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Prensa británica Pone a la ciudad en los ojos del mundo

The Economist dice que los fronterizos están
a prueba con esta nueva oleada de violencia y subraya

la poca coordinación del alcalde y el gobernador
Jesús salas

La influyente revista britá-
nica The Economist publi-
có un reportaje donde aler-

ta que el trabajo realizado por el 
Gobierno mexicano y organismos 
no gubernamentales peligra, de-
bido a la poca eficacia de la Poli-
cía y la falta de capacidad para re-
solver crímenes en Ciudad Juárez.

La publicación en inglés se-
ñala que la situación se ha dado 
en todo México, pero utiliza como 
ejemplo central a Ciudad Juárez, 
y menciona que desde mediados 
del presente año la violencia ha 
azotado la urbe fronteriza, dejan-
do a los ciudadanos temerosos de 
revivir la guerra desatada entre 
2008 y 2012, donde se tuvieron 
casi 10 mil muertes violentas.

La revista británica de interés 
mundial advierte que, “en gran 
parte del país, los fundamentos 
del Estado de Derecho, una fuer-
za policial eficaz y una capacidad 
para procesar crímenes siguen 
desaparecidos”.

En el texto se narra que en Juá-
rez se crearon casi 50 centros co-
munitarios que ofrecen alternati-
vas a los jóvenes, frente a las que 
ofrece el crimen organizado, “es 
un signo de cambio en un lugar 
que se conocía como la ciudad 
más peligrosa del mundo”.

 Para aPuntar
Hay nerviosismo en Juárez debido a un aumento 
de los homicidios de este año. Algunos culpan a la 
incertidumbre entre los grupos criminales, motivada 

por la elección de un nuevo gobernador del estado y un nuevo 
alcalde, y las tensiones entre ellos”

The Economist

NorTE

Once ejecutados 
en Ciudad Juá-
rez y cuatro más 

en la capital del estado, 
fue el resultado de otra 
jornada violenta en el 
estado de Chihuahua.

Tres hombres fue-
ron acribillados anoche 
en las calles Palacio de 
Montealbán y privada 
Tláloc del fracciona-
miento Torres del Sur, al 
suroriente de la ciudad.

Vecinos del lugar 
indicaron que los tres 
individuos se encontra-
ban en una vivienda y 
fueron sorprendidos por 
sujetos armados que lle-
garon a bordo de una ca-
mioneta quienes abrie-
ron fuego y después se 
dieron a la fuga.

Casi al mismo tiem-
po fue acribillado otro 
hombre en la colonia 
Industrial. 

Estos cuatro ejecuta-
dos se sumaron a otros 
siete que se presentaron 

en distintos hechos para 
sumar once víctimas.

Al cierre de esta edi-
ción, se informó sobre el 
deceso de otras tres per-
sonas acribilladas en 
distintas zonas de la ciu-
dad y Villa Ahumada.

En la capital del estado, 
luego del multihomicidio 
en un motel el jueves, ayer 
tres personas fueron eje-
cutadas y uno más quedó 
herido en la colonia 20 
Aniversario. 

Las víctimas se encon-
traban en el interior de un 
servicio de desponchado y 
trataron de huir al escuchar 
los disparos, uno de ellos 
quedó muerto en la calle.

Los sicarios llegaron 
al lugar y arremetieron 
contra ellos con armas 
de grueso calibre, para 
despues huir con rumbo 
desconocido. 

Un joven quedó herido 
por las esquirlas ya que 
se encontraba cerca del 
lugar  y fue trasladado 
por paramédicos de la 
Cruz Roja a un hospital.

Matan a 11
en Juárez y en 
Chihuahua a 4

La escena del multihomicidio de ayer en la ciudad de Chihuahua.
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Jesús salas/
Hérika Martínez

la recuperación económica, 
social y de seguridad que 
tuvo Ciudad Juárez, pende de 

un hilo por la actual ola de violencia 
y desestabilidad en el Gobierno mu-
nicipal y estatal, por lo que urge a los 
dos gobiernos coordinarse y tomar 
acciones inmediatas.

Esto fue solo uno de los puntos 
en los que coincidieron líderes de 
la sociedad civil, abogados, ex-
pertos en respeto a los derechos 
humanos y de diferentes organiza-
ciones no gubernamentales, luego 
de conocer la publicación que hizo 
The Economist en torno al regreso 
de la crisis de seguridad en Juárez.

