucedió.
De nuevo me pongo a la defensiva:
-Vamos a ver.
Don Abundio comienza su relato:
-Había en la sierra del Coahuilón un pino de 150 

metros de alto.
-¿Cuánto?
-150 metros.
Don Abundio: no puede haber un pino de esa 

altura.
Y él:
-¿Ya ve? Si no me cree lo del pino tampoco me va 

a creer el resto de la historia. No tiene caso entonces 
que se la cuente.

Toma su sombrero y se va. Otra vez la historia de 
don Abundio ha terminado en chasco. Y otra vez, 
como otras tantas veces, el chasco ha sido para mí.

¡Hasta mañana!... 

Ese dato es oficial;
yo nada más lo traduje
como prueba del empuje
de la población local

“AumentA en lA ciudAd 
el número de moteles de pAso”
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l a ola de violen-
cia que se vive 
actualmente en 

la ciudad continuará 
hasta que los dos prin-
cipales cárteles involu-
crados logren tomar el 
control de la venta de las 
drogas, principalmente 
el cristal y la heroína.

De acuerdo con el ex-
director del Centro de 
Inteligencia de El Paso 
de la DEA (EPIC), Phil 
Jordan, estas dos dro-
gas son las de mayor 
demanda en ciudades 
americanas y la violen-
cia en Juárez es reflejo 
de la gran demanda que 
hay en Estados Unidos.

Jordan, el exagente 
de la DEA, dijo que la 
violencia seguirá debi-
do a que las ganancias 
de estas dos drogas su-
peran por mucho a las 
de la mariguana y co-
caína que se trafica por 
ciudades como Juárez y 

El Paso. 
El exdirector del 

EPIC dijo que el merca-
do estadounidense está 
ávido de la droga de fa-
bricación mexicana, al 
igual que de la heroína 
que proviene de México, 
debido a su pureza.

“Son mercados que 
exigen mucho de esta 
droga, pues es muy 
adictiva. Ahorita se está 
dando la disputa por el 
control y por el tráfico 
de la misma, es mucho 
dinero como para dejar 
que alguien llegue y lo 
tome”, dijo Jordan.

Incremento
de detenciones
y ejecuciones
Desde mediados de este 
año se ha desatado un 
incremento en cuanto 
a las detenciones de los 
puchadores de cristal, 
principalmente de la lo-
calidad, además de una 
serie de ejecuciones que 
han marcado la ciudad.

Apenas hace unos 
días se registró un mul-
tihomicidio sobre el 
bulevar Zaragoza en 
donde tres sujetos lle-
garon a una peluquería 
y asesinaron a cinco 
personas, entre ellos 
un custodio del Centro 
de Readaptación Social 
(Cereso).

De acuerdo con fuen-
tes en el interior de la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE), en el lugar se 
tenía un laboratorio en 
donde se producía cris-
tal y supuestamente era 
punto de venta al mayo-
reo y desde ahí viajaba al 
interior del Cereso.

Desde unos cuatro 
meses los homicidios 
relacionados con la ven-
ta de la droga han ido en 
aumento, esto de acuer-

do con declaraciones 
del mismo gobernador 
Javier Corral y del pre-
sidente municipal Ar-
mando Cabada.

“El Cártel de Sinaloa 
y el de Juárez se dispu-
tan la venta y es lo que 
se ha visto allá, va a se-
guir”, dijo Jordan.

El exdirector dijo que 
ni Estados Unidos ni 
México tienen el interés 
de investigar este tipo 
de tráfico y de produc-
ción de droga.

Prevén que siga
la ola de violencia
cárteles luchan por el control 
de la venta de las drogas, dice 
exagente de la dea

Ahorita se está 
dando la disputa 
por el control y 
por el tráfico de la 
misma, es mucho 
dinero como para 
dejar que alguien 
llegue y lo tome”

Exdirector
del Centro

de Inteligencia 
de El Paso

El mutihomicidio en una peluquería 
sobre el bulevar Zaragoza.

Ganancias 
de cristal 
y heroína 
superan por 
mucho a las de 
la mariguana 
y cocaína, dice 
Phil Jordan

MIGuel VarGas

El daño que le provoca 
a Juárez la comerciali-
zación de la droga cono-
cida como cristal será 
amortiguado en una 
campaña de concien-
tización cuyo proyecto 
ya inició la Mesa de Se-
guridad, informó Astrid 
González, coordinadora 
del organismo.

Las autoridades ad-
vierten de un elevado 
consumo del enervante, 
con base en los decomi-
sos de esta droga, que 
suman más de 20 kilo-
gramos en 2016, mien-
tras que de enero a no-
viembre del año pasado 
fueron solo 3 kilos los 
asegurados por las cor-
poraciones policiacas 
en esta ciudad.

La campaña para in-
hibir el uso de esta dro-
ga se encuentra en una 
etapa de preparación y 
trata de sumar al mayor 
número posible de sec-
tores a fin de elaborar 
un diseño integral, que 
ocupe a la postre otras 
etapas de reinserción 
social, informó la coor-

dinadora de la Mesa de 
Seguridad.

Por ahora se ha su-
mado el Municipio y se 
busca el interés de ins-
tituciones oficiales de 
prevención y tratamien-
to de drogas, así como 
organismos de la socie-
dad civil, para concen-
trar propuestas que ali-
menten esta iniciativa 
de manera urgente, co-
mentó Astrid González.

Los decomisos
De acuerdo con Jorge 
González Nicolás, se-
cretario de Seguridad 
Pública, el problema en 
el consumo de esta dro-

ga sintética derivada de 
las metanfetaminas es 
reciente, y está generan-
do el crecimiento en la 
tasa de homicidios en la 
ciudad.

Los primeros asegu-
ramientos relevantes de 
cristal en esta ciudad 
fueron en diciembre del 
año pasado, cuando la 
Policía Federal decomi-
só 9 kilogramos a tres 
viajeros que venían de 
Guadalajara.

Posteriormente la 
Fiscalía aseguró seis 
kilos de esa droga en 
tres eventos diferentes 
en los meses de junio, 
julio y agosto del pre-

sente año.
La Policía municipal 

hizo lo propio en julio y 
agosto y aseguraron 4 
kilos 500 gramos más, 
de acuerdo con archivos 
de prensa y la estadísti-
ca de la corporación.

Coincidentemente, a 
partir de julio del pre-
sente año los homici-
dios se dispararon en 
la ciudad y al día 20 de 
octubre sumaban 227 
crímenes desde ese 
mes, tiempo en el que 
las autoridades dieron 
a conocer que más del 
90 por ciento estaban 
ligados con la venta de 
cristal.

buscan inhibir 
el uso de cristal

lOS ASEGuRAMIENTOS
Policía Federal
9 kilogramos a tres viajeros procedentes de Guadalajara 
en diciembre del año pasado

Policía municipal
4 kilos 500 gramos  en julio y agosto

Fiscalía estatal
6 kilos en tres eventos diferentes en los meses de junio, 
julio y agosto del presente año

FrancIsco luján

Las autoridades munici-
pales encontraron un lote 
caduco de despensas en 
las bodegas del Sistema 
Municipal de Desarro-
llo Integral de la Fami-
lia (DIF), dio a conocer el 
presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez.

La actual directora del 
Sistema Municipal del 
Desarrollo Integral de la 
Familia, Marisela Vega 
Guerrero, explicó que ella 
estuvo al frente de la ins-
titución durante la admi-
nistración 2013–2016 pero 
se separó del cargo el 22 
de agosto pasado, de tal 
manera que no es respon-
sable de la adquisición ni 
almacenamiento de las 
miles de despensas.

Las mismas autoridades 
municipales consideran 
que el producto podría ha-
ber sido enviado en malas 
condiciones, desde las bo-
degas del DIF Chihuahua.

Cabada Alvídrez puso 
al descubierto que la ante-
rior administración priis-
ta dejó 7 mil despensas o 
apoyos alimenticios que 
no fueron distribuidos, de 
tal manera que caducaron 
y se echaron a perder en la 
bodega de la institución.

La directora del DIF 
municipal tuvo que acla-
rar que ella dejó de prestar 
sus servicios en la institu-
ción en el mes de agosto de 
2016.

El alcalde expuso que 
a causa de este problema 
fueron perjudicados los 
programas de atención 
dirigidos a los adultos ma-
yores, mujeres embara-

zadas, niños menores de 
cinco años y personas con 
discapacidad.

Calculó el daño patri-
monial asciende a un total 
de 342 mil pesos: 154 mil 
pesos por el costo de des-
pensas y 80 mil por el ser-
vicio de transporte.

El notario público 
Leopoldo Gómez Melén-
dez dio fe de la situación 
a petición de las autorida-
des municipales.

La directora del DIF dijo 
que el pasado 10 de octu-
bre, luego de retomar la di-
rección de las oficinas, su-
pervisó la bodega y que el 
coordinador de Asistencia 
Alimentaria le garantizó 
que todo estaba en orden.

El muestreo físico
“Sin embargo, el 19 de oc-
tubre instruimos al per-
sonal de las instalaciones 
para hacer un muestreo fí-
sico, antes de que salieran 
las despensas para distri-
buirlas a la comunidad, y 
ese día se tomó la decisión 
de contar con los servicios 
del notario público nú-
mero 20, quien dio fe del 
muestreo que se llevó a 
cabo en la bodega y de las 
despensas que había en 
el área de trabajo social, 
porque son artículos con-
taminados, caducos y con 
gorgojo”, señaló.

hallan despensas
caducas del diF

La revisión del producto.

Señalan a 
la anterior 
administración 
priista de no 
entregar 7 
mil apoyos 
alimenticios

FrancIsco luján

Luego que el presidente 
municipal Armando Ca-
bada anunció el despido 
de 338 empleados munici-
pales unos 30 trabajadores 
a quienes se les rescindie-
ron sus contratos en la Di-
rección de Obras Públicas 
manifestaron su malestar, 
ya que el banco les rechazó 
el cambio de los cheques 
con que los liquidaron.

Denunciaron que cuan-
do se presentaron a cam-
biar el cheque en las cajas 
del banco Banamex insta-
ladas en la presidencia se 
los rechazaron por insufi-
ciencia de fondos, y porque 
los empleados bancarios 
identificaron que algunos 
documentos de cambio te-
nían reporte de robo.

Al respecto, el presi-
dente municipal señaló 
que se cuentan con fondos 
suficientes en las cuentas 
bancarias del Municipio 
para cubrir los sueldos e 

indemnizaciones de los 
338 trabajadores despedi-
dos el pasado jueves.

Les garantizan su pago
Con respecto al reclamo de 
trabajadores de la Direc-
ción General de Obras Pú-
blicas que fueron dados de 
baja, en el sentido de que 
les extendieron cheques 
que no pueden cobrar, 
aseguró: “Fondos sí hay, lo 
garantizo. Lo que me re-
portan es que supuesta-
mente hubo una alerta en 
el banco relacionada con 
un robo de cheques, pero 
no es cierto; ya lo estamos 
aclarando para que no ten-
gan problemas para alle-
garse de los recursos que 
les pertenecen”, dijo.

Algunos de los exem-
pleados de Obras Públicas 
se plantaron en las oficinas 
de la dependencia muni-
cipal donde cobraron su 
última decena con el pago 
de un cheque que incluía el 
pago del finiquito laboral.

los liquidan con 
cheques sin fondos
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c hihuahua.- Más 
de 600 abogados 
se inscribieron 

para buscar acceder como 
jueces de uno de los 61 juz-
gados que se encuentran 
vacantes en el Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado.

Al cierre de la convoca-
toria fueron más los profe-
sionistas que atendieron 
el llamado en el distrito ju-
dicial Morelos con sede en 
la capital, donde se inscri-
bieron 418, que buscarán 
encabezar uno de los 23 
juzgados disponibles.

Mientras que en Juárez 
el distrito judicial Bravos 
registró 188 aspirantes a 
jueces, que participarán 
por uno de los 27 juzgados 
disponibles.

De acuerdo con in-
formación del STJE, será 
dentro de una semana 
más cuando continúe la 
siguiente etapa, que es la 
asistencia a un curso de 
actualización que impar-
tirá el Poder Judicial.

Esta será el primera de 
varias ponencias, con la 
intención de nivelar a los 

abogados que no trabajan 
dentro del Poder Judicial, 
con lo que sí tienen cono-
cimiento de la dinámica 
del mismo.

La convocatoria fue 
emitida el pasado 28 de 
septiembre para el Con-
curso Público Libre de 
Oposición, para la Selec-
ción y Nombramiento de 
61 jueces de primera ins-
tancia en materias Civil, 
Familiar, Penal y de Justi-
cia Especial para Adoles-
centes, así como de Eje-
cución en materias Civil y 
Penal.

Buscan 600 aBogados
uno de los 61 juzgados

Ante la petición de 
representantes de 
barras y colegios de 
abogados, el Poder 
Judicial determi-
nó que estas con-
vocatorias fueran 
abiertas a la parti-
cipación de los abo-
gados en general, 
cuando de inicio el 
Pleno consideraba 
lanzar una convo-
catoria limitada a 
solo empleados del 
mismo. 

En el distrito Mo-
relos los cargos son 
para nombrar un 
juez Civil (Juzgado 
Octavo Civil, que 
opera el sistema an-
terior a la entrada 
en vigor del Nuevo 
Código de Procedi-
mientos Civiles del 
Estado), otro de Eje-
cución Civil, dos de 
Ejecución en Mate-
ria Penal, uno Fami-
liar, cinco Familia-
res por audiencias, 
doce de Enjuicia-

miento (orales) y un 
especial para Ado-
lescentes.

Para el distrito 
Bravos se buscan 
tres Civiles (juzga-
dos Cuarto, Quin-
to y Octavo civiles, 
que operan el sis-
tema anterior a la 
entrada en vigor al 
Nuevo Código de 
Procedimientos Ci-
viles para el Estado), 
dos de ejecución en 
materia penal (juz-
gados Segundo y 
Tercero), un fami-
liar por audiencias 
(Juzgado Cuarto), 
cinco familiares por 
audiencias, diez de 
Control, seis de En-
juiciamiento (ora-
les) y uno especial 
para Adolescentes.

Además de los 
cargos que hay va-
cantes en Delicias, 
Cuauhtémoc, Ga-
leana, Guerrero, Oji-
naga y Guadalupe y 
Calvo. 

cONvOcATORiA AbiERTA

Participan para acceder como jueces en las vacantes 
del Tribunal Superior de justicia del estado

EN JUÁREZ

188 
aspirantes

27 
juzgados 

disponibles

EN CHIHUAHUA 
CAPITAL

418
 candidatos

23
 posiciones

ricardo eSPinoza

Chihuahua.- Dirigentes 
de diferentes organiza-
ciones que agremian a 
los abogados de Chihu-
ahua apoyaron la deci-
sión del Congreso del 
Estado de aplazar la de-
signación de sus repre-
sentantes ante el Consejo 
de la Judicatura estatal, 
porque ello les brinda la 
oportunidad de recibir 
perfiles profesionales 
que conozcan el medio 
judicial y sus funciones.

Alba Flores Domín-
guez, presidenta de 
la Federación Chihu-
ahuense de Colegios de 
Abogados; Juan Fran-
cisco Alcaraz García, 
de la Confederación de 
Colegios y Asociaciones 
de Abogados de Méxi-
co, y Mireyra Refugio 
Borunda Hernández, 
presidenta de la Barra 
Mexicana Colegio de 
Abogados de Chihu-
ahua, manifestaron 
abiertamente su apoyo 
a la resolución del Poder 
Legislativo.

Flores Domínguez 
dijo que los abogados 
están pugnando porque 

para la integración del 
Consejo de la Judicatu-
ra se tome en cuenta a la 
sociedad civil, a los abo-
gados colegiados, orga-
nizados, quienes pre-
sentaron un escrito al 
Congreso local pidiendo 
ser tomados en cuenta.

Falta por nombrar 
a tres integrantes 
La solicitud es porque 
el nombramiento de los 
tres integrantes que fal-
tan por nombrar, dos del 
Congreso y uno del Eje-
cutivo estatal, recaiga en 
por lo menos un abogado 
debidamente capacitado, 
que conozca el ambiente 
jurídico que impera.

Juan Francisco Alca-
raz García, presidente de 
la Confederación de Co-
legios y Asociaciones de 
Abogados de México, fes-

tejó que se lograra abrir la 
convocatoria a los grupos 
de abogados organizados.

Se analizarán perfi-
les para encontrar el que 
sea idóneo, que conozca 
a los jueces y tenga el ter-
mómetro quién trabaja 
y quién no, cuáles sen-
tencias son deficientes y 
cuáles son las que tienen 
firme sustento, señaló.

Los nombramientos 
no deben ser politizados 
ni partidizados, ni que 
el Consejo de la Judica-
tura se convierta en un 
elemento de negocia-
ción para el nuevo pre-
supuesto de la entidad, 
pues de ser así impug-
narán el resultado, ad-
virtió el representante 
de los abogados.

Aun cuando no haber 
nombrado a los represen-
tantes del Congreso es 

violatorio de la ley, lo con-
sideró justificado, a fin de 
encontrar el mejor perfil.

Alba Flores dijo que 
mientras el Consejo de la 
Judicatura no tenga a sus 
siete integrantes no po-
drá instalarse ni sesionar 
para atender los asuntos 
de su competencia.

Mireyra Refugio Bo-
runda consideró posi-
tiva que la decisión de 
no apresurar la designa-
ción de las propuestas 
para posibles integran-
tes del mismo.

#Judicatura

APoyAN dECIsIóN dEL CoNgREso
dE APLAZAR LAs dEsIgNACIoNEs

Organizaciones 
señalan que 
la elección de 
los integrantes 
del Consejo no 
debe hacerse al 
vapor

AVALAN RESOLUCIÓN DEL PODER LEGISLATIVO
Alba Flores Domínguez, presidenta de la Federación Chihuahuense de 
Colegios de Abogados

Juan Francisco Alcaraz García, de la Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de México

Mireyra Refugio Borunda Hernández, presidenta de la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados de Chihuahua

Samuel García

Chihuahua.- La asegu-
radora Afirme se niega 
a pagar los 6 millones 
de dólares del helicóp-
tero Bell 429 en que se 
accidentó en agosto 
del año pasado el hoy 
exgobernador César 
Duarte, su esposa y 
seis personas más.

En un reportaje pu-
blicado por la empresa 
Televisa en su noti-
ciero estelar se detalla 
que la firma encontró 
irregularidades en el 
funcionamiento de la 
aeronave, como fue el 
uso a horas no auto-
rizadas para el piloto 
y que habrían sido la 
causa del percance.

El percance ocu-
rrió la tarde noche 
del 14 de agosto del 
año pasado, cuando 
el entonces mandata-
rio estatal llegaba en 
compañía de su es-
posa Bertha Gómez, 
la conductora de tele-
visión Lolita Ayala y 
cinco personas más al 
rancho para pernoc-
tar luego de un viaje a 
la Sierra Tarahumara, 
donde entregaron una 
serie de apoyos por 
parte de la fundación 
de la comunicadora.

Pero cuando inten-
taba aterrizar, el piloto 
Julio Berlanga perdió 
el control y la nave se 

desplomó desde una 
altura aproximada de 
50 metros. Por la caída, 
los tripulantes resulta-
ron con serias lesiones.

Los viajes personales
El trabajo periodísti-
co revela además que 
durante la gestión de 
Duarte las aeronaves 
de Gobierno del Esta-
do eran utilizadas con 
frecuencia para hacer 
viajes personales y fa-
miliares a su rancho El 
Saucito, que se ubica 
en el municipio de Ba-
lleza, en la región sur 
del estado.

Para ello incluso, 
el mandatario estatal 
mandó construir en 
las inmediaciones de 
su propiedad, una ae-
ropista en un camino 
de terracería, así como 
un pequeño helipuer-
to, ambos, construidos 
sin las especificacio-
nes que exige la Direc-
ción General de Aero-
náutica Civil.

Afirme se niega
a pagar 6 mdd

El año pasado 
el exgobernador 
Duarte, su 
esposa y seis 
personas se 
accidentaron 
al desplomarse 
el helicóptero 
Bell 429

norTe

Tras cuatro años de lu-
cha contra el cáncer de 
garganta, la reconocida 
defensora de derechos 
humanos Emilia Gon-
zález Tercero falleció 
el viernes en Ciudad 
Juárez. 

Originaria de Chi-
huahua, pero radica-
da en Ciudad Juárez, 
González Tercero fue 
cofundadora de la Co-
misión de Solidaridad 
y Defensa de los Dere-
chos Humanos (Cos-
yddhac), una de las pri-
meras organizaciones 
de la sociedad civil en 
México. 

Fue pionera de las 
luchas por la democra-
cia en la década de los 
80 y recibió el Premio 
Nacional por la Igual-
dad y la No Discrimi-
nación.

Trabajó en la defen-
sa de los pueblos indí-
genas, trabajó con los 
feminicidios en Ciudad 
Juárez y en 1990 inició 
una de las campañas 
más significativa para 
exigir un alto a la tortu-
ra y abusos cometidos 
por el ejército.

Desde enero de 2010 
la Defensora de los De-

rechos Humanos es, 
junto con el Centro de 
Derechos Humanos de 
las Mujeres y el Centro 
de Derechos Humanos 
Paso del Norte, repre-
sentante legal de Nitza 
Paola, Rocío y José Án-
gel Alvarado, víctimas 
de desaparición forza-
da a manos del ejército 
desde el 29 de diciem-
bre de 2009 y de quie-
nes hasta la fecha se 
desconoce su paradero.

El homenaje
El pasado 21 septiem-
bre de 2014 fue home-
najeada por su labor 
como defensora de los 
derechos humanos en 
el marco de la audien-
cia sobre feminicidio 
y violencias contra las 
mujeres en el Tribu-
nal Permanente de los 
Pueblos.

En 2014 también fue 
galardonada con el Re-
conocimiento Nacio-
nal por la Igualdad y la 
no Discriminación por 
el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discri-
minación (Conapred) 
y en los últimos meses 
formó parte activa en la 
campaña de Javier Co-
rral y dentro de Alianza 
Ciudadana.

Muere la activista 
Emilia González

La defensora de derechos humanos.
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Hérika Martínez 
Prado

tras un segundo caso 
de abuso sexual en 
la educación prees-

colar de Ciudad Juárez, ex-
pertos en temas de infancia 
exhortaron a la Secretaría 
de Educación a que emita 
una alerta tanto a los maes-
tros y directivos como a los 
padres de familia.

El primer caso, como 
informó NORTE ayer, ocu-
rrió en septiembre pasado 
en el kínder 21 de Marzo, 
de la colonia Oasis Revo-
lución, contra un niño de 
cuatro años a quien dos 
compañeras le pellizca-
ron el pene hasta provo-
carle una inflamación.

De acuerdo con la ma-
dre del menor, al enterarse 
de lo ocurrido la maestra 
le comentó que las dos 
niñas se besaban y se to-
caban entre ellas y ya ha-
bían hecho lo mismo con 
cuatro compañeras más 
en un caso y con una niña 
en otra ocasión, a quien 
tiraron al piso del baño y 
besaron a la fuerza en sus 
partes íntimas.

En este primer caso ya se 
cuenta con una denuncia 
tanto ante el área de meno-
res infractores de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
como ante el DIF y la Secre-
taría de Educación.

Ahora en otro preescolar
Pero ayer un segundo caso 
de intento de violación fue 
dado a conocer por la ma-
dre de un niño de cinco 
años del preescolar del Ins-
tituto México.

Le echo ocurrió el 28 de 
septiembre, cuando una 
niña de su salón llevó una 
espada de plástico y le 
dijo “te voy a sacar sangre”, 
mientras le metía la espada 
al ano.

Su mamá se dijo cuen-
ta un día después, cuan-
do el niño le pidió que lo 
limpiara y vio que estaba 

sangrando.
Al preguntarle que por 

qué no le había dicho nada, 
el pequeño le aseguró que 
su maestra le dijo que no le 
dijera nada a su mamá por-
que se iba a enojar y lo iba 
a regañar, porque eso era 
muy malo.

Ayer NORTE buscó a la 
directora del plantel, pero 
se dijo que estaba fuera de 
la ciudad y que regresaría 

hasta la próxima semana.
Se envió un correo elec-

trónico a todos los padres 
de familia sobre una su-
puesta agresión física de 
un niño de preescolar por 
parte de otro compañe-
ro, y asegurando que se le 
atendió a la madre de fa-
milia, pero esta amenazó 
verbalmente a una de las 
maestras. 

La escuela también des-

taca que hasta ayer no exis-
tía una denuncia formal, a 
lo que la madre del menor 
aseguró que llevan un pro-
ceso jurídico y asistieron 
primero a los juzgados Ci-
viles y la Secretaría de Edu-
cación, así como a la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), donde 
en los próximos días inter-
pondrán una queja formal.

Ambos casos deben sig-

nificar una alerta por parte 
de Educación, tanto para 
los maestros como para las 
familias, destacó José Luis 
Flores, experto en temas de 
infancia.

“Yo creo que falta una 
actuación más madura, 
más consciente, más res-
ponsable de los actores in-
volucrados, tanto por la par-
te de la familia, como por la 
parte educadora”.
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Piden estar atentos
autoridades deben emitir alerta luego de presentarse un supuesto

segundo caso de ataque sexual contra otro niño, piden expertos

Exterior de la escuela donde se presentó el primer suceso. 

El pRimER cAsO

Sucedió en el kínder 21 
de Marzo, localizado en 

la colonia Oasis 
Revolución

• Llevan caso al área de 
menores infractores de 

la Fiscalía

• La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

(CEDH) acudió al 
plantel

El úlTimO
• Ocurrió el pasado 28 

de septiembre en el 
Instituto México

• Supuestamente una 
niña atacó a un 

pequeño de 5 años

La funcionaria en el exterior de la unidad administrativa José María Morelos.

REvisAREmOs lOs
hEchOs: EducAcióN
angélica Villegas

Tras varios casos de 
abuso sexual registra-
dos en preescolares de 
la ciudad, Evangelina 
Mercado Aguirre, sub-
directora administrati-
va de Educación del Es-
tado en Ciudad Juárez, 
indicó que se revisarán 
los casos de manera 
particular. 

La funcionaria refirió 
que es de vital impor-
tancia dar seguimiento a 
este tipo de situaciones, 
ya que va más allá de los 
hechos registrados, pues 
se debe dar acompaña-
miento psicológico a los 
menores. 

Uno de sucesos se re-
gistró en el kínder 21 de 
Marzo, donde un niño 
recibió tocamientos en 
su pene por parte de dos 
compañeras, por lo que 
la madre de familia de-
nunció la situación ante 
la directiva del plantel. 

Un caso más se regis-
tró en el preescolar del 
Instituto México, donde 
un menor de edad re-
sultó lesionado, luego 
de que le enterraran una 
espada de juguete en el 
ano. 

Padres y autoridades 
deben involucrarse: 
Mercado
La funcionaria indicó 
que se trata de temas 
muy sensibles, en donde 
deben estar involucrados 
los padres de familia y las 
autoridades educativas, 

principalmente quienes 
ocupan un puesto muni-
cipal o estatal. 

“Estos hechos parece ser 
que se hicieron en dos oca-
siones. Sin duda alguna me 
parece necesario el trato a 
través de un especialista 
en sicología, para que pue-
dan atender al niño que fue 
agredido como a las dos pe-
queñas”, dijo. 

Expuso que las auto-
ridades educativas da-
rán seguimiento al caso, 
pues no deben dejarse 
aislados y dar una acti-
tud de omisión de cuida-
dos en los institutos. 

“Habríamos de dar-
le un seguimiento a esta 
situación a través del de-
partamento jurídico de 
Educación, pero quienes 
toman la decisión de ex-
poner un poco más de 
manera pública a los in-
fantes son los padres de 
familia. Me gustaría hacer 
un exhorto en recordar la 
responsabilidad de cada 
uno de los entes”, agregó. 

Mercado Aguirre ex-
puso que no bajarán la 
guardia e invitó a los pa-
dres de familia a que se 
acerquen con las autori-
dades educativas, para 
solucionar la situación. 

Tras los 
supuestos 
incidentes de 
abuso sexual 
registrados en 
preescolares, 
se someterá a 
revisión cada 
uno, aseguran

Estos hechos 
parece ser que 
se hicieron 

en dos ocasiones. 
Sin duda alguna me 
parece necesario 
el trato a través de 
un especialista en 
sicología, para que 
puedan atender al niño 
que fue agredido como 
a las dos pequeñas”

Evangelina Mercado
subdirectora de 

educación estatal
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Iluminan la Plaza de la 
Mexicanidad y la presidencia 

para concientizar sobre el 
cáncer de mama

Paola GaMboa

Después de doce años, la 
organización Rosas Mexi-
canas contará con un lugar 
propio, en el cual brinda-
rán atención a mujeres y ni-
ños para prevenir el cáncer. 

El nuevo edificio que 
alberga a la asociación se 
localiza en El Chamizal, 
donde trabajarán en la pre-
vención del cáncer. 

“El edificio va a funcio-
nar como albergue y ofi-
cinas de prevención, se va 
a trabajar en asuntos de 
violencia y detección opor-
tuna de cáncer de mama”, 
dijo Mardia Astroga, titular 
de Rosas Mexicanas.

El lugar fue construi-
do con una inversión de 
10 millones de pesos, que 
fueron aplicados al in-
mueble a través de la ges-
tión del voluntariado de la 
organización.

“Los recursos se ges-
tionaron a nivel federal y 
fueron otorgados para que 
la organización tuviera un 
espacio donde atender los 

casos de cáncer de mama, 
prevención de violencia y 
auxilio a la comunidad”, 
indicó Astorga.

En el edificio se va a tra-
bajar con 40 niños internos 
y también con menores ex-
ternos que forman parte de 
escuelas con filosofía de 
aprender.

“Vamos a atender y a tra-
bajar con niños internos y 
externos que estarán den-
tro del programa Fincando 
Esperanzas, que es una es-
cuela dedicada a prevenir 
la violencia y las adiccio-
nes a través del deporte”, 
agregó.

Para poder echarlo an-
dar en el lugar se contará 
con el apoyo de personal 
de voluntariado, de trabajo 
social, personal indepen-
diente, aditivos fundadores 
y demás.

“Este es el primer edifi-
cio con el que contará Ro-
sas Mexicanas, después 
de gestionarlo a través de 
una década. Hemos hecho 
un trabajo muy importan-
te en la comunidad que 

está plasmado y estamos 
seguros que se va a seguir 
impulsando este tipo de 
proyectos”, mencionó.

El edificio se localiza a 
un costado del Aquadif en 
El Chamizal y está abierto 
a la comunidad en general, 
por lo que se invita a la ciu-
dadanía a que acuda.

AL fiN TENdRáN LugAR pROpiO
Los recursos 

se gestionaron a 
nivel federal y fueron 
otorgados para que 
la organización 
tuviera un espacio 
donde atender los 
casos de cáncer de 
mama, prevención 
de violencia y auxilio 
a la comunidad”

Mardia Astorga
dIrectora de 

rosas MexIcanas

Luego de 12 años, la organización Rosas Mexicanas
contará con un edificio para brindar atención a mujeres
y niños y prevenir el cáncer

Paola GaMboa

c omo parte de las 
acciones para 
concientizar a la 

población sobre el cáncer 
de mama, organizaciones 
de la sociedad civil y el 
Municipio “pintarán” de 
rosa la X durante el fin de 
semana. 