De acuerdo con Raúl Flores Si-
mental, profesor de sociología y 
periodismo de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, existe 
el peligro latente de que, lo que se 
recuperó en los años que le siguie-
ron a una guerra en la ciudad, se 
venga abajo por la ola de violencia 
y la inacción de ambos gobiernos. 

“Se corre el riesgo de que los 
avances que se tenían en seguri-
dad se rompan por esto que ha ve-
nido sucediendo, los trabajos que 
se hicieron se pueden venir abajo 
de seguir”, dijo el profesor.

El sociólogo mencionó que, 
como resultado de la guerra de 
2008, se tuvo un aprendizaje y 
una experiencia; sin embargo, 
eso no funciona como una va-
cuna contra los estragos por la 
violencia.

“El Estado mexicano debe de ha-
cerse cargo y debe de asegurar paz y 
tranquilidad, no podemos crear co-
mandos armados o hacer su traba-
jo, es por eso que ellos están y que 
son la autoridad”, dijo Flores.

El profesor mencionó que una 
de las maneras en que se fue re-
cuperando la ciudad fue que se 
aprendió a vivir con la violencia y 
a sanar las heridas, pero esta nue-
va ola puede dejar muchos daños, 
no solo a las víctimas sino a sus 
familias y a la sociedad.

“La ciudad tuvo un duelo largo 
y difícil de superar y, cuando pa-
reciera que va saliendo, se puede 
volver a caer con lo que ocurre”, 
mencionó Flores.

El profesor comentó que urge 
que ante los hechos de violencia 
las autoridades se coordinen para 
tomar acciones emergentes y así 
poder afrontar la situación que se 
está viviendo.

“Por eso hay policías y auto-
ridades, no solo debe de hacerse 
con muchos patrullajes sino con 
inteligencia. Lo que debe de pasar 
es que, quienes buscaron llegar al 
poder, enfrenten el reto que les toca 
como autoridad”, mencionó.

Otra de las voces expertas en el 
tema es la de Mardia Astorga Gar-
cía, fundadora de Rosas Mexica-
nas, Fincando Esperanzas, quien 
mencionó que el repunte en la vio-
lencia y la falta de coordinación 
entre las autoridades responsables 
de la seguridad, podrían conver-
tirse en un dique para la ciudad y 
retrasar el trabajo realizado por las 
organizaciones que se han encar-
gado de la reconstrucción del tejido 
social en Ciudad Juárez.

“Las organizaciones debemos 
hacer un llamado a las autori-

dades para que modifiquen su 
manera de contar la historia… es-
tamos viviendo un ambiente bé-
lico y necesitamos reinventarnos 
como sociedad y trabajar entre 
sociedad y gobierno”, destacó la 
activista.

Uno de los enfoques de la aso-
ciación es trabajar a favor de las 
víctimas de la violencia, y su pre-
sidenta está convencida de que 
nadie nace sabiendo gobernar, 
por lo que pidió la comprensión de 
los ciudadanos, pero también una 
conciliación entre las autoridades 

para poder beneficiar a la ciudad.
Los juarenses necesitan de un 

clima de paz, no de confusión, “no 
nos consta el conflicto, pero nos 
costa la confusión y las organiza-
ciones sociales comprometidas 
que dejamos a un lado muchas 
cosas por ver florecer nuevamen-
te el jardín, queremos no una flor 
sino la primavera”, señaló tras la 
falta de acciones conjuntas por 
parte del alcalde Armando Caba-
da Alvídrez y el gobernador Javier 
Corral Jurado por la seguridad de 
la ciudad.
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‘Logros penden 
de un hilo’ 

BAjO LOs OjOs dEL muNdO
Jesús salas / 
Viene de la 1a

El reporte coloca a Juárez de 
nueva cuenta ante los ojos del 
mundo, y señala que grandes 
cambios podrían venirse 
abajo, como lo son los res-
taurantes y bares llenos, “hay 
partes de la ciudad que están 
abarrotadas de vida noctur-
na, donde hace unos años no 
se habría visto un alma”, le 
dijo a la revista británica una 
abogada juarense.

Además, recuerda que 
entre 2008 y 2011, “Juárez 
descendió a los infiernos, en 

donde se sentían los efectos 
de los cárteles de la droga”.

El reportaje señala que 
la ciudad, de 1.4 millones de 
personas, sufrió más de 300 
asesinatos en promedio al 
mes, llegando casi a los 10 
mil durante toda la guerra, 
además de que se producía 
la extorsión, secuestro y robo 
de autos.