El encendido rosa de 
la escultura más emble-
mática de la ciudad inició 
desde ayer y permanecerá 
así hasta el domingo.

La intención es que la 
población pueda acudir y 
tomarse la fotografía con 
la equis iluminada en co-
lor rosa.

Lisbeth Vázquez, de 
grupo Megaradio, dio a co-
nocer que el encendido se 
logra gracias a las gestio-
nes que se hicieron con el 
Municipio, por lo que esta 
será la primera vez en la 
que se ilumine la X para 
conmemorar la lucha con-
tra el cáncer de mama en 
la ciudad.

Otro de los edificios 
que ha sido iluminado 
de rosa con motivo de esa 
actividad es el de la presi-
dencia municipal.

Desde el jueves por la 
noche el edificio de la pre-
sidencia fue iluminado de 
ese color, siendo también 
la primera vez que se pin-
ta de rosa por motivo de 
los festejos que se hacen 
en el mes de octubre por el 
cáncer de mama.

La presidencia muni-
cipal y la X estarán ilumi-
nadas hasta el domingo, 
por lo que se invita a la 
comunidad a que acuda a 
tomarse la fotografía.

Realizan evento
Un grupo de siete organi-
zaciones que trabajan en 
la ciudad para atender y 
curar los diferentes tipos 
de cáncer llevarán a cabo 
mañana el evento Por el 
Valor de un Sí Puedo. 

El evento iniciará a 
las 8 de la mañana en 
la Plaza de la Mexicani-
dad, donde se contará 
con la presencia de aso-
ciaciones como Can-
cer Survivor, Apanical, 
Aprocancer, Viviré, Rosas 
Mexicanas, Dedicam, la 
Red de Cáncer de Ciudad 
Juárez y la Asociación Bi-
nacional del Cáncer para 
dar a conocer a la pobla-
ción mensajes de pre-
vención y de apoyo para 
aquellos que tienen la 
enfermedad.

Las acciones que reali-
zan las organizaciones de 
la sociedad civil iniciarán 
a las 8 de la mañana con 
una carrera que es organi-
zada por Cancer Survivor 
y que lleva por nombre “Mi 
vida, mi impulso”.

Al terminar la carrera 
las asociaciones realiza-
rán diferentes activida-
des, las cuales van desde 
pláticas de prevención, 
talleres y demás.

Esta es la primera vez 
que diferentes organizacio-
nes se unen para realizar 
un evento en el que buscan 
concientizar, prevenir e in-
formar a la ciudadanía.

El evento es totalmen-
te gratuito por lo que se 
invita a la comunidad en 
general para que asista 
mañana a la Plaza de la 
Mexicanidad.

TiñEN dE ROsA
LA Equis

La unidad administrativa Benito Juárez.
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jesús salas

Con acuerdos comercia-
les que superan los mi-
les de pesos, decenas de 
empresas dedicadas a la 
publicidad han logrado 
concretar negocios que 
aumentarán sus ingresos.

De acuerdo con un re-
corrido por la Expo MKT, 
empresas participan-
tes han logrado en dos 
días hasta 30 acuerdos 
comerciales que gene-
rarán miles de pesos en 
ganancias para ellos y el 
crecimiento de las em-
presas de los clientes.

El evento comenzó 
desde el jueves y se de-
sarrolló hasta el día de 
ayer a las 7 de la tarde, en 
el que se tuvo una serie 
de conferencias por par-
te de expertos en tema 
de publicidad, entre 
ellos Álvaro Rattinger, 
fundador de la revista 
Merca 2.0. 

Además de las confe-
rencias se tuvieron ex-
posiciones y dinámicas 

de los diversos produc-
tos que ofrecieron las 
más de 50 empresas de 
publicidad de la ciudad.

Dan impulso
Una de las empresas 
que más acuerdos lo-
gró fue la llamada Mo-
onkey Moon, empresa 
dedicada a hacer crecer 
los negocios median-
te diversas técnicas de 
mercadotecnia.

Uno de los directores 
de la empresa mencio-
nó que fue una buena 
jornada laboral la de la 
expo, pues se logró el 
acercamiento con mu-
chos clientes y se con-
cretaron un gran núme-

ro de citas para afinar 
detalles de los acuerdos.

“Yo creo que en lo que 
llevamos van unas 30 
citas que al parecer se 
van a concretar. Es un 
buen impulso a nuestro 
negocio”, dijo uno de los 
encargados.

Durante la jornada de 
ayer el comité organizador 
dejó de cobrar la entrada 
para fomentar una mayor 
afluencia de personas in-
teresadas en contratar los 
servicios publicitarios de 
las empresas.

Esta fue la prime-
ra ocasión en la que se 
realiza una expo de este 
tipo, con la intención de 
salvar a los negocios de 
un cierre total.

De acuerdo con Ale-
jandra Núñez, coordina-
dora del evento, dijo que 
muchas de las empresas 
que abren en la ciudad 
cierran por la incorrecta 
manera de publicitarse 
a la gente o porque quie-
ren llegar a un mercado 
que no es el suyo.

Le apuestan a Juárez
Francisco luján

la empresa 100 por 
ciento mexicana 
Molding Precision 

anunció ayer la expansión 
de sus operaciones espe-
cializadas en la inyección 
de plásticos que ya produ-
ce para reconocidas plan-
tas maquiladoras de Ciu-
dad Juárez y El Paso.

Los socios de la nueva 
compañía son empresa-
rios mexicanos que a di-
ferencia de muchos otros 
creyeron que no hay otro 
lugar mejor que trabajar 
que en Ciudad Juárez para 
el florecimiento de su pro-
yecto en particular.

El gerente de operacio-
nes Jesús Ramírez señaló 
que con las nuevas auto-
ridades municipales y es-
tatales se podrá reforzar 
la proveeduría local que 
demanda la industria ma-
quiladora en esta ciudad, 
pues es una pena que el 97 
por ciento de sus insumos 
provengan del exterior.

Señaló que es importan-
te que empresas como Flex 
crea en Molding Precisión, 
ya que clave es que la creen-
cia a las compañías mexi-
canas provenga de las pro-
pias plantas maquiladoras.

Inyección de plásticos
Ramírez indicó que su 

principal proceso pro-
ductivo es la inyección 
de plásticos, pero que 
prestarán otros servicios 
como sorteo, retrabados 
y outsourcing para otras 
plantas productivas del 
sector secundario de la 
economía.

“Tenemos que ser ca-
paces de incrementar los 
insumos que demanda la 
industria maquiladora, a 
través de la inversión, de 
la tecnología y el conoci-
miento que solo se obtiene 
de la experiencia”, indico 
el ejecutivo.

Sobre la ampliación 
de la planta informó que 
inicialmente invirtieron 

5 millones de pesos, prin-
cipalmente en la adquisi-
ción de la maquinaria de 
inyección de plástico, con 
una expectativa de cre-
cimiento de cinco veces 
más en los próximos tres 
años.

Señaló que a finales de 
2017 tendrán más de 65 
empleados.

La compañía produce 
componentes para Kon-
tec, que a su vez ensam-
bla arneses automotriz y 
cotizan para la firma Flex 
para la envolturas de los 
Xbox y partes para la as-
piradoras, solo por nom-
brar algunos de sus pro-
cesos productivos.

A favor de las empresas
El presidente municipal 
Armando Cabada seña-
ló que con la ampliación 
de la planta de Molding 
Precision iniciarán las 
primeras acciones de su 
Gobierno en materia de 
política económica y fi-
nanciera, facilitando los 
trámites y resolver mu-
chos de los problemas de 
las empresas instaladas 
en Ciudad Juárez.

Actualmente la planta 
ofrece 25 empleos direc-
tos y 35 indirectos, con 
planes de triplicar las 
fuentes de trabajo en los 
próximos meses, cuando 
se concreten los planes de 

crecimiento que se fijaron.
Informaron que el pro-

ceso industrial de Mol-
ding Precision, Plastics 
Inyection Systems, se en-
cuentra en proceso de cer-
tificación ISO–9000.

Las autoridades pre-
sentes fueron el presi-
dente municipal Arman-
do Cabada y funcionarios 
de la Secretaría de Eco-
nomía Carlos Castruita 
y Diego Hernández, así 
como representantes de 
la Cámara de la Industria 
de la Transformación y 
varios de sus clientes y 
otros invitados especia-
les, como el empresario 
Jorge Fuentes.

Molding Precision inaugura sus nuevas instalaciones especializadas para ofrecer un mejor servicio 
a la industria maquiladora de la ciudad; autoridades municipales y estatales estuvieron presentes

El alcalde Armando Cabada en el corte del listón.

#ExpoMKT

ciERRE fRucTífERO
Asistentes al evento.

Empresas de 
publicidad y 
mercadotecnia 
concretan 
cientos de citas 
de negocios 
durante los dos 
días de la expo

Funcionarios e invitados en un recorrido por la planta.
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Pierde la memoria
Abogados de el chapo piden que lo atienda un siquiatra

HérikA MArtínez 
PrAdo

L a extradición a Es-
tados Unidos no 
le preocupa tanto 

a Joaquín Archivaldo “El 
Chapo” Guzmán Loera 
como la pérdida de la me-
moria que está sufriendo 
y el apoyo siquiátrico que 
requiere, aseguró su abo-
gada Silvia Delgado.

Hasta la tarde de ayer el 
líder del Cártel de Sinaloa 
no había sido notificado 
oficialmente sobre la ne-
gación del amparo de ex-
tradición por el Juzgado 
Décimo Tercero de Distri-
to de Amparos en Materia 
Penal, pero sus abogados 
Silvia Delgado y Andrés 
Granados revisaron con él 

su situación jurídica den-
tro del Cefereso 9 de Ciu-
dad Juárez.

“Ahorita lo que le afecta 
más es su salud. Está soli-
citando más medicamen-
to para relajarse porque le 
duele mucho el cerebro… 
quiere que pidamos de 
manera urgente que un si-
quiatra lo atienda, porque 
ya no puede más”, aseguró 
la defensora local del capo.

Aislamiento merma 
su salud, dice defensa
Guzmán Loera permane-
ce desde la madrugada 
del 7 de mayo pasado en 
el Cefereso 9 de Ciudad 
Juárez, donde según su 
defensa el aislamiento en 
el que vive está merman-
do su salud mental.

“Me está pidiendo que 
busquemos que lo atien-
da un especialista, y me 
pidió que le hiciéramos 
un nuevo amparo por 
lo mismo. Me pidió que 
le promoviera un nuevo 
amparo porque está per-
diendo su memoria. Voy 
a hablarlo con su defen-
sa principal, José Refugio 
Rodríguez Núñez, porque 
el señor refiere que está 
teniendo perdida de me-
moria y está desesperado 
porque le restringieron el 
medicamento y nada más 
le están dando un cuarto 
de pastilla”, señaló la abo-
gada tras su visita.

De acuerdo con Delgado, 
es imposible que la extra-
dición se realice de forma 
inmediata, porque el Go-

bierno federal estará violen-
tando sus propias normas.

Tienen 10 días 
para interponer recurso 
De acuerdo con el abogado 
Andrés Granados, la de-
fensa tiene 10 días a partir 
del próximo martes para 
interponer el recurso de 
revisión del juicio.

“Queremos que lo 
atraiga la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN). Definitivamente 
no está perdida la situa-
ción del señor Guzmán. 
Sabíamos cómo iba a 
acordar el juez, porque ya 
se había pronunciado el 
comisionado Renato Sa-
les. Sabíamos que está 
metiendo la mano el Go-
bierno federal”, afirmó.

#ArroyoElNavajo

PAoLA GAMboA

Por segunda ocasión familiares de 
desparecidas, en conjunto con organi-
zaciones de la sociedad civil, realiza-
rán hoy el segundo rastreo ciudadano 
en el Arroyo el Navajo. 

David Peña, del Grupo de Acción 
por los Derechos Humanos y la Justi-
cia Social, comentó que en este segun-
do rastreo participarán 50 personas, 
con quienes buscan abarcar el mismo 
perímetro del primer rastreo, el cual 
fue del cuatro por ciento del Arroyo el 
Navajo. 

“Este segundo rastreo en el Arroyo 
el Navajo es la continuación de las ac-
ciones que estamos impulsando con 
familiares de mujeres desaparecidas. 
Las acciones son de rastrero y búsque-
da en zonas donde se han encontrado 
restos óseos por parte de la Fiscalía. 
Lo que nosotros estamos haciendo es 
hacer una cadena de impulso de esas 
acciones, porque en algunas zonas 
donde ya ha buscado la autoridad aún 
se han encontrado restos. El proble-
ma es que esos restos son de personas 
desaparecidas que sus familiares aún 
continúan buscando, de personas que 
fueron asesinadas y que no sabemos 
cómo fueron asesinadas”, explicó 
Peña.

De acuerdo con el experto, la fina-
lidad de este segundo rastreo no solo 
es encontrar los restos, sino acercarse 
a la verdad y a la justicia.

“Lo que queremos saber es por qué 
ese resto esta ahí, cómo fue que lle-
gó, cómo murió, quién la mató, cómo 
desapareció, y eso es muy importante 
en términos de la memoria, para que 
no se pierda la dimensión de las per-
sonas desaparecidas, es lo implica el 
drama de cerrar ciclos como el de la 
desaparición”, agregó.

De acuerdo con la explicación que 
se dio, la zona o el área que se busca 
abarcar en esta ocasión es muy simi-
lar a que se rastreó en el primer reco-
rrido que se hizo hace unas semanas.

Marcarán rutas de 2.5 kilómetros
“El área que buscamos abarcar es en 
diferentes zonas o puntos de interés 
del Arroyo el Navajo. Para cubrir dada 
la dimensión del terreno y el clima, así 
como de las personas que van, que es 
un número limitado. Se van a marcar 
varias rutas de 2.5 kilómetros lineales, 
como lo fue en la primera ruta, aunque 
sigue siendo poco lo que logramos 
rastrear en la primera acción, porque 
solo fue el cuatro por ciento de lo que 
implica el terreno total de Arroyo el 
Navajo, sin incluir la zona de la sierra”, 
informó.

De acuerdo con Peña, la zona a la 
que se acudirá este día es un área que 
está a un kilómetro y medio de la ca-
rretera a Praxedis.

“A donde vamos este día es un po-
lígono que conecta una de las rutas 
principales del circuito principal del 
Arroyo el Navajo hacia varios terrenos 
de terracería”, indicó.

Me está 
pidiendo que 
busquemos 
que lo 
atienda un 
especialista. 
Me pidió que le 
promoviera un 
nuevo amparo 
porque está 
perdiendo su 
memoria”

Silvia Delgado
defensorA de 

GuzMán LoerA
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#CasoAyotzinapa

Cae el más busCado
México.- Un muerto 

ha vuelto a la vida. 
El jefe de la Policía 

municipal de Iguala, Felipe 
Flores Velázquez, ha sido de-
tenido tras dos años de fuga, 
informó el diario El País. 

Considerado el lugar-
teniente del alcalde, José 
Luis Abarca, y también el 
brazo ejecutor del cártel 
de Guerreros Unidos en la 
ciudad, su captura supone 
un salto de gigante en la in-
vestigación. Flores, al que 
muchos policías daban por 
eliminado, tiene las claves 
de lo que ocurrió aquella 
trágica noche del 26 al 27 
de septiembre de 2014. 

No solo dio la orden de 
arrestar a los 43 estudian-
tes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa sino 
que fue el encargado de 
entregarlos, según las re-
construcción oficial, a los 
sicarios acusados de su li-
quidación. Su testimonio 
puede arrojar luz sobre es-
tos controvertidos hechos. 
O también sombras. Pero 

en cualquier caso anuncia 
una sacudida de propor-
ciones aún desconocidas.