La publicación británica 
dice que la recuperación de 

la ciudad se dio gracias a que 
el Gobierno Federal invirtió 
dinero en la ciudad, centros 
comunitarios, parques y cen-
tros deportivos.

Otro factor decisivo fue la 
movilización de asociacio-
nes empresariales y profesio-
nales, quienes elaboraron los 
indicadores de seguridad y 
mantienen presión sobre las 
autoridades para que cum-
plan con objetivos.

La publicación señala 
que desde las pasadas elec-
ciones, cuando el PRI perdió 
la alcaldía, se han disparado 
las ejecuciones y las calles se 
han llenado de convoys de 
policías de los tres órdenes 
de gobierno.

“Hay nerviosismo en Juá-
rez debido a un aumento de 
los homicidios de este año. 
Algunos culpan a la incer-
tidumbre entre los grupos 
criminales, motivada por la 
elección de un nuevo gober-
nador del estado y un nuevo 
alcalde, y las tensiones entre 
ellos”, narra The Economist.

Recuerda prensa británica la tragedia 
de Juárez y advierte que podría repetirse

líderes de la sociedad  civil, abogados 
y expertos reaccionan a la publicación inglesa

Por parte de Catalina Castillo, di-
rectora de la Organización Popular 
Independiente (OPI), se mencionó 
que la violencia se encuentra rela-
cionada con una ruptura entre los 
cárteles de la droga, y que ahora se 
ven las consecuencias.

“El reto es cómo no repetir las 
mismas situaciones y las mismas 
acciones tanto del Estado como 
de la sociedad civil, porque yo no 
sé qué nuevos episodios de la vida 
vengan y los juarenses estamos 
muy cansados”, agregó 

El tema de la seguridad está 
rebasado en todos los niveles, y a 
las organizaciones hace tiempo 
que las rebasó, porque la mejora 
de la ciudad solo fue una simula-
ción, aseguró la activista.

Los diferentes niveles de go-
bierno necesitan crear estrategias 
para realmente disminuir la po-
breza y la violencia, y poder crear 
mejores condiciones de vida para 
los juarenses, destinar mayores 
presupuestos de emergencia so-
cial y crear programas de conten-

ción, comentó Castillo.
Este fin de semana, el obispo 

José Guadalupe Torres Campos 
también dirigió su mensaje de 
rechazo a la violencia y la peti-
ción de paz. 

 “Hay amenazas que nos quie-
ren meter el miedo. Hay ame-
nazas de aquí y de allá que va a 
seguir esa guerra de poder entre 
grupos. ¡Qué triste! Y eso es gue-
rra, es falta de Dios, falta de mi-
sericordia… Si estamos viviendo 
momentos difíciles, entonces 
cada quién ponga de su parte”, 
escribió en el periódico Presen-
cia que se venderá este domingo 
en todas las iglesias católicas de 
la ciudad.

El obispo pidió a los juarenses 
orar con mayor insistencia y plena 
confianza en Dios, pero también 
actuar, vivir más en familia, ser 
prudentes y no exponerse a andar 
en horarios peligrosos; trabajar en 
los valores del respeto, de la unidad, 
de la solidaridad y de la justicia.

Por otra parte, Arturo Chacón, 

catedrático de la UACJ con docto-
rado en Ciencias Sociales y par-
tícipe del “juventudes sitiadas y 
resistencias afectivas”, menciona 
que es peligroso que las personas 
se acostumbren a la violencia por 
las secuelas que se han desarro-
llado por las previas experiencias.

“Un peligro es que la población 
puede normalizar la violencia 
muy rápido, de tal manera que 
cada vez se sorprende menos, y se 
quejará menos, lo que puede ser 
destructivo para una comunidad 
que apenas vive las secuelas de lo 
que ocurrió años atrás” 

Además mencionó que los 
medios de comunicación juegan 
un papel importante para este 
tipo de situaciones, “aquellos 
avances de los que se habla, en el 
sentido de que la gente ha gana-
do confianza respecto de la cri-
sis de violencia en años pasados, 
podrían significar muy poco, 
sobre todo si los medios utilizan 
la violencia como tema central”, 
dijo Chacón.

Se corre el riesgo 
de que los avances 
que se tenían 
en seguridad se 
rompan por esto 
que ha venido 
sucediendo”

Raúl Flores 
Simental
Profesor

de sociología 
y PeriodisMo de la 

uniVersidad autónoMa 
de ciudad Juárez

Estamos 
viviendo un 
ambiente bélico 
y necesitamos 
reinventarnos 
como sociedad 
y trabajar entre 
sociedad y 
gobierno”

Mardia Astorga 
García

fundadora de rosas 
Mexicanas, fincando 

esPeranzas

El reto es cómo no 
repetir las mismas 
situaciones y las 
mismas acciones 
tanto del Estado 
como de la 
sociedad civil”

Catalina Castillo
directora de la

organización PoPular 
indePendiente (oPi)

Un peligro es 
que la población 
puede normalizar 
la violencia muy 
rápido, de tal 
manera que cada 
vez se sorprende 
menos, y se 
quejará menos”

Arturo Chacón
catedrático de la uacJ 

Ruptura entre cárteles
Dos vecinos del fraccionamiento Torres del Sur observan la escena del crímen.

Artículo publicado por el medio inglés.



Carlos omar
BarranCo

Chihuahua.- La res-
puesta del Estado a la 
violencia desatada en 

las últimas semanas será a 
través de operativos de inteli-
gencia policiaca, no de traer al 
ejército a las calles, afirmó el 
gobernador Javier Corral.

Luego de que tanto en Ciu-
dad Juárez, en Chihuahua y 
algunos puntos del interior 
del estado,  las ejecuciones 
ligadas al narco registraran 
un repunte que no se había 
visto por lo menos en 4 años, 
el jefe del Ejecutivo atribuyó 
la oleada de asesinatos a una 
disputa por el narcomenudeo 
entre nuevos grupos de la de-
lincuencia organizada.

A pesar de que reconoció el 
alza, Corral pidió a la ciudada-
nía confiar en que las corpora-
ciones policiacas actuarán con 
profesionalismo y oportunidad.

“Haremos operativos policia-
cos muy bien dirigidos para ir 
por los responsables para dete-
nerlos y para procesarlos, y para 

poder, a partir de esas deten-
ciones, ir desmantelando estos 
nuevos grupos de competencia 
que se están dando”, comentó.

Dijo que esta semana sos-
tuvo una reunión con el secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, en la que 
analizaron el incremento del 
fenómeno delictivo, específi-
camente en la zona norte del 
país donde –dijo– hay una re-
percusión en varios estados.

“Hemos convenido (con 
la Segob) trabajar de manera 
conjunta, sobre todo con ope-
rativos de inteligencia poli-

ciaca, para ir detectando dón-
de se está concentrando esta 
reactivación y poderla enfren-
tar de una manera adecuada, 
profesional y no solamente 
con mecanismos y dispositi-
vos de fuerza”, advirtió.

En ese sentido comentó 
que continuarán actuan-
do las Bases de Operaciones 
Mixtas, de las cuales actual-
mente tres ya están activas en 
Ciudad Juárez y tres más en la 
ciudad de Chihuahua.

El objetivo –añadió– es no 
solamente disuadir, sino eli-
minar estos centros de disputa 

de lo que es el narcomenudeo 
y, por lo mismo, las corpora-
ciones están identificando a 
los responsables de los hechos 
violentos  mediante mecanis-
mos de inteligencia policiaca 
“a través de los instrumentos 
que nos permite la ley”.

“Estamos en un operativo 
de alerta (...) vamos a intensifi-
car los operativos y una acción 
conjunta con el Gobierno de la 
República”, respondió Corral 
al ser cuestionado por reporte-
ros al salir de un evento en una 
planta maquiladora de la ciu-
dad de Chihuahua.

NORTEDIGITAL.MX4A sábADO 29 DE OcTubRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

Cd. juárez LOcAL

samuel GarCía

Chihuahua.- En dos he-
chos distintos, cuatro per-
sonas fueron asesinadas 
al estilo del crimen orga-
nizado durante la mañana 
de ayer en esta capital.

Un día antes, siete per-
sonas murieron en simi-
lares condiciones tras un 
enfrentamiento a balazos 
en las inmediaciones de un 
motel ubicado sobre la ca-
rretera Panamericana, en 
la salida a Ciudad Juárez.

El primer ataque ocu-
rrió en calles de la colonia 
Cerro de la Cruz, cuando 
una pareja que viajaba en 
una camioneta Dodge Ram 
de color blanco y placas 
EC26464, fue emboscada 
a la altura de las calles 80 y 
Mina; un individuo perdió 
la vida de forma instantá-
nea y una mujer resultó con 
lesiones.