Fuentes oficiales señala-
ron que el arresto se efectuó a 
las 6:30 de ayer viernes en la 
misma Iguala, cuando visi-
taba a su esposa. Su captura 
en la  ciudad donde imperó a 
sangre y fuego da muestra de 
su impunidad y suponen un 
nuevo golpe a una investiga-
ción ya de por sí vapuleada.

Los testimonios señalan 
que Flores era el principal 
verdugo del clan Abarca. 
Él dirigía con ayuda de sus 
agentes las operaciones de 
secuestro y tortura, y luego 
entregaba a las víctimas a su 
jefe para que las liquidase. 

(Tomada de El País)

Tras dos años de fuga, arrestan al jefe de la Policía Municipal de Iguala Felipe Flores;
es capturado cuando visitaba a su esposa

AvAnces hAstA el momento
Procesos legales y consignaciones efectuadas tras la 

desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero

123
policías municipales de

Cocula y de Iguala presos

9
acusados de 

desaparición forzada 

113
por delincuencia 

organizada

1
recién detenido

El exalcalde de Iguala José 
Luis Abarca y su esposa 
María de los Ángeles Pineda 
están presos por 
delincuencia organizada, 
pero no por la desaparición 
de los normalistas

La PGR no ha determinado 
la responsabilidad del 
exgobernador Ángel Aguirre 
Rivero en el caso ni de los 
militares del 27 Batallón de 
Infantería, con sede en 
Iguala

El detenido.

También oTros dos
México.- El exjefe de la 
Policía de Iguala, Fe-
lipe Flores Velázquez, 
fue detenido en ese 
municipio de Guerrero 
al salir de un domicilio 
donde acudió a visitar 
a su cónyuge, informó 
el Comisionado Nacio-
nal de Seguridad, Re-
nato Sales.

En conferencia de 
prensa en Goberna-
ción, el funcionario 
reveló que en el opera-
tivo fueron detenidas 
otras dos personas que 
ya fueron puestas a 
disposición de la Pro-
curaduría General de 
la República.

Sales indicó que 
Flores Velázquez, el 
detenido número 131 
por el caso Iguala, fue 
uno de los responsa-
bles de coordinar el 

operativo que devino 
en la agresión a los es-
tudiantes, por lo que se 
le imputan los delitos 
de delincuencia orga-
nizada y secuestro.

“En declaraciones 
recabadas por al auto-
ridades ministerial se 
le señala por encubrir 
a los policías munici-
pales de Iguala en la 
desaparición de los 
normalistas; también 
es señalado por acatar 
la instrucción, notoria-
mente ilegal del exal-
calde José Luis Abarca.

(Agencia Reforma)

Se informa de 
la detención 
de otro par 
en el mismo 
operativo

Evacuan
aeropuerto
en Londres
Londres.- El aeropuerto 
londinense London City 
Airport fue evacuado tras 
saltar una alarma de incen-
dios después de producirse 
un incidente de naturaleza 
química.

(Agencia Reforma)

DebAte supremA corte sAlArios
México.- La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) atrajo la revisión de 
un amparo para establecer 
si las determinaciones de 
la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Conasa-
mi) pueden ser impugna-
das judicialmente.

La Segunda Sala de la 
Corte atrajo el pasado miér-
coles el amparo promovido 

por María de la Luz Gregorio 
Santos, una mujer que se 
dedica a labores de limpie-
za en un restaurante, para 
cuestionar la Constitucio-
nalidad del salario mínimo 
general diario durante 2016, 

fijado por la Conasami en 
73.04 pesos.

Violan artículo 123,
alegan
La quejosa alega que este 
salario viola tratados inter-

nacionales y el artículo 123 
de la Constitución, que se-
ñala que “los salarios míni-
mos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer 
las necesidades normales 
de un jefe de familia, en 
el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los 
hijos”.

(Agencia Reforma)

Atrae la SCJN revisión de amparo para establecer si 
disposiciones de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos pueden ser impugnadas

replicA ip fAllAs 
en prisiones: cnDh
México.- Los nuevos centros de reclusión fe-
derales construidos por el sector privado tie-
nen las mismas deficiencias de las prisiones 
del modelo convencional, advirtió la CNDH.

Insuficiente personal de custodia, falta 
de agua potable y malas condiciones de los 
dormitorios son algunas fallas que encontró 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) en los seis Centro Federales de Adap-
tación Social (Cefereso) construidos bajo el es-
quema de Centro Prestador de Servicios (CPS).

En su figura de Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, la CNDH visitó en 
septiembre pasado los Ceferesos 11, en So-
nora; 12, en Guanajuato; 13, en Oaxaca; 14, 
en Durango; 15, en Chiapas, y el 16, que es 
femenil y se ubica en Morelos.

(Agencia Reforma)

Una cárcel federal, en Nayarit.
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Recibe Senado Ley 
de ingReSoS paRa 2017
México.- El Senado recibió la minuta por 
la que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2017 en el que se prevé 
un ingreso de recursos presupuestarios 

por 4 billones 888 mil mdp. (Agencia 
Reforma)

Suben monto de becaS
paRa médicoS paSanteS

México.- Un incremento del monto de las 
becas que reciben pasantes de medicina e 

internos de pregrado fue anunciado ayer por 
José Narro, titular de la Secretaría de Salud.

(Agencia Reforma)

Héctor Yunes, senador 
por el PRI.

‘Javier, 
entrégate’,
dice Yunes
al priista
México.- El excandidato 
del PRI a la gubernatura 
de Veracruz, Héctor Yu-
nes Landa, pidió al man-
datario con licencia, Ja-
vier Duarte, entregarse 
ante las pesquisas que 
inició la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) en su contra por 
delincuencia organiza-
da y lavado de dinero.

“¡Javier, entrégate! El 
pasado 11 de julio te pedí 
que dejaras la guberna-
tura por haber deshon-
rado tu palabra y lasti-
mado profundamente 
a Veracruz. Tres meses 
con un día después, lo 
hiciste: Hoy te pido que 
te entregues”, le dijo Yu-
nes al priista prófugo.

A través de un video 
difundido en redes so-
ciales, el senador le re-
calcó a Duarte que de-
fraudó a un millón 300 
mil veracruzanos que 
depositaron su confian-
za en él, por lo que ade-
más lo exhortó a que 
reconozca sus faltas, 
omisiones y abusos.

(Agencia Reforma)

La coRRupción invadió
aL pan: bRavo mena
Chiapas.- El problema de 
la corrupción invadió al 
Partido Acción Nacional 
(PAN), reconoció Luis 
Felipe Bravo Mena, res-
ponsable de la Comisión 
Anticorrupción del Co-
mité Ejecutivo Nacional.

“Me parece una per-
cepción correcta, es 
decir, el problema de la 
corrupción invadió al 
PAN y precisamente por 
eso se creó la Comisión 
Anticorrupción dentro 
del PAN que yo presido”, 
dijo en conferencia de 
prensa.

El exdirigente nacio-
nal panista admitió las 
faltas de algunos mili-
tantes luego de ser cues-
tionado sobre las inves-
tigaciones en contra del 
exgobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés.

Aseguró que por ello 
existe al interior del par-
tido un plan de regene-
ración como parte del 
reconocimiento y aten-
ción del problema que 

hay también en el blan-
quiazul.

 Sostuvo que la co-
rrupción en Acción Na-
cional se va combatir con 
seriedad y no para dar un 
espectáculo público.

“Está la ciudadanía 
tan agraviada de tan-
ta corrupción, de tanto 
abuso, de tanta impuni-
dad y de tanto cinismo 

de todos los políticos y 
de todos los partidos”, 
afirmó.

Sobre el caso de Pa-
drés, ejemplificó que el 
PAN ha seguido los pro-
cedimientos correspon-
dientes con respeto al 
debido proceso, como la 
suspensión de sus dere-
chos partidistas.

(Agencia Reforma)

Está la 
ciudadanía 
tan agraviada 

de tanta corrupción, de 
tanto abuso, de tanta 
impunidad y de tanto 
cinismo de todos los 
políticos y de todos los 
partidos”

Luis Felipe Bravo 
TITULar

dE La ComISIóN
aNTICorrUpCIóN 

dEL bLaNqUIazUL

Piden a Padrés comParecer
México.- El senador panis-
ta Ernesto Ruffo apremió a 
su correligionario Guiller-
mo Padrés, exgobernador 
de Sonora, a comparecer 
ante la autoridad.

Prófugo de la justicia, 
Padrés fue visto por últi-
ma vez hace tres semanas 
cuando junto con sus abo-
gados compareció ante la 
Comisión Anticorrupción 
del PAN y alegó ser inocen-
te frente a los cargos que la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) le ha 
imputado.

Trascendió que la Co-
misión Anticorrupción lo 
citó a comparecer por se-
gunda vez el lunes próxi-
mo.

“Yo me guío por la con-
seja popular ‘El que nada 
debe nada teme’ y eso es 
lo mismo que creo le ayu-
daría mucho a Guillermo 
Padrés”, dijo.

“Es el mejor consejo que 
le puedo dar, eso es lo im-
portante. Creo que en la 
vida así debemos todos 
ser, para cultivar la con-
fianza pública o la con-

fianza de la familia, en 
nuestro lugar de trabajo. Es 
una conseja popular con 
gran sabiduría y debemos 
profesarla como una regla 
de vida”.

(Agencias)

El que nada 
debe nada 
teme y eso 

es lo mismo que creo 
le ayudaría mucho a 
Guillermo Padrés”

Ernesto Ruffo 
SENador paNISTa

homicidios
rompen récord

méxico.- El homicidio 
doloso sigue al alza 
en México y en sep-

tiembre llegó a su pico más alto 
en lo que va del sexenio.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, el mes pasado hubo mil 
974 casos, la cifra mensual más 
alta desde agosto de 2011 -du-
rante la guerra contra el narco-
tráfico-, que sumó 2 mil 9.

Con 28 averiguaciones pre-
vias más por ese delito, sep-
tiembre desplazó a agosto de 
este año como el mes con más 

homicidios dolosos durante 
la administración de Enrique 
Peña Nieto.

Entre enero y septiembre de 
2016, el delito aumentó 20 por 
ciento en comparación con el 
mismo periodo del año pasado.

La cifra pasó de 12 mil 660 
homicidios dolosos en 2015, a 
15 mil 201 este año, según es-
tadísticas del secretariado eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Guerrero y el Estado de Méxi-
co son las entidades con mayor 
número de asesinatos dolosos 
en lo que va del año, con mil 
664 y mil 545, respectivamente.

En tasa de homicidios do-
losos por cada 100 mil habi-
tantes, Colima ocupa el primer 
lugar en el país, con 58.99, muy 
por encima del promedio na-

cional, que es de 12.43.
Colima enfrenta niveles de 

violencia nunca antes vistos, 
atribuídos por la autoridad a la 
disputa de la plaza entre el Cár-
tel de Sinaloa y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

En los primeros nueve meses 
del año suman 434 homicidios 
dolosos, cuando en el mismo 
periodo del año pasado acu-
muló 98. Es decir, que el delito 
aumentó 342 por ciento.

(Agencia Reforma)

de enero a 
septiembre
de este año el 
delito aumentó 
20 por ciento

municipioS
máS vioLentoS

El pasado 30 de agosto, En-
rique Peña Nieto anunció 
una estrategia integral para 
reducir los homicidios en 
los 50 municipios más vio-
lentos del país.

El plan contampla Eca-
tepec, Nezahualcóyotl, Chi-
malhuacán, Naucalpan, 
Iztapalapa, Cuauhtémoc, 
Acapulco, Chilpancingo, e 
Iguala.

También Cuernavaca, 
Guadalajara, Manzanillo, 
Fresnillo, Tijuana, Ciudad 
Juárez, Culiacán, Mazatlán, 
Hermosillo, Monterrey, Ma-
tamoros y Ciudad Victoria.

aSeSinatoS
15,201 en 2016
12,660 en 2015

poR eStadoS
1,664 Guerrero

1,545 Estado de México
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Montevideo.- Un cuadro que retrata desnudos al 
expresidente uruguayo José Mujica y su esposa 

fue retirado de la galería de arte donde se exhibía 
en Montevideo tras una denuncia interpuesta por 
el exmandatario a las autoridades, confirmó ayer 

a Efe la propietaria del lugar. 
(Agencias)

Bruselas.- Un grupo de ocho buques de guerra 
rusos se dirigen hacia la parte oriental del Medite-
rráneo, previsiblemente para reforzar las posicio-

nes que Moscú ya mantiene en Siria. Los barcos 
atravesaron el jueves el Canal de la Mancha.

(Tomada de El País)

RetiRan cuadRo
de Mujica desnudo

Flotilla Rusa 
se diRige a siRia

llaMa 
capRiles
a toMaR 
Venezuela

se alista 
tuRquía 
paRa 
iR contRa eI

Rutas de acceso a los sitios 
más populares en la web son 
bloqueados por varias horas

M éxico.- Un ci-
berataque ayer 
viernes literal-

mente rompió Internet.
Páginas de servicios 

populares como Twitter, 
Spotify, Netflix, Airbnb, 
SoundCloud, Amazon y 
hasta diarios como The 
New York Times se caye-
ron o funcionaron a baja 
velocidad durante varias 
horas, informó el portal de 
BBC Mundo. 

El problema afectó 
principalmente a usuarios 
del este de Estados Unidos.

Pero, ¿cómo un solo 
ataque pude afectar a tan-
tos sitios a la vez?

Aún es desconocido 
quién está tras el cibe-
rataque, pero el o los res-
ponsables apuntaron al 
lugar correcto para afectar 
a múltiples blancos: el sis-
tema de nombres de domi-
nio (DNS, por sus siglas en 
inglés).

El DNS facilita a los 
usuarios el escribir nom-
bres de páginas como 
twitter.com en lugar de 
una serie de números que 
en realidad son el identi-

ficador de cada página en 
la red. El ataque de este 
viernes fue exitoso debi-
do a que estuvo dirigido 
en contra de un proveedor 
de acceso al sistema DNS 
llamado Dyn.

Esta empresa, ubica-
da en EU tiene entre sus 
clientes a las páginas 
que quedaron suspen-
didas y fue atacada con 
un método que técni-
camente se llama una 
“denegación del servicio 
distribuido”, o DDoS.

“Un ataque DDoS es 
cuando los delincuentes 
utilizan un gran número 
de sistemas hackeados 
o mal configurados para 
inundar un sitio con tráfi-
co basura hasta que ya no 
puede recibir a los visitan-
tes legítimos”, explica el 
experto en ciberseguridad 
Brian Kerbs en su blog.

Entonces son tantas 
las solicitudes de acceso 
a una página hechas por 
el ataque que ya no queda 
espacio para los usuarios 
reales.

(Con información 
de BBC Mundo)

México.- “Llegó la hora 
querido pueblo de defen-
der la Constitución de la 
República Bolivariana 
de Venezuela”, dijo Hen-
rique Capriles ayer en 
una rueda de prensa.

“He sido un defensor 
del proceso electoral”, 
aseguró, pero el Gobier-
no se ha pasado de la 
raya. “Convoco a todo 
el pueblo venezolano a 
restituir el hilo constitu-
cional, que este Gobier-
no ha roto”.

El opositor defendió 
que quien está desobe-
deciendo la Constitución 
es el presidente Nicolás 
Maduro y dijo que espe-
raba solidaridad de parte 
del Ejército.