El fallecido fue identifi-
cado como Jorge Martínez 
Martínez de 30 años de 
edad; del lugar, las autori-

dades levantaron casqui-
llos percutidos de un rifle 
calibre .223.

Cuarenta minutos des-
pués, pero en las calles Hi-
droeléctrica Aguamilpas 
y Leona Vicario, donde se 
ubica un taller mecáni-
co, al menos cuatro indi-
viduos irrumpieron para 
dar muerte a tres personas 
que ahí se encontraban. 

A pesar de la llegada rá-
pida de las autoridades, no 
lograron ubicar a los respon-
sables. Los occisos fueron 

identificados extraoficial-
mente como Donaciano Mo-
rales de 80 años, presunto 
dueño del establecimiento, 
además de Jesús Flores Del-
gado de 56 e Iván González 
Loya de 25, un sujeto más re-
sultó con lesiones leves tras 
el atentado.

El hecho fue relacio-
nado directamente con la 
balacera ocurrida un día 
anterior, donde siete per-
sonas murieron y una más 
quedó con lesiones, entre 
ellas un menor de edad.

jesús salas

El número de homicidios en Ciu-
dad Juárez sigue en aumento y 
hasta el día de ayer se había pa-
sado la barrera de los 80 asesina-
tos violentos, cifra que no había 
sido alcanzada desde 2012.

Apenas el jueves se cometie-
ron cinco homicidios en la ciu-
dad, dejando el total de víctimas 
de octubre en 81, cifra que no 
se presentaba desde finales de 
2012, cuando se tuvieron 100 ho-
micidios por mes.

La ci-
fra de 80 
asesinatos 
supera por 
mucho la 
m á x i m a 
que se tuvo 
el año pa-
sado, donde 
se presen-
taron 36 
homicidios 
en el mes 
de abril, de 
acuerdo con 
datos del 
Observato-
rio Ciuda-
dano. 

Apenas el miércoles se regis-
traron cinco homicidios dolosos, 
un encobijado que apareció cerca 
del aeropuerto; además de otro 
sujeto ejecutado en la colonia Fin-
ca Bonita, uno más en los billares 
Simpson y uno en un hotel.

También se tuvo la ejecución 
de un sujeto en la calle Morelia, 
quien quedó sin vida en su vehí-
culo de color blanco.

Trascendió que ya se había 
intentado ejecutar al sujeto me-
ses atrás, cuando fue atacado 
junto a una mujer embarazada, 
quien perdió la vida, pero se 
pudo salvar a su bebé.

La oleada de asesinatos en la 
ciudad ha ido en aumento desde 
el mes de julio, cuando se regis-
traron 51 homicidios; el mes an-
terior se registraron 38.

La escalada siguió en agosto, 
donde se tuvieron 58 homicidios, 
y en septiembre con 55 registra-
dos, hasta llegar a los 81 que se 
han tenido en lo que va de octu-
bre, apuntándolo como uno de 
los más violentos.

La cifra alcanzada en octubre 
de este año no se había registrado 
desde 2012, cuando se estaba por 
concluir la violenta guerra entre el 
cártel de Sinaloa y el de Juárez por 
el control de la ciudad.

De acuerdo con las estadís-
ticas del Observatorio Ciudada-
no, la más alta que se registro en 
2015 fue de 36 muertes violentas, 
y en 2014 de 38, mientras que en 
2013 el mes más violento tuvo 
cerca de 50.

El registro más cercano a los 
81 hechos violentos fue el de abril 
de 2012, con unos 110 hechos de 
muertes violentas.

Además de los homicidios, 
también el robo de automóviles 
con violencia ha incrementado, 
teniendo 44 tan solo en lo que 
va del mes de octubre.

Otra vez en la capital: nueva multiejecución 

Una de las víctimas alcanzó a correr,
pero fue alcanzada por las balas en la calle.

MATAN A 4 EN dEspONchAdORA 

Cifras de 
hOmiCidiOs,

COmO las
de 2012

Los
asesinatos 
que se han 
registrado 
en lo que 

va del mes 
de octubre 

superan por 
mucho la 

máxima que 
se tuvo en 
2015, dice 

Observatorio 
Ciudadano

reforzarán operativos para desmantelar grupos
que pugnan por narcomenudeo, dice el gobernador

ApuestA CorrAl
a inteligencia policiaca

FranCisCo luján

Luego de que, solo durante el 
transcurso de 28 días de octu-
bre, más de ochenta personas 
han sido asesinadas en Juárez, 
el presidente municipal Ar-
mando Cabada reconoció que 
la coordinación con las autori-
dades estatales de seguridad 
no es la óptima, pero que ya 
empezaron a ponerse de acuer-
do con la estrategia y que el 
jueves pasado participaron en 
operativos conjuntos.

El distanciamiento entre el 
presidente municipal y el go-
bernador Javier Corral Jurado 
es público a partir de que el 
alcalde designó al ex Fiscal Ge-
neral del Estado, Jorge Gonzá-
lez Nicolás, como secretario de 
Seguridad Pública del munici-
pio de Juárez.

Cabada Alvídrez declaró que 
desde el pasado jueves la Poli-
cía municipal participó en al-
gunos operativos coordinados 
con las autoridades de seguri-
dad del Gobierno del Estado de 

Chihuahua.
El edil fue cuestionado so-

bre la demanda planteada por 
Astrid González, representante 
de la Mesa de Seguridad, en el 
sentido de la urgencia de la co-
ordinación entre las autorida-
des locales por los problemas 
de inseguridad, que van a la 
alza en nuestra localidad.

El alcalde informó sobre la 
detención del responsable de un 
carjacking gracias al trabajo de 
coordinación que “se está em-
pezando a dar” con la Fiscalía 
General del Estado.

Hasta entonces, el propio 
alcalde y el jefe de la Policía 
habían sostenido reuniones de 
coordinación con los mandos 
del Ejército y Policía Federal 
con presencia en esta ciudad 
fronteriza.

Cabada admitió que los pro-
blemas relacionados a la coor-
dinación con las autoridades 
estatales no se estaban agu-
dizando sino, por el contrario, 
“está empezando a crecer”.

Sobre la necesidad de que se 

consolide tal coordinación con 
las autoridades estatales, Ca-
bada dijo que se dirigen “hacia 
ese camino” y que las primeras 
muestras de ello es justamente 
que el pasado jueves de la se-
mana pasada participaron en 
acciones conjuntas.

“Vamos en ese camino, ya se 
dieron las primeras muestras y 
estoy seguro que no nos habre-
mos de tardar”, dijo el alcalde.

Con la Policía Federal hay 
buena coordinación perma-
nente, y con las autoridades 
estatales se está empezando a 
dar, expresó el presidente del 
Ayuntamiento juarense.

Precisó que con la FGE em-
pezaron la coordinación con 
relación a los homicidios en 
los que la Policía municipal 
es muy importante pues, como 
primeros respondientes, tie-
nen mucha información con la 
que se integran las carpetas de 
investigación.

Finalmente comentó que 
sí habido comunicación, pero 
no así operativos conjuntos.

Admite CAbAdA 
poCA CoordinACión

Hemos convenido (con la Segob) trabajar de 
manera conjunta, sobre todo con operativos 
de inteligencia policiaca, para ir detectando 
dónde se está concentrando esta reactivación”

Javier Corral Jurado
GoBernador  de Chihuahua

Vamos en ese camino, 
ya se dieron las 
primeras muestras y 
estoy seguro que no nos 
habremos de tardar”

Armando Cabada 
Alvídrez

Presidente muniCiPal
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Chihuahua.- La Mesa Ciu-
dadana de Seguridad de 
Chihuahua, coincidió con 
el análisis que hace The 
Economist sobre la posi-
bilidad de perder el avance 
que han logrado las auto-
ridades y organizaciones 
de la sociedad civil ante el 
repunte de violencia de los 
últimos meses.  

En su publicación, la re-
vista británica señala que 
Ciudad Juárez “tiembla 
de nuevo” por el repunte 
de inseguridad que ya co-
mienza a opacar la caída 
en delitos de alto impacto 
como homicidios que, de 
300 casos al mes durante 
2008, pasaron a 311 en todo 
2015.  

Sergio Ochoa, vocero del 
organismo, aseguró que si 
la seguridad se descuida, 
el estado podría regresar a 
los escenarios de 2010, por 
lo que se requiere la parti-
cipación de los tres niveles 
de gobierno y la ciudadanía 
en general para atender la 
problemática. 

Opinó que para detener 
esta nueva ola de violencia 
es necesario un gobierno 
bien instalado, convencido 
de actuar en materia de se-
guridad, mandos adecua-
dos al frente de las corpo-
raciones de seguridad, así 
como la cooperación de la 
ciudadanía.  