(Agencia Reforma)

Estambul.- Tras sema-
nas de tensión y acu-
saciones mutuas, los 
gobiernos Ankara y 
Bagdad estarían cerca 
de alcanzar un acuerdo 
para que los turcos par-
ticipen en la campaña 
que libra el Ejército de 
Iraq, con el apoyo de los 
peshmerga kurdos y la 
aviación de la Coalición 
Internacional, en Mosul, 
último gran bastión del 
Estado Islámico (EI) en 
territorio iraquí. 

Así lo ha hecho saber 
el secretario de Defen-
sa de EU, Ashton Carter, 
que este viernes man-
tuvo en la capital turca 
conversaciones con las 
principales autoridades 
del país.

(Tomada de El País)

investiga eu caso
México.- El impacto de 
este ciberataque es tal 
que la Casa Blanca y el 
Departamento de Segu-
ridad Nacional de Esta-
dos Unidos han atraído 
la investigación en la que 
los presuntos hackers 
atacan los servidores lla-
mados DNS (Sistema de 
Dominio de Nombres); es 
decir, las direcciones con 
las que funcionan los 
sitios web y que sirven 
para conectar a los usua-

rios con las propiedades 
a las que quieren entrar.

Un ataque típico de 
DDoS consiste en que 
los hackers inundan un 
servidor DNS con solici-
tudes de acceso y llegan 
a colapsarlo.

De acuerdo con Hac-
ker News, Dyn y otros 
proveedores de DNS, en-
tre las 7:00 y las 9:00 de la 
mañana del este de Esta-
dos Unidos comenzaron 
los reportes de “fuera de 

línea” de más de una do-
cena de sitios, resultan-
do en una interrupción 
en sus servicios.

Alrededor de las 
nueve de la mañana la 
mayoría de los sitios ya 
funcionaban de mane-
ra normal, sin embargo, 
a medio día volvieron 
a sufrir algunos cortes, 
algunos alcanzando a 
México.

(Con información de The 
Huffington Post)

El líder opositor.
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en coRto

Las 
pLataformas 
de las páginas 
afectadas como 
Twitter o Spotify no 
fueron hackeadas, 
sino la ruta de 
acceso por donde 
entran los usuarios

Cuando Los 
usuarios 
escribían las 
direcciones de las 
páginas, las webs no 
podían darles acceso 
por el ataque

aLgunasde Las páginas afeCtadas

twitter spotify

netfLix soundCLod

amazon

cibeRataque
rompe Internet



Las Vegas.- Hillary Clinton 
palpó y agradeció el apoyo la-
tino a su campaña presiden-
cial, y se comprometió a una 
amplia reforma migratoria 
que una en lugar de separar a 
las familias.

La aspirante presidencial 
demócrata y su esposo, el ex-
mandatario Bill Clinton, se re-
unieron con cinco mil latinos 
que con Vicente Fernández, 
Los Tigres del Norte y Angé-
lica María, vieron la transmi-
sión de su último debate con 
el republicano Donald Trump. 
Fue una visita sorpresa la que 
Hillary y su esposo realizaron 
casi al final del espectáculo 
musical que reunió a unas 
cinco mil personas, quienes 
no esperaban su presencia.

“Estoy orgullosa de estar 
aquí con mi esposo y de que 
pudieran ver el debate. Es muy 
importante estar unidos, creer 

en un mejor país que el de Do-
nald Trump, pero para lograr-
lo necesitamos que todos va-
yan a votar y en especial aquí 
en Nevada, en donde podrán 
empezar a sufragar desde este 
sábado”, manifestó.

(Agencias)

NORTEDIGITAL.MX4B sábADO 22 DE OcTubRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EsTadOs uNidOs

W ashington.- La 
campaña de Do-
nald Trump re-

portó un gasto por más de 115 
mil dólares para la renta de un 
avión privado que lo trasla-
dó ida y vuelta a la Ciudad de 
México el 31 de agosto pasado 
para un encuentro con el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Según el reporte de gastos 
más reciente presentado por 
el comité de campaña del re-
publicano ante la Comisión 
Federal de Elecciones (FEC, 
en inglés), Trump pagó 115 mil 
752 dólares por la renta de un 
avión propiedad de su amigo, 
el multimillonario Phil Ruffin.

A diferencia de sus trasla-
dos por EU, donde utiliza un 
avión propio, Trump viajó en 
un avión Boeing 737 con logo-
tipo de la empresa de Ruffin y 
de matrícula N43PR saliendo 
del aeropuerto de Los Ánge-
les, California, y arribando a 
la Ciudad de México a las 1:09 
de la tarde; Trump regresó a 

Phoenix, Arizona a la 4:07 ho-
ras de la tarde.

Sin embargo, el reporte de 
gastos presentado la noche del 
pasado jueves ante la FEC no 
incluye aún ningún reembol-
so al Gobierno mexicano por el 
viaje de ida y vuelta en un he-
licóptero oficial del aeropuer-
to de la Ciudad de México a la 
residencia oficial de Los Pinos.

Pagó 115 mil dólares 
Por viaje a méxico

donald Trump rentó un avión privado para su encuentro 
con el presidente enrique Peña

El candidato republicano.

Pondrá de su bolsa 100 mdd
Washington.- El candi-
dato republicano a la 
Casa Blanca, Donald 
Trump, dijo en un mi-
tin en Fletcher, Carolina 
del Norte que va a gastar 
100 millones de dólares 
de su propio dinero, en 
estas elecciones, pese a 
que sigue por detrás de 
las cifras de gasto de su 
rival, Hillary Clinton.

Trump habló frente a 
sus seguidores en el es-
tado clave de Carolina 
del Norte y les pidió que 
salgan a votar, aprove-
chando la posibilidad 
de depositar el voto de 
manera temprana, y la 
elijan para ocupar la 
Casa Blanca porque, 
aseguró: “¿Qué tienen 
que perder? Yo voy a 

arreglar las cosas”.
El candidato repu-

blicano, quien se en-
cuentra por detrás de su 
rival demócrata en las 
encuestas, dijo que la 
Casa Blanca está gestio-
nada “por un montón de 
bebés; por un montón 
de perdedores” y volvió 
a recordar su experien-
cia empresarial como 
uno de sus fuertes.

En este sentido, ase-
guró que va a cerrar esta 
campaña gastando 100 
millones de dólares de 
su propio dinero, algo 
que, dijo, demuestra 
que no está siendo in-
fluenciado por grupos 
de interés, como ocurre 
en Washington.

(Agencia Reforma)

Presentaré 
—prometió— una 
reforma migratoria 
amplia en mis primeros 
100 días”

Hillary Clinton

PROmETE HillaRy 
REfORma migRaTORia

GASTOS DE 
CAMPAÑA

A SEPTIEMBRE

70 mdd 
gastó 

54.7 mdd 
recaudó

34.8 mdd 
dispone 

82 mdd 
gastó 

74 mdd 
recaudó

60 mdd 
dispone 

Trump

clinton

Fuente: Comisión 
Electoral Federal

La aspirante demócrata se 
reunió en las Vegas con Vicente 
Fernández y 5 mil latinos más.

Michigan.- El pasado junio, un 
sundae -un postre preparado 
con helado, jarabe, crema bati-
da y cerezas, en su versión clá-
sica- logró entrar al libro de los 
Record Mundiales Guinnes, ya 
que alcanzó una longitud de 
casi un kilómetro, el cual fue 
devorado en la ciudad de Lu-
dington, localizada a las ori-
llas del Lago Michigan.

El Ludington Daily News 
reportó que el postre helado, 
que midió poco más de 905 
metros y alimentó a miles de 
personas a lo largo de ocho 
cuadras en el pueblo con vista 
al lago.

House of Flavors fue la 
tienda responsable de organi-
zar el evento y proporcionar el 
helado, la cual se encuentra a 
160 kilómetros al noroeste de 
Gran Rapids.

Utilizaron 12 mil 700 cu-
charadas de helado, 2 mil 
cerezas maraschino de Mi-
chigan y 600 latas de crema 
batida.

De acuerdo con Guinness, 
el mayor postre helado previo 
fue creado en el 2015 en Ma-
nurewa, Nueva Zelanda, y mi-

dió 596.52 metros.
El récord de Ludington pu-

diera tener una corta vida, no 
obstante. MLive.com repor-
ta que Moo-ville Creamery y 
otros establecimientos en la 
ciudad de Nashville, también 
en Michigan, trataron de rom-
per el récord el 17 de septiem-
bre, creando un helado de mil 
114. 35 metros.

(Agencias)

San Diego.- Un túnel 
entre México y San 
Diego, posiblemen-
te uno de los pasajes 
secretos cavados por 
cárteles para traficar 
droga a Estados Uni-
dos, ha sido descu-
bierto, dijeron autori-
dades federales.

Funcionarios del 
Servicio de Control 
de Inmigración y 
Aduanas de Estados 
Unidos anunciaron 
el hallazgo el pasado 
jueves, pero no pro-
porcionaron ningún 
detalle.

Sin embargo, en el 
pasado tales túneles 

que cruzan la frontera 
han sido vinculados 
al contrabando de 
droga.

Las autoridades 
mexicanas le dijeron 
a la televisora KSWB-
TV que están reali-
zando una investiga-
ción en el barrio del 
Aeropuerto, ubicado 
al oeste del Aeropuer-
to Internacional de 
Tijuana y cercano al 
vecindario Otay Mesa 
de San Diego.

El aseguramiento 
se logró gracias a la 
cooperación de Méxi-
co y EU.

(Agencias)

Hacen helado 
de 905 metros Hallan narcotúnel entre

 Tijuana y San Diego

La Policía estatal y el Ejército resguardan el lugar.
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Los Ángeles.- Luego de la 
derrota frente a los Ca-
chorros de Chicago, este 
jueves, en el quinto duelo 
de la Serie de Campeona-
to del viejo circuito, Dave 
Roberts, el timonel de los 
Dodgers de Los Ángeles, 
aseguró que no todo está 
perdido para su equipo.

‘’Vamos con todo para 
ese sexto juego, donde 
vamos a contar con los 
servicios de nuestro as 
del montículo, un Cla-
yton Kershaw que estará 
más descansado’’, esta-
bleció el dirigente, quien 
tiene claro que la única 
forma de alcanzar la Se-

rie Mundial, es ganando 
los dos duelos que le res-
tan a esta serie.

“Mi equipo ya ha ga-
nado antes dos juegos 
al hilo, como visitante y 
estoy seguro que lo po-
demos repetir’’, señaló, 
aunque también acla-

ró: ‘’en este momento, 
no podemos hablar del 
séptimo juego, debemos 
concentrar toda nuestra 
energía en el sexto y si 
logramos ganarlo, enton-
ces ya podremos hablar 
del séptimo’’.

Acepta errores
Mientras tanto, el con-
ductor de la nave azul 
reconoció que en las últi-
mas dos noches, el equi-
po de Chicago, impuso 
las condiciones en el te-
rreno de juego.

‘’Ellos nos superaron, 
fueron mejores que no-
sotros’’, aceptó Roberts, 

quien, sin embargo, tam-
bién sintió, que por algún 
momento, sus mucha-
chos dieron la batalla.

‘’Por ahí, hasta el octa-
vo episodio, el juego del 
jueves estuvo muy com-
petido. Pudo haberse ido 
para cualquiera de los 
dos bandos. Ahora solo 
espero que mis jugado-
res aprovechen el día 
libre (hoy), para cargar 
baterías y salir a ganar 
ese sexto juego, en el que 
contaremos con Clayton 
en el montículo’’.

Por lo que correspon-
de a su abridor, el japo-
nés Kenta Maeda, Ro-

sábado 22 de octubre de 2016

Guadalajara.- Motivado por el momento 
que viven las Chivas, en cuanto a estilo 

de juegos y resultados, el veterano Carlos 
Salcido consideró que el plantel está para 

pelear ante cualquier rival y sobre todo 
buscar ser campeón tanto en la Liga 

como en la Copa MX. (Agencia Reforma)

México.- El América informó a través de 
redes sociales que la semifinal de Copa 

MX ante Chivas se jugará a las 20:00 hrs. 
el 26 de octubre. La otra semifinal, Toluca 

vs. Querétaro, también sufrió una 
modificación, ya que se jugará a las 20:00 
hrs. del 25 de octubre. (Agencia Reforma)

Quiere Salcido 
copa y liga

cambian de horario
el américa vS. chivaS

Prometedor
arranque de
Force India
Austin.- Force India tuvo un 
prometedor inicio en el Gran 
Premio de Estados Unidos al 
meter sus dos autos en el top 
7 tras los ensayos de ayer en el 
Circuito de las Américas de la 
capital texana.

Force India, que pelea con 
Williams el cuarto sitio entre 
los constructores finalizó sex-
to y séptimo con Nico Hulken-
berg y Sergio Pérez, respec-
tivamente, mientras que 
Valtteri Bottas y Felipe Massa, 
fueron 14 y 16.

Adelante Nico Rosberg, 
quien aventaja por 33 puntos 
a su compañero en Mercedes, 
Lewis Hamilton, fue el más rá-
pido del día, con 1’37”358, se-
guido del Red Bull Daniel Ric-
ciardo, y del propio Hamilton.

Los más rápidos 
El top cinco en la tanda lo 
completaron el Ferrari de Se-
bastian Vettel y el Red Bull de 
Max Verstappen.

Hulkenberg fue 1.1 segun-
dos más lento que Rosberg, 
mientras que Checo se quedó 
a 6 décimas del tiempo de su 
coequipero.

El también mexicano, Es-
teban Gutiérrez, se ubicó en 
el puesto 20, con crono de 
1’40”114. El regio batalló en la 
primera tanda con problemas 
en los frenos del VF16 del equi-
po Haas, y dedicó buena parte 
de la segunda sesión para re-
cuperar el tiempo perdido.

Por primera vez desde el 
2012, año en que la F1 regre-
só a Estados Unidos, el com-
puesto superblando de Pirelli 
se presentó en el asfalto del 
Circuito de las Américas, lo 
que cambiará la fisonomía de 
las estrategias para mañana, 
ya que la degradación de los 
neumáticos podría ser uno de 
los protagonistas. 

(Agencia Reforma)

El bólido del piloto 
Checo Pérez. 
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A la caza del título 4c

de vida o muerte
#FinalLigaNacional

berts explicó que decidió 
reemplazarlo en el cuar-
to acto, porque a pesar de 
que lo veía bien física-
mente, ‘’estaba perdien-
do el comando de su bola 
rápida y su lanzamiento 
rompiente, no le estaba 
dando resultados ópti-
mos’’, dijo. 

(Agencias)

El lanzador estrella 
de los Dodgers.
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juego hoy

VS.
Los Ángeles Chicago

Cachorros lidera la serie 3-2
Estadio: Wrigley Field

Hora: 18:00 hrs.

MARISOL RODRÍGUEZ

Con el objetivo de mante-
nerse en la zona de cla-
sificación el FC Juárez 

enfrenta hoy a los Cañeros de 
Zacatepec, en la jornada 14 del 
Torneo de Apertura 2016.

El encuentro se disputará en 
punto de las 19:00 horas en el es-
tadio olímpico Benito Juárez.

Bravos se ubica en el octavo 
lugar de la tabla general con 19 
unidades y sus números mar-
can cinco victorias, cuatro em-
pates y cuatro derrotas.

Su rival en turno es el tercero 
con 22 puntos, resultado de seis 
victorias, cuatro empates y tres 
descalabros.

En sus recientes compromi-
sos los juarenses empataron a 
cero goles en su visita a Corre-
caminos; por su parte, los ca-
ñeros cayeron 2–1 de local ante 
Coras FC.

Zacatepec, un rival 
difícil: Briseño
El defensa Antonio “Pollo” Bri-
seño catalogó a Zacatepec como 
un rival difícil, pero dijo que 

deben sacar los tres puntos de 
local.