“Yo coincido con la pu-
blicación, la situación se 
está descomponiendo, 
parece que va de mal en 
peor, se está agravando y 
creo que si nos descuida-
mos nos vamos a encontrar 
pronto en la situación gra-
vísima de inseguridad que 
teníamos en 2010 y 2011”, 
advirtió.  

En ese sentido, hizo un 
llamado las autoridades 
de los tres niveles y órde-
nes de gobierno, a evitar 
las divisiones y diferen-
cias para buscar una coor-
dinación real en las estra-
tegias de seguridad.  

Preocupa
a empresarios
Entrevistados por NORTE, 
los líderes empresariales 
de CMIC y Canacintra ex-
ternaron su preocupación 
por el repunte de homici-
dios que, según datos de 
la Fiscalía General del Es-
tado, suman 63 casos solo 
en la capital en lo que va de 
octubre.   

Miguel Guerrero Elías, 
presidente de Canacintra, 
señaló que es fundamen-
tal que las autoridades 
atiendan la situación, ya 
que resta al estado capa-
cidad de inversión y no se 
debe permitir que el es-
tado pierda su potencial 
económico.  

Destacó que la admi-
nistración estatal ya tomó 
decisiones como el regreso 
de los operativos mixtos, y 
afirmó que desde la inicia-
tiva privada estarán al pen-
diente para coadyuvar en lo 
que sea necesario.  

Para el líder de los cons-
tructores, Iván Simental, la 
situación es preocupante, 
ya que de no atenderse pue-
de descomponerse, por lo 
que reiteró el apoyo de los 
empresarios para llegar a 
una pronta solución.  

Coincide Mesa 
Ciudadana de 
Seguridad de 
Chihuahua con 
el análisis de 
The Economist 
sobre el repunte 
de delitos de alto 
impacto

No llegaremos a época
violeNta de 2010: peNiche
confía fiscal que con 
la estrategia establecida 
el alza en los índices 
delincuenciales se revierta
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- El fiscal ge-
neral del Estado, César 
Augusto Peniche, asegu-
ró que con la estrategia 
establecida, el estado de 
Chihuahua no volverá a 
los hechos de violencia de 
2009 y 2010, que marca-
ron una de las épocas más 
trágicas para la entidad en 
materia de criminalidad.

Tras la publicación 
efectuada por la revista 
inglesa The Economist, 
consideró que se debe 
hacer un análisis pro-
fundo para establecer, 
desde el punto de vista 
sociológico, cuál es la 
causa que está generan-
do este crecimiento de la 
violencia, problema que 
afirmó, no es endémico 
de Chihuahua.

Aceptó que, tanto las 
instituciones como las 

organizaciones de la so-
ciedad civil, han mos-
trado su preocupación 
respecto al alza en los 
índices delincuenciales, 
pero se dijo convencido 
de que la situación se re-
vertirá.

La revista The Econo-
mist publicó ayer que en 
Ciudad Juárez existe ner-
viosismo entre los grupos 
del crimen organizado 
por el reciente cambio de 
gobierno y la presencia 
ahí del capo Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, reclui-
do en el Cefereso tras su 
recaptura.

Identifican tres bandas
que operan el comercio
de droga
Peniche Espejel dijo que 
se tienen identificadas 
tres bandas que han in-
cursionado en el comercio 
de droga al menudeo, tan-

to en Juárez como en esta 
capital, y que los últimos 
eventos de sangre tienen 
que ver con la lucha por 
poseer el mercado.

Destacó que el común 
denominador, en todos 
los casos, es que se trata 
de consumidores y ven-

dedores de “cristal”, lo 
que tiene que ver con la 
rápida mutación que hay 
entre los consumidores 
tradicionales de cocaína, 
heroína y mariguana.

Indicó que la prime-
ra estrategia a aplicar 
será el aumento en el 

patrullaje, con labores 
coordinadas entre los 
tres niveles de gobierno, 
para hacer detenciones 
que sirvan para reali-
zar investigaciones más 
profundas, además de la 
reactivación de las áreas 
de inteligencia.

Uno de los últimos hechos violentos en Juárez.

PIdEN A AuTORIdAdEs
OlvIdAR sus dIfERENcIAs

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El gobernador Javier Co-
rral y el alcalde de Juárez, Armando 
Cabada, deben olvidar sus diferen-
cias y trabajar de manera coordina-
da para evitar que la ola de violencia 
destruya el avance alcanzado en la 
pacificación de esta frontera, seña-
laron dirigentes de partido y diputa-
dos locales.