“Zacatepec es une quipo con 
jugadores que saben a lo que 
juegan, van a venir a luchar… Un 
equipo que está bien trabajado 
pero no es más que nosotros, te-

nemos que planteárnoslo así”, 
comentó.

En relación con lo apretada 
que se encuentra la tabla y la 
gran diferencia que representa 
un triunfo o una derrota, expre-
só: “estamos en octavo lugar, 

rascando la Liguilla, y no pode-
mos bajar de eso. Vamos a bus-
carle, ganando acercando a los 
primeros cinco o seis lugares”.

Para encarar al rival afirmó 
que el equipo se encuentra en 
mejoramiento y tratarán de pro-
fundizar por las bandas, tener 
las posesiones más largas para 
que el equipo esté más com-
pacto y no complicarse como en 
juegos pasados.

“El primer objetivo es califi-
car, el segundo objetivo es cali-
ficar en los primeros cuatro, son 
dos objetivos de la mano pero lo 
principal es calificar si quere-
mos ubicarnos más arriba para 
poder recibir en casa”, finalizó.

bravoS
al límite

A cuatro partidos 
para que finalice el torneo, 
el FC Juárez saldrá ante Zacatepec 
con la consigna de sumar puntos
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Equipo JJ JG JP JE GF GC Dif Pts
1.- Mineros 13 9 2 2 30 15 15 29
2.- Celaya 13 7 2 4 28 9 19 25
3.- Zacatepec 13 6 3 4 20 15 5 22
4.- Cimarrones 13 6 3 4 19 18 1 22
5.- UA Edo. Mex. 13 6 3 4 14 13 1 22
6.- Coras 13 5 2 6 18 11 7 21
7.- Alebrijes 13 6 5 2 16 11 5 20
8.- Bravos 13 5 4 4 12 11 1 19
9.- Correcaminos 13 5 5 3 11 13 -2 18
10.- Dorados 13 4 4 5 21 13 8 17
11.- Venados 13 4 5 4 16 22 -6 16
12.- Atlante 13 3 4 6 15 16 -1 15
13.- Loros 13 3 6 4 17 23 -6 13
14.- Murciélagos 13 3 6 4 12 18 -6  13
15.- Lobos 13 3 6 4 10 21 -11 13
16.- Cafetaleros 13 3 7 3 15 26 -11 12
17.- U de G 13 2 6 5 17 21 -4 11
18.- Jaiba 13 1 8 4 7 22 -15 7

tabla de posiciones

Nota: Posiciones hasta el cierre de está edición

VS.
 FC Juárez Zacatepec

Estadio: Benito Juárez 
Hora: 19:00 p.m.

Canal: Sky
Boletos en taquilla

juego hoy

Dave Roberts utilizará 
su mejor arma, 
Clayton Kershaw, en el 
sexto partido contra 
los Cachorros para 
alargar la serie a siete 
encuentros

SE la JuEGan Con 
hendrickS 4c
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Buscan
Dragones
la cima
Oporto.- El Porto buscará 
hilvanar su cuarto triun-
fo hoy ante Arouca den-
tro de la jornada ocho 
de la Liga Portuguesa, 
donde podrá contar con 
la participación de los 
mexicanos Miguel La-
yún, Héctor Herrera y Je-
sús Corona.

Los Dragones después 
de disputar cuatro jue-
gos consecutivos como 
visitante entre Liga, 
Copa y Liga de Campeo-
nes, jugará como local, 
donde se mantiene in-
victo con tres victorias y 
dos empates.

En la actualidad el 
Porto se encuentra en 
el segundo lugar con 16 
puntos por debajo de 
Benfica.

En contraparte, el 
club Auroca solo tiene 
una victoria en Liga por 
cuatro descalabros y dos 
empates para posicio-
narse en el sitio 16, ape-
nas un lugar adelante de 
la zona de descenso. En 
su último enfrentamien-
to perdió 1-0 ante el Real. 

(Agencias)

Miguel Layún.
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Leverkusen.- El Bayer Leverku-
sen, que tiene entre sus filas al 
delantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández, recibirá hoy 
al Hoffenheim, al que enfrentará 
con la firmeza de querer romper-
le el invicto que lleva en la Liga 
de Alemania. 

En la jornada ocho de la Bun-
desliga, Chicharito y compañía 
querrán escalar posiciones den-

tro de la tabla general para me-
terse en puestos de competicio-
nes europeas.

El invicto Hoffenheim dada su 
posición en la Liga pone en alerta 
al técnico de las Aspirinas, Roger 
Schmidt, quien en conferencia 
de prensa resaltó las cualidades 
de su adversario: “Hoffenheim 
tiene muchos jugadores discipli-
nados y orientados a la defensi-

va, que garantiza estabilidad”. 
Para el encuentro, Schmidt 

podrá contar con el canterano 
del club Guadalajara, Hernán-
dez Balcázar, quien busca sa-
carse la espinita de no poder 
anotar frente al Tottenham en 
el pasado enfrentamiento en la 
Liga de Campeones de Europa 
cuyo marcador quedó 0-0. 

(Agencias)

Va Chicharito tras invicto alemán

El delantero nacional Javier Hernández.
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Madrid.- En días recientes el alemán 
Toni Kroos y el croata Luka Modric re-
novaron sus respectivos contratos con 
el Real Madrid; sin embargo, el gran 
pendiente del conjunto merengue es 
la ampliación de su máxima figura, el 
portugués Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con información que 
publica el diario inglés The Mirror, el 
delantero y el club tienen apalabrado 
desde hace meses el contrato que esta-

ría cerca de firmarse, pero el acuerdo no 
llega debido a discrepancias, principal-
mente, en la duración del mismo.

Presión del portugués
La información del citado medio in-
dican que Cristiano Ronaldo estaría 
presionando para sellar un acuerdo 
por cinco temporadas, a razón de 21 
millones de euros netos por cada una 
de ellas.

En cambio, el real Madrid conside-
ra que, a sus 31 años, sería un riesgo 
acceder a las peticiones del portugués 
y le ofrecen cuatro temporadas más 
con algunos variables en función de 
su participación.

Hace algunas semanas Ronaldo de-
claró que si fuera presidente del Madrid 
se renovaría hasta los 40 años al tratar-
se de una figura de su nivel. 

(Agencias)

Peligra renovación de CR7 con Madrid

Cristiano Ronaldo.
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Hamburgo.- Marco Fa-
bián tuvo una excelente 
actuación en la contun-

dente victoria por 3-0 del Eintra-
cht Frankfurt sobre el Hamburgo, 
que aún no conoce la victoria y es 
penúltimo en la tabla. El mexi-
cano participó en las tres anota-
ciones de su equipo y reafirmó 
el excelente momento por el que 
atraviesa.

De la Mora disputó los 90 mi-
nutos del compromiso por la oc-
tava jornada de la Bundesliga. En 
la primera parte mostró un poco 

de su talento y aprovechó un error 
del rival al recuperar la pelota en 
el medio campo tras una mala sa-
lida del Hamburgo, después filtró 
la pelota entre líneas para que su 
compañero centrara por la banda 
derecha y fue Lewis Holtby del 
cuadro local, quien adelantó al 
Frankfurt al anotar en su propia 

puerta tras un mal rechazo.

Demuestra nivel
El segundo tiempo fue más atrac-
tivo, ya que Frankfurt demostró el 
buen nivel que vive con un Mar-
co Fabián encendido y que es sin 
duda alguna, uno de los jugado-
res más peligrosos.

Al 60’, Marco realizó una bue-
na jugada en la media cancha al 
quitarse la marca de dos rivales 
y enviar un buen pase a Brani-
mir Hrgota, quien se cerró por 
la banda izquierda para definir 

de manera excelente y así con-
seguir la segunda anotación del 
Frankfurt.

Regresó por más. Al 69’, el 
exjugador de Chivas y Cruz Azul, 
volvió a mostrar su gran capaci-
dad al dar otro pase filtrado justo 
en el momento correcto a su com-
pañero Haris Seferovic, quien 
marcó el tercero y definitivo tanto 
del partido. En los últimos siete 
partidos, el seleccionado nacio-
nal por México acumula tres go-
les y cuatro asistencias. 

(Agencias) 

Se luce Marco con FrankFurt
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El mexicano logra 
una destacada 
participación al contribuir 
en los goles de la victoria

SupERiOR 
a TOdOS

Neymar jr. firma contrato por 
cuatro años con el Barça, lo 
que lo catapulta como el mejor 
jugador pagado en los deportes

Barcelona.- Neymar Junior firmó 
ayer el contrato que le unirá al FC 
Barcelona hasta junio de 2021 y 

por el cual pasará a convertirse en el de-
portista de equipo con mayor salario del 
mundo, superando no sólo el que pueda 
disfrutar Leo Messi sino dejando atrás a 
las grandes estrellas que compiten en Es-
tados Unidos.

Partiendo de la base que, contraria-
mente a lo que ocurre en Estados Unidos 
o, también, en otros países europeos, en 
España los clubes no dan a conocer pú-
blicamente los gastos salariales indivi-
dualizados de sus futbolistas y eso obli-
ga a trabajar con diversas fuentes para 
alcanzar una cantidad lo más aproxima-
da posible, el nuevo contrato de Neymar 

le puede costar anualmente al FC Barce-
lona por encima de los 38 millones de dó-
lares. Lo nunca visto.

El futbolista brasileño acordó en el 
verano y certificó ahora una extensión 
por cuatro temporadas que le signi-
ficarán unos ingresos netos anuales 

cifrados en 27 millones de dólares, en 
un contrato que de acuerdo a diversas 
fuentes partirá de un salario base de 16 
millones y el resto por objetivos, inclui-
dos en el propio documento al que se 
compromete el Barcelona.

Sin rivales
La circunstancia que eleva a Neymar al 
trono es que esas cantidades se ofrecen 
netas, lo cual significa que anualmente 
su salario le representará al club azulgra-
na un gasto muy por encima de los 32.8 
millones de dólares que, de acuerdo a las 
publicaciones especializadas en Estados 
Unidos, convierten a Clayton Kershaw en 
el deportista de equipo mejor pagado en 
América del Norte esta temporada.

La diferencia entre las cifras que se 
barajan en España y las que se publican 
en Estados Unidos (conocer exactamen-
te el salario de cualquier estrella de la 
Liga española es una aventura siempre 
inexacta) reside en que mientras los sa-
larios de MLB, NBA o NFL se especifican 
en bruto, en el caso de los futbolistas de 
la Liga Santander se publican en canti-
dades netas.

Esa razón dispara absolutamente el 
gasto para el club, en este caso el Barcelo-
na, para el que la temporada de contrato 
de Neymar, tomando como referencia so-
lamente el salario base, le cueste a la en-
tidad azulgrana aproximadamente esos 
38 millones de dólares. 

(Agencias)
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LoS mejoreS PagaDoS 
en eL DePorte munDiaL

(cantidades en mdd por temporada)

neymar Jr. 38 (*4)  Futbol
Clayton Kershaw 32.8 (-) MLB
LeBron James 30.96 (*3) NBA
Andrew Luck 24.59 (*6) NFL

*Temporadas
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San Juan.- La idea es 
clara, pero andan dán-
dole forma. El campeón 
junior Mediano mexi-
cano, Saúl “Canelo” Ál-
varez, parece tener una 
idea bastante concreta 
sobre el plan que desea 
seguir de cara a su as-
censo a un futuro paso 
a las 160 libras.

Pero también pare-
ciera explorar con mu-
cha seriedad un reen-
cuentro que pudiera 
definirse tan pronto 
como para el primer tri-
mestre de 2017.

La rivalidad
Álvarez (41-1-1 y 34 KO), 
que recibió el jueves 
pasado oficialmente el 
cinturón que lo acre-
dita como campeón de 
las 154 libras de la Or-
ganización Mundial de 
Boxeo, en una activi-
dad que tuvo lugar en la 
gala de la Convención 
Anual en el hotel Cari-
be Hilton de San Juan, 
Puerto Rico, no descar-
tó la idea de enfrentar-
se una segunda vez al 
cuatro veces campeón 
divisional, el puerto-
rriqueño Miguel Ángel 
Cotto (40-5 y 33 KO).

Canelo venció a Cotto 
por decisión unánime 
en un choque que tuvo 
lugar en el hotel Man-
dalay Bay en noviem-
bre de 2015, y que estu-
vo enmarcado en varias 
controversias. La prin-
cipal de estas, la nega-
tiva de Cotto en pagar 
la sanción para echar a 
un lado al retador man-
datorio en aquel enton-
ces, Gennady Golovkin, 
para poder defender 
ante Canelo.

Su decisión hizo que 
el Consejo Mundial de 
Boxeo lo despojara de la 
corona días antes de la 
pelea por lo que Álvarez 
con su victoria se ciñó 
la vacante.

“Para mí sería un ho-
nor volver a pelear con 
Miguel Ángel Cotto. Pero 
vamos a ver. Todavía no 
ha habido pláticas. Pero 
vamos a ver si se puede 
hacer”, expresó Álvarez, 
quien también podría 
decidirse por retar di-
rectamente al campeón 
de las 160 libras de la 
OMB, Billy Joe Saunders 
en mayo y luego unificar 
con Gennady Golovkin 
en septiembre. 

(Agencias)

No descarta Canelo
otra pelea con Cotto

Saúl Álvarez.
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Owings Mills.- El quarterback de los 
Baltimore Ravens, Joe Flacco practi-
có por primera vez esta semana y no 
mostró efectos del hombro derecho 
lesionado ayer.

Flacco lanzó bien en rutas a corta 
y mediana distancia durante la par-
te de la práctica abierta a la prensa. 
Comenzó con tiros rápidos de 10 yar-
das para afuera y entonces lanzá al 
ala cerrada Dennis Pitta en rutas de 
10 a 15 yardas.

Los Ravens y Flacco estaban op-
timistas más temprano en la sema-
na de que podría ser el titular de ma-
ñana ante los Nueva York Jets.

“No hay nada de qué preocupar-
se”, dijo Flacco.

Flacco ha sido uno de los quar-
terbacks más duraderos de la liga 
habiendo jugado en sus primeros 
137 partidos consecutivos –la quinta 
racha más larga en la historia de la 
NFL– ante de sufrir una lesión en la 
rodilla que terminó con su tempora-
da en noviembre.

El quarterback suplente Ryan 
Mallett había estado trabajando con 
los titulares en la ausencia de Flac-
co de las prácticas del miércoles y el 
jueves. 

(Agencias)El quarterback de los Ravens.

Alista Flacco regreso
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Los Ángeles.- El imperturbable Kyle 
Hendricks es el lanzador perfecto 
para estar en la lomita de Wrigley 
Field para el sexto partido de la Serie 
de Campeonato de la Liga Nacional 
contra Clayton Kershaw y los Dogers 
de Los Ángeles, donde una victoria 
les daría a los Cachorros de Chicago 
su primer pase a la Serie Mundial 
desde 1945.

“Es un partido importante, pero 
al final del día tienes que mantener 
la misma mentalidad de cualquier 
otro juego”, destacó Hendricks.

“(Estaremos) enfrentando a (Cla-
yton) Kershaw de nuevo. Ya estoy 
deseando que llegue el momento. 
Será un buen enfrentamiento”, agre-
gó el derecho de 26 años. “Debería 
ser un partido cerrado; sin duda va 
a ser importante. Sin embargo, en 
términos de cómo abordarlo, tienes 
que simplificar las cosas y adoptar 
el mismo enfoque que tendrías en 
cualquier otro partido”.

Víctima del segundo juego
Hendricks fue la víctima del excep-
cional del segundo juego de la serie 
el domingo pasado, donde el tres 
veces Cy Young se combinó con el 
estelar cerrador Kenley Jansen para 
permitirles solo dos hits a los Ca-
chorros. Un cuadrangular en solita-
rio del mexicano Adrián González 
marcó la única carrera del partido, 
una victoria 1-0 para los Dodgers 

que igualó la serie a una victoria por 
bando.

Durante la campaña regular, 
Hendricks tuvo tres aperturas con-
tra los Dodgers, registrando un ré-
cord de 2-1 con efectividad de 3.15.

Un gran año
Esta será la quinta salida en playoffs 
para el abridor, quien se convirtió 

en candidato al premio Cy Young 
después de finalizar el año con una 
efectividad de 2.13, siendo el primer 
Cachorro en liderar a las mayores en 
ERA desde 1938.

“Tuvo un año increíble”, dijo Ker-
shaw en referencia a Hendricks. “Es 
como el Greg Maddux de esta gene-
ración, con su capacidad de lanzar 
sinker y recta cortada, y colocarla 
en puntos donde los bateadores tra-
tan de hacer swing pero no logran 
contacto. Es muy bueno mezclando 
velocidades. Es muy difícil ir contra 
él”, dijo. 

(Agencias)

Se la juegan con Hendricks

Será Kyle Hendricks el que 
tratará de parar la ofensiva 
de los Dodgers de Los 
Ángeles en el sexto juego

El lanzador de Chicago.
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Austin.- El piloto británico 
Lewis Hamilton (Mercedes), 
segundo del Mundial de Fór-
mula Uno tras su compañero 
alemán Nico Rosberg, que le 
aventaja en 33 puntos, decla-
ró en la comparecencia de 

prensa oficial que si su com-
pañero gana el título se lo 
tomará “como un hombre” y 
mirará “hacia adelante”.

“¿Si gana Nico (Rosberg)? 
Me lo tomaré como un hom-
bre. Fíjate en los campeona-

tos de otros años, unos gané 
y otros no. Quedan muchos 
puntos por ganar y creo que 
cualquier cosa es posible. 
Si gana Nico, miraré ha-
cia adelante. Lo único que 
puedo hacer si gana Nico es 

pensar en el año que viene”, 
respondió a preguntas de la 
prensa Hamilton, que suma 
280 puntos por 313 de su 
compañero.

Queda tiempo: Lewis
El tricampeón mundial bri-
tánico (en 2008, 2014 y 2015) 
recordó que quedan cuatro 

carreras en la presente tem-
porada y que va a trabajar 
duro para intentar tener ca-
rreras más positivas que las 
últimas, comenzando por 
este domingo en Austin, don-
de ha ganado en tres de las 
últimas cuatro carreras, las 
últimas dos consecutivas.

(Agencias)

Aceptaría  Hamilton  la derrota

A lA cAzA
Nico rosberg aventaja a Lewis Hamilton 
y el GP de eu y México podrían ser 
las carreras definitivas del campeonato

#Fórmula1

México.- El vicepresi-
dente de la Federa-
ción Internacional 

del Automóvil (FIA), José Abed, 
desea que el campeonato mun-
dial de la Fórmula 1 se defina en 
suelo mexicano la próxima se-
mana cuando se realice el Gran 
Premio de México en la segunda 
edición de su tercera etapa.

Con la pelea por el campeo-
nato entre Nico Rosberg y Lewis 
Hamilton, expresó que “para 
mí no hay favoritos, porque soy 
FIA”, pero reconoció que le gus-
taría ver a Sergio Pérez en el po-
dio del Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

Abed señaló que tener am-
bas cosas sería una fiesta com-
pleta para los aficionados, pues 
desea el mayor éxito para el cir-
cuito y la organización.

“Sería un exitazo y ojalá que 
acá se defina y que las otras 

carreras sean un agarrón 

de otra manera, pero queremos 
que Sergio quede y no falta la 
capacidad, pero falta auto”, re-
conoció el dirigente.

Modifican pistas
El ingeniero comentó que fue 
la noche del jueves que firmó la 
visa que avala al circuito para 
albergar una carrera del Gran 
Circo.

Con miras al evento que se 
realizará los días 28, 29 y 30 de 
octubre, informó que en esta 
edición se tuvieron que apun-
talar algunos aspectos en pista 
para prevenir algún incidente.

“Tuvimos que mover la cur-
va 11; pavimentar un poco. Es 
diferente al primer año y esta-
mos tranquilos en la pista, en 
lo demás estamos viendo los 
puestos seguros e hicimos las 
curvas con el pasto que se nece-
sitaba. Acomodo de curva seis, 
pusimos receptores en caso de 
accidente, ver que toda la pis-

ta no tenga nada de basura y 
que no se ensucie para te-

ner éxito por México”, dijo. 
(Agencias)
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del título



sábado 22 de octubre de 2016

NORTE

Al no contar con las garantías 
técnicas necesarias, el concierto 
del cantante de reguetón J Bal-
vin, a celebrarse este 22 de oc-
tubre, se canceló, informó Don 
Boletón en sus redes sociales.

Su presentación estaba pro-
gramada a las 19:00 horas en el 
estadio Carta Blanca.

Se informó también que se 
procederá a realizar el reem-
bolso del dinero a sus clientes 
en la oficina de Don Boletón, 
ubicada en bulevar Gómez Mo-

rín #8394, local 3, enseguida 
del Canal 44.

El horario de atención es de 
lunes a viernes de las 10:00 a 
las 18:00 horas y el sábado de 
las 10:00 a las 14:00 horas.

Para mayores informes co-
municarse al 613–4444.

CanCelan ConCierto de J Balvin

nostalgiaY
maroma
CirCo,

Chirrín, Macarrón 
y Los Chicharrines 
hablan con NORTE 
sobre cómo se dio 
el reencuentro
y el nuevo show 
que presentan
en la ciudad

MARISOL RODRÍGUEZ

Un reencuentro 
lleno de nostalgia 
que remonta a la 

época de los ochenta es 
el que protagonizan los 
payasos Chirrín y 
Macarrón en Los 
Chicharrines Circus. 
Con funciones hasta el 
30 de octubre, su show 
es de lunes a viernes a 
las 20:00 horas y los 
sábados y domingos a 
las 18:00 y 20:00 horas 
en la carpa ubicada en 
avenida de Las Torres y 
Jilotepec.

Reunión planeada

El reencuentro fue planeado por 
Chicharrín y Chicharín, quienes 
se encuentran en compromisos 
privados en México, Monterrey y 
Guadalajara.

“Vamos a recordar una muy boni-
ta época de aquellos tiempos cuan-
do se hacían buenos programas”, ex-
presó Chirrín.

El padre de Los Chicharrines re-
cordó cuando trabajaba a lado de 
Macarrón, Gran Vida, Retarzo y Chi-
quilín y afirmó que este reencuentro 
fue una linda sorpresa que le dieron 
sus hijos.

“Hay mucha expectación porque 
la gente estaba esperando este reen-

cuentro, ellos hicieron una época 
muy bonita en los ochenta en el ca-
nal 44”, agregó Chicharrín.

Por su parte, Macarrón comentó 
“es una emoción tremenda volver a 
trabajar un rato más con mi compa-
dre y después de tantos años, como 
dicen, recordar es volver a vivir”.

En su espectáculo incluirán fo-
nomímica y sketches, “es un show 
combinado como el de nosotros, que 
somos la parte cómica del espectácu-
lo circense, el mismo formato de Los 
Chicharrines en versión Los Chicha-
rrones”, dijo entre risas Chicharín, a 
lo que respondió Chirrín, “ya no hay 
respeto”.

MáS  / 4D

TOME NOTA
QUÉ:

Los Chicharrines Circus
con Chirrín y Macarrón

CUáNDO:
Hasta el 30 de octubre

DÓNDE:
Avenida de Las Torres y Jilotepec

FUNCIONES:
8:00 p.m., de lunes a viernes;

6:00 p.m. y 8:00 p.m.,
sábado y domingo

• Boletos en taquilla



PRICELESS
Actores: David Koechner, Amber 
Midthunder, Bianca Santos Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 107 
min Sinopsis:  Es una historia poderosa 
acerca de James Stevens, un joven que sin 
saberlo emprende un viaje de 
autodescubrimiento. 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.

THE MAGNIFICENT SEVEN 
Actores: Denzel Washington, Chris Pratt, 
Ethan Hawke Género: Acción Clasificación: 
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.

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.

MIDDLE SCHOOL: THE WORST 
YEARS OF MY LIFE 
Actores: Griffin Gluck, Lauren Graham, Rob 
Ringgle Género: Comedia Clasificación: 
PG Duración: 92 min Sinopsis: Un pre-
adolescente 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. 
 
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. Obstinado. 
5. Alfombra. 
10. Parte posterior del pie. 
11. Mezclar dos licores. 
12. Aspecto de la 

atmósfera. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. En mayor cantidad. 
17. Apócope de santo. 
19. Terminación verbal. 
21. Tranquilidad. 
23. Símbolo del bario. 
24. Condimento. 
26. Penetrar un líquido en 

un cuerpo. 
28. Ciudad de Francia. 
29. Metal precioso. 
30. Madriguera donde vive 

el oso. 

31. Ave trepadora de 
México. 

32. Conjunción negativa. 
34. Río de España. 
36. Moverse de un lugar a 

otro. 
37. Gusano en las llagas de 

los animales. 
39. Isla del mar Egeo. 
41. Irritación, ira. 
43. Bebida medicinal. 
45. Enfermedad causada 

por la oclusión intestinal. 
46. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
47. La sangre de los dioses 

en los poemas homéricos. 
48. Mancha que suele salir 

en el cutis. 

1. Onomatopeya del ruido que 
producen ciertos golpes. 

2. Antiguo Estado vecino de 
Caldea. 

3. Amarradero para los barcos. 
4. Aguardiente anisado. 
6. Uno de los doce profetas 

menores. 
7. Relativo al castigo. 
8. Del verbo ir. 
9. Emperador de Rusia. 
14. Empeño, firmeza. 
16. Bolsa ancha y corta. 
18. Mamífero perisodáctilo de 

Asia. 
20. Arbusto medicinal de Chile. 
21. Permiso, autorización. 
22. Uno de los nombres del maíz.  
23. Ciudad de la República 

Dominicana. 
25. Artículo neutro. 
26. Preposición inseparable. 
27. Divinidad egipcia. 
28. Símbolo del galio. 
33. Gran lago salado de Asia. 
35. Mamífero carnicero pinnípedo. 
37. Uno de los cantones suizos. 
38. Que pertenece a otro. 
39. Filo de un arma. 
40. Río de España. 
41. Aproximadamente. 
42. Río de Galicia. 
43. Letra. 
44. Enfermedad de los pulmones. 

• ¿Qué hace una persona 
con un sobre de cátsup en 
la oreja?
-Escuchando salsa.

• ¿Qué le dice una bombilla 
a otra bombilla?
- Tantos años dando luz, ¡y 
ni un hijo!

• ¿De qué trabajas?
- Antes en tintorería, pero 
ahora apago incendios... 
- ¿Eres bombero? 
- No, soy ex-tintor.

• Oye, ¿quieres ser mi sol?
- ¡Sí, claro!
- Pues hazme un favor y 
¡¡aléjate 150 millones de 
kilómetros de mí!!

LADEAR
LADO
LAGO

LAMENTAR
LAMINAR
LAPIDAR

LATA
LATIN

LAVA
LAVAR

LENGUAJE
LEONARDO

LIBRO
LIMA

LIMON
LINEA

LITERARIO
LITRO

LOCALIZAR
LOCURA

LONDRES
LORENA
LUCIDA

LUNA

ARIES
En los días como el de hoy 
tienden a resurgir 

sentimientos de abandono en 
una persona como tú. 
Experimentarás una sensación 
de soledad, y ciertamente no es 
la primera vez que te has sentido 
de esta manera. 
 TAURO

Hoy la alineación astral 
sugiere que medites 

acerca de los últimos hechos 
ocurridos en tu hogar o familia. 
Para la sorpresa de tus seres 
más cercanos, aceptarás o 
rechazarás una propuesta, y lo 
harás junto con una persona. 
GéMINIS

¡Deshazte de esa típica 
ideología! Estás viviendo 

con “misiones” viejas y 
creencias viejas que guían tus 
acciones más de lo necesario. 
No hay razones para que 
obedezcas los principios que 
pertenecían a tus padres y que 
no tienen conexión en nada 
con tu vida. 
CáNCER

Hay brillo en tus ojos, y 
sin duda el amor es el 
gran tema del día. Hazte 

cargo cuando se trate de tu 
pareja. Podrás descubrir que se 
produce una cierta tensión 
entre los deseos de libertad y 
de unión con tu persona 
enamorada. 
LEO

Hoy comienza el día con el 
pie derecho. Descubrirás 

que la primera media hora 
después de levantarte tendrá 
mucho que ver con el estado 
de ánimo general que te 
acompañará durante el resto 
del día. 
VIRGO

Hoy quizás tu pareja esté 
algo difícil. Lo más 
complicado de entablar 

una relación íntima con alguien 
es que, cuanto más te 
manifiestas tal cual eres, más 
fácil le resulta al otro herirte. 

LIBRA
Hoy podrías estar 
extremadamente 

sensible a los actos de los 
demás. Lo más probable es que 
descubras comentarios 
insignificantes y matices en los 
tonos de voz, acumulando 
tensión en la dinámica de 
cualquier situación que debas 
enfrentar. 
ESCORPIóN

Podría ser que los 
comentarios de los demás 

aviven la llama dentro de ti. 
Aprovecha este impulso de 
emoción para revivir un 
emprendimiento artístico que te 
ayude a ponerte en contacto 
con tus emociones. 
SAGITARIO

Te encuentras en tu pico 
mensual en términos de 

estado de ánimo general, hoy 
descubrirás que tus emociones 
se agitan como resultado de la 
alineación astral. 
CAPRICORNIO

Es cierto que provienes de 
una clase social 

determinada, como cualquiera 
de nosotros. Pero ¿debes 
identificarte con esos valores 
por el resto de tu vida? Estos 
valores alguna vez podrán 
haber sido tuyos, pero toma en 
cuenta que posiblemente ya no 
tengan conexión con tu vida. 
ACUARIO

Como muchos homólogos 
de tu signo, es posible que 

hayas sentido una separación 
gradual de las personas con las 
que has compartido mucho 
tiempo últimamente. 
PISCIS

La astrología a veces 
hace que ciertos 

aspectos parezcan algo 
inquietantes, porque 
tradicionalmente pueden 
estar asociados a la muerte. 
Pero no es una muerte real, 
sino una simbólica, como 
una transformación 
sicológica. 

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
jUárez jUárez y el pAsO el pAsO

MeNTes 
MAesTrAs 

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. 

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.

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.

EL ABOGADO DEL MAL 
Actores: Keanu Reeves, Renée 
Zellweger 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. 

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.

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.

CArTelerACArTelerA
CArTelerA

esTreNOs esTreNO

esTreNOs

OUIJA: EL ORIGEN 
DEL MAL
(Ouija: Origin of Evil)
Actores: Annalise Basso, 
Elizabeth Reaser, Lulu Wilson
Género: Terror Clasificación: 
C/R Duración: 99 
min Sinopsis: En la década de los 
60 en Los ángeles, una viuda 
trabaja realizando fraudulentas 
sesiones de espiritismo con la 
ayuda de sus dos hijas pequeñas. 
Pero un día, tras probar la nueva 
ouija que han comprado para el 
negocio, liberan a un espíritu 
maligno que atormentará a la 
familia y a sus vecinos. 
Para salvar a la menor de las 
hermanas de la peligrosa 
posesión y mandar de nuevo al 
malvado demonio al 
inframundo, intentarán hacer 
todo lo que esté en su mano, 
aunque no será tarea fácil.

JACK REACHER 
NEVER GO BACK
Actores: Tom Cruise, Cobie 
Smulders, Danika Yarosh
Género: Acción Clasificación: 
PG13 Duración: 118 
min. Sinopsis: Secuela de “Jack 
Reacher” (2012), en la que ahora 
el agente tendrá que lidiar con la 
detención de una antigua 
amante.

DENIAL
Actores: Rachel Weisz, Tom 
Wilkinson, Timothy Spall
Género: Drama Clasificación: 
PG13 Duración: 110 
min  Sinopsis: Cuando la famosa 
historiadora norteamericana 
Deborah E. Lipstadt acusa a 
determinados periodistas e 
historiadores de negacionistas en 
su libro “La negación del 
Holocausto”, es denunciada por el 
negacionista británico David 
Irving, el famoso periodista e 
historiador admirador de Hitler, y 
se querella contra ella en 1996 por 
difamaciones. Entonces Lipstadt 
se propone derrotar a Irving y los 
negacionistas en Inglaterra sólo 
con expertos en el ámbito 
académico: sin llamar a declarar 
siquiera a un solo superviviente de 
la Shoah.

EL JEREMÍAS
Actores: Martín Castro, Karem 
Momo Ruiz, Paulo Galindo
Género: Comedia  Clasificación: 
PG13 Duración: 93 min Sinopsis: Es 
la historia de un niño brillante, 
inadaptado y pesimista, que tras 
enterarse de que es un genio, 
lucha por salir adelante a pesar de 
la ignorancia y los escasos 
recursos de su familia. Con solo 
ocho años de edad, tiene que 
adelantar la decisión más difícil 
de su vida: ¿Qué quiere ser de 
grande?

BOO! A MADE A 
HALLOWEEN
Actores: Bella Thorne, Cassi Davis, 
Patrice Lovely, Andre Hall
Género: Terror Clasificación: 
PG13 Duración: 103 
min Sinopsis: Madea termina en 
medio del caos durante 
Halloween luchando con asesinos, 
presencias paranormales, 
fantasmas, demonios y zombies 
mientras vigila a un grupo de 
adolescentes alborotadores.

KEEEPING UP WITH 
THE JONESES
Actores: Jon Hamm, Isla Fisher, 
Zach Galifianakis, Gal Gadot
Género: Comedia Clasificación: 
PG13 Duración: 101 
min Sinopsis: Una convencional 
pareja de un aburrido barrio 
residencial se ve envuelta en una 
trama de espionaje internacional 
cuando descubren que sus nuevos 
vecinos, una pareja de lo más 
sofisticada, son espías del 
Gobierno.

I’M NOT ASHAMED
Actores: Masey McLain, Ben 
Davies, Cameron McKendry
Género: Drama Clasificación: 
PG13 Duración: 112 
min Sinopsis: Narra la inspiradora 
y poderosa historial real de Rachel 
Joy Scott, la primera estudiante 
asesinada en el tiroteo ocurrido 
en el instituto Columbine en 1999.

DESIERTO
Actores: Gael García Bernal, 
Jeffrey Dean Morgan, Alondra 
Hidalgo Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 
94 min Sinopsis: Moisés junto con 
otros indocumentados están 
cruzando a pie un estrecho 
camino de la frontera entre 
México y Estados Unidos 
buscando tener nuevas 
oportunidades del otro lado y 
reencontrarse con sus seres 
queridos. Este grupo es 
descubierto por Sam, un 
“vigilante” demente que disfruta 
eliminando a los migrantes.

(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.

BUSCA LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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MI AMIGO 
el DrAGÓN
Actores: Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard, Oona 
Laurence Género: 
Fantasía Clasificación: 
A 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.

LA VIDA INMORAL 
DE LA PAREJA IDEAL
Actores: Cecilia Suárez, Paz Vega, 
Manuel Garcia-Rulfo, Andrés Almeida
Género: Drama Clasificación: 
B15 Duración: 100 min Sinopsis: La 
historia da cuenta de cómo “Lucio” y 
“Martina”, dos jóvenes que se conocen 
en los primeros años de preparatoria 
con una química indescriptible, deciden 
comerse al mundo sin imaginar que el 
destino y la sociedad les tendrán 
preparada una sorpresa que los 
separará para siempre.

LA LEYENDA DEL 
CHUPACABRAS
Actores: Animación
Género: Animada/ Terror Clasificación: 
A Duración: 100 min Sinopsis: Leo San 
Juan, Teodora, Alebrije, Evaristo y las 
calaveras de azúcar intentarán llegar al 
fondo de la leyenda del Chupacabras, 
una de las más temidas y populares de 
México.

INTRIGA MORTAL
Actores: Helen Rogers, Alexandra 
Turshen, Lauren Molina
Género: Terror Clasificación: 
B15 Duración: 75 min Sinopsis: La noche 
se descontrola cuando tres jóvenes 
entran en una mansión aparentemente 
vacía.

KUBO Y LA BÚSQUEDA 
SAMURAÍ 
Actores: Animación Género: 
Fantasía Clasificación: A 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.
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RegResa

del Rock
la Reina

MArISOL rOdrÍGuez

La rockera mexicana Alejan-
dra Guzmán se presenta hoy 
en El Paso con su más re-

ciente material discográfico y gira 
A + No Poder. Sus nuevas letras y 
grandes clásicos tendrán como es-
cenario a El Coliseo a partir de las 
20:30 horas.

La intérprete de “Día de suer-
te” lanzó en septiembre del 2015 
este álbum que reúne doce pie-
zas, desde desgarradoras baladas 
y sonidos rockeros, hasta regue-
tón, entre ellas “Te esperaré”, “Esta 

noche”, “Lejos de ti”, “This Is Too 
Much Rock and Roll”, “Malvada” y 
“Adiós”, a dueto con Farruko.

Con su gira A + No Poder la can-
tante ha visitado escenarios de 
México, Chile, Perú y ahora de la 
unión americana.

Fue en 1988 cuando la llamada 
Reina del Rock comenzó su trayec-
toria que le ha dado múltiples dis-
cos de oro y platino.

En esta velada se espera que 
también deleite a sus seguidores 
con éxitos como “Mírala, míra-
lo”, “Reina de corazones”, “Mi peor 
error” y “Mala hierba”.

Alejandra Guzmán se presenta hoy en el Paso
con su nuevo material discográfico y gira A + No Poder

NO LO
OLVidE

QUÉ: Alejandra Guzmán
en concierto

CUÁNDO: Hoy 22
de octubre

DÓNDE: Coliseo de El Paso

HORA: 8:30 p.m.

ADMISIÓN: 49.50, 69.50, 
89.50 y 99.50 dólares

REViVa La 
NOsTaLgia
MArISOL rOdrÍGuez

La Lupita, Coda, Los 
Amantes de Lola y Azul 
Violeta encabezan la pri-
mera edición del Juárez 
Rock Fest este 22 de octu-
bre. El recién remodelado 
centro de espectáculos Co-
rona en Waterfill será el re-
cinto de este superfestival 
a partir de las 12:00 horas.

A las bandas estelares 
se sumarán Ancla, La Di 
Habla y el guitarrista Cé-
sar “El Vampiro” López en 
mancuerna con el vocalis-
ta Juan Lamas, en un tri-
buto a Caifanes y Jaguares.

El Juárez Rock Fest con-
tará con dos megaesce-
narios, donde también se 
presentarán cinco talento-
sas bandas de la frontera.

Adicional al festival 
se ofrecerá una verbe-
na familiar con un costo 
de 10 pesos, que incluye 
puestos de tatuajes, pier-
cing, souvenirs, antojitos 

mexicanos, bebidas pre-
paradas, un moto show y 
camionetas modificadas.

HORaRiOs
13:00 a 13:45 Third Venue

14:00 a 14:45 Timm
15:00 a 15:45 Last King
16:00 a 16:45. Ancla

17:00 a 17:45 Gabriel Audy
18:00 a 18:45 César 

“Vampiro” López
19:15 a 20:30 Azul Violeta

20:45 a 22:00
Los Amantes de Lola

22:15 a 23:45 Coda
24:00 La Lupita
agéNdELO

QUÉ: Juárez Rock Fest
CUÁNDO: Hoy 22 de 

octubre
DÓNDE: Centro de 

espectáculos Corona en 
Waterfill

HORA: 12:00 p.m.
ADMISIÓN: 275 pesos, 

general y 550 pesos, VIP; 
verbena familiar, 10 pesos

TaRdE dE cómics
MArISOL rOdrÍGuez

Si eres aficionado a los 
cómics, manga o histo-
rietas y te gusta dibujar, 
The Comic Project te es-
pera este 22 de octubre 
en su Reto 4x4. 

El evento de convi-
vencia entre comique-
ros será de las 12:00 a las 
18:00 horas en el área de 
comida de Plaza de las 
Américas.

El Reto 4x4 consistirá 
en dibujar cuatro hojas 
de cómics en cuatro ho-
ras; el único requisito es 
saber dibujar y llevar tus 
propios materiales. 

De las 12:00 a las 12:50 
se dará tiempo para que 
los artistas preparen sus 
materiales y a las 13:00 
horas comenzará el reto.

Los trabajos finales se 
exhibirán a todo el público 
de las 17:10 a las 18:00 horas.

NO sE
LO PiERda

QUÉ: Reto convivencia 
de cómics 4x4

CUÁNDO: Hoy 22 de 
octubre

DÓNDE: Plaza de las 
Américas

HORA: 12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

#RemmyValenzuela 

Llega la sensación norteña
MArISOL
rOdrÍGuez

El cantante y composi-
tor de banda y corridos 
Remmy Valenzuela es-
tará en Ciudad Juárez el 
próximo 28 de octubre. 
El originario de Gua-
save, Sinaloa, se pre-
sentará en el estadio de 
beisbol Carta Blanca a 
las 20:00 horas.

“Con tololoche” es su 
más reciente producción, 
la cual incluye 16 temas, 
entre ellos “Dos amores”, 
“No llores morenita”, “Su-

fro porque te quiero” y 
“Mi vida en tu vida”.

Valenzuela inició 
su trayectoria en la 
música al tocar gui-
tarra y batería a los 12 
años; poco después 
participó en el grupo 
Los Students. Antes de 
los veinte años ya era 
todo un virtuoso del 
acordeón y la música 
regional con su senci-
llo “Amándote”.

En el 2008 publicó 
su primer disco solista 
llamado “15 corridos de 
alto nivel” y en el 2013 

fue contratado por Fo-
novisa, donde lanzó un 
año después “De alum-
no a Maestro”.

REcuERdE
QUÉ: Remmy Valenzuela
en concierto
CUÁNDO: Viernes 28
de octubre
DÓNDE: Estadio Carta 
Blanca
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 1,620 pesos, 
mesas VIP; 1,190 pesos, 
silla VIP; 970 pesos, mesa 
oro; 540 pesos, silla plata 
y 200 pesos, general

#JuárezRockFest
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Cinthya Quiralte

Haga que sus niños luzcan originales este 
próximo Halloween, no improvise y seleccio-
ne el favorito para su fiesta de disfraces solo 
en Light Kenbocha, donde podrá encon-
trar, entre una gran variedad, productos 
de calidad al mejor precio. 

Ubicada en El Paso, Texas, Light Kenbocha 
hará que sus niños se diviertan el próximo día 
de la cosecha o en las festividades de Ha-
lloween con disfraces diseñados con crea-
tividad y calidad para causar la mejor 
impresión al lugar que vayan. 

Light Kenbocha tiene una amplia 
selección de disfraces y accesorios 
acompañados de un servicio ama-
ble y eficiente, un equipo de tra-
bajo que le ayudará a encontrar 
lo que busca en poco tiempo. 

Encuentre disfraces para ni-
ñas y niños desde 4 meses de 
edad hasta 10 años, por ejem-
plo, divertidos animalitos 
como abeja, catarina o vaca; 
superhéroes como el Capitán 
America, Hulk, Spiderman o 
Batman; las icónicas princesas de 
Disney, así como las protagonistas de 
Frozen, Ana y Elsa, con sus vestidos y 
sus coronas, o los favoritos personajes como Pe-
ppa Pig, Minnie Mouse y Mickey Mouse. 
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EsTilOs

recuerde

Light Kenbocha
HOrArIO: Lunes a domingo

de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 
uBIcAcIÓN: 309 East Overland

ave, El Paso, Texas, 79901

Informes en español e inglés
al 424–222–6385.

PREPaRacióN

1 Combine la mitad de la espinaca con 
la nuez, el tomate y el queso; 

reserve.

2 Sazone las milanesas con sal y 
pimienta y distribuya la mezcla de 

espinacas entre ellas; dóblelas y fíjelas 
con palillos. Refrigere mientras 
prepara la salsa.

3 Aparte, sofría la espinaca restante 
en una cacerola con la mantequilla 

derretida, cuando esté suave agregue 
la leche y cocine hasta que hierva; 
retire.

4 Licúe lo anterior junto con la 
crema para obtener una salsa 

homogénea, vacíe en el mismo 
recipiente, sazone y cuando hierva 
quite de la estufa y reserve.

5 Fría las milanesas de pollo en un 
sartén con aceite hasta que estén 

cocidas y doradas por ambos lados.

6 Sirva las pechugas
y báñelas con la salsa.

Emocionados
por volver

es un show 
combinado como 
el de nosotros, 
que somos la 
parte cómica 
del espectáculo 
circense, el mismo 
formato de Los 
chicharrines 
en versión Los 
chicharrones”

cHIcHArríN

MariSOl rODrÍGueZ /
De la pOrtaDa

diversión 
garantizada
Esta será la primera vez que Ma-
carrón esté en un circo, por lo que 
hará más especial cada función.

“La gente está muy contenta 
y nosotros agradecidos por todo 
el apoyo; es algo muy nostálgico 

pero bonito, porque ellos siem-
pre cuidaron su carrera como 
artistas de la comicidad”, ex-
presó Chicharrín.

A la vez recordó que él y su her-
mano antes de ser payasos juga-
ban a imitar a Chirrín y Macarrón.

Chirrín adelantó que visita-
rán algunos canales de la ciu-
dad para ver si es posible hacer 
un programa 100 por ciento fa-
miliar, “vamos a aventar la pie-

dra a ver si pega”.

Sin miedo
a los ataques
Sobre la moda de los payasos 
que andan por las calles asus-
tando a la gente, Chicharín co-
mentó con risas “por nosotros 
no hay problema, porque como 
somos payasos guapos, no 
asustamos a la gente”.

“Yo creo que es porque ya 
viene la película de ‘Eso’, es ló-
gico que esas películas son de 
Hollywood y van a hacer una 
publicidad mundial”, comple-
mentó su hermano.

Por último, Chirrín invitó al 
público a que no se pierdan sus 
funciones, “los esperamos para 
que vayan a divertirse y recor-
dar los bonitos tiempos de Chi-
rrín y compañía”.

TOMe NOTA
QuÉ:

Los chicharrines 
circus

con chirrín
y Macarrón

cuáNdO:
Hasta el 30 de octubre

dÓNde:
Avenida de Las Torres 

y jilotepec

FuNcIONeS:
8:00 p.m., de lunes

a viernes;
6:00 p.m. y 8:00 p.m.,

sábado y domingo

• Boletos
eN TAQuILLA

EncuEntrE
El mEjor disfraz 

En light KEnbocha
Si busca calidad al óptimo 
precio y una gran variedad, 
no dude en visitarlos

PEchugas
RELLENAS
con salsa dE EsPinaca

4-6
porciones

iNgREdiENTEs

• 6 milanesas de pollo
• 2 manojos de espinacas cortadas

   en tiras delgadas
• ½ taza de nuez picada

• 1 tomate sin semillas y picado
• 200 g de queso parmesano rallado

• ¼ de barrita de mantequilla
• 1 taza de leche

• ½ taza de crema
• Sal y pimienta al gusto

• Aceite vegetal

#receta