El presidente del PRI, Guillermo 
Dowell Delgado, sostuvo que el Go-
bierno debe convocar a la sociedad 
civil y a los partidos políticos, como 
lo hizo la administración pasada, y 
que no recaiga toda la labor de en-
frentar a la violencia únicamente en 
los tres niveles de gobierno.

“A todos les interesa que la paz 
siga reinando”, manifestó el dirigen-
te partidista.

Ambos deben trabajar coordina-
damente y recordar que ya no están 
en campaña, son gobernantes y de-
ben olvidar sus odios entre ellos y 
hacia el PRI.

Dan plazo de 10 días
Pavel Aguilar Raynal, dirigente es-
tatal del PRD, dijo que luego de que 
se nombraron a los fiscales de zona, 
esperan que en un plazo de 10 días 
haya por parte del Fiscal General del 
Estado, César Augusto Peniche, un 
plan con estrategia clara para en-
frentar a la criminalidad.

Si bien existe preocupación por 
la escalada de violencia por las eje-
cuciones entre bandas del crimen 
organizado, más preocupa el alza 
de delitos de extorsiones y robos de 
personas saliendo de algún banco, 
porque impacta directamente a la 
ciudadanía, advirtió Aguilar Raynal.

Dijo que no solo hay riesgo de que 
se pierdan los avances alcanzados 
en el trabajo por organizaciones de 
la sociedad a favor de la paz, sino 
que podría ser peor si no se toman en 
cuenta las experiencias pasadas y se 
reconoce lo bueno, lo que sería muy 
lamentable.

La diferencia entre ambos fun-
cionarios debería terminar, pues es 
algo muy irresponsable en el marco 
de institucionalidad en que deben 
trabajar.

Unir esfuerzos pide Morena
Esto que está sucediendo es muy de-
licado, por lo que deben desaparecer 
las diferencias entre el Gobierno es-
tatal y municipal, a fin de que unan 
esfuerzos a favor de la seguridad pú-
blica de esta frontera, indicó Pedro 
Torres, diputado por Morena.

El crimen reacciona ante quien 
está en el Gobierno y, si bien el ori-
gen de la violencia no es respon-
sabilidad de la actual administra-
ción, sí lo es enfrentarla, por lo que 
no unir esfuerzos está mal y deben 
trabajar como uno solo, añadió el 
legislador local.

Las organizaciones de la socie-
dad deben continuar con su trabajo, 
unir su causa a la del gobierno para 
enfrentar de manera eficaz a la cri-
minalidad, evitando que penetren 
en la sociedad como una alternativa 
con trabajos ilegales.

Corresponde a las autoridades 
hacer que el trabajo se note, de lo 
contrario aparece la impunidad que 
hace crecer a la delincuencia.

Para la diputada Blanca Gámez, 
presidenta del Congreso del Estado, 
es innegable el aumento de la cri-
minalidad, aunque señaló que de 
acuerdo con el Fiscal del Estado, esto 
se da en las ciudades de Chihuahua 
y Juárez, y no en la región serrana.

“Es preocupante, pero confío en 
el fiscal y sus nombramientos para 
que esto se vaya arreglando, para 
que no llegue a niveles anteriores”, 
manifestó.

Rechaza panista 
riesgo en avance y trabajo 
de las asociaciones
Rechazó que corra riesgo el avance y 
el trabajo de las asociaciones civiles, 
pues, si bien se ha incrementado la 
violencia, también sabemos que en 
el sexenio pasado no nos enterába-
mos de muchas cosas, también fue 
violencia la desaparición forzada de 
personas y fue algo que no resolvió la 
administración pasada.

Dijo que si bien el gobernador 
marcó las diferencias con el alcalde 
Armando Cabada, fijó los motivos 
de su decisión, pues el exfiscal dejó 
muchas cosas pendientes, homici-
dios sin esclarecer como el de Mari-
sela Escobedo y los de Ismael y Ma-
nuelita Solorio.

Aunque haya esta postura por 
parte del gobernador, el Fiscal Cé-
sar Augusto Peniche será el encar-
gado de coordinarse con el secre-
tario de Seguridad Pública, Jorge 
González Nicolás, comentó la dipu-
tada panista.

Gobierno debe 
convocar a la sociedad 
civil y a los partidos 
políticos, dice 
Guillermo Dowell

EjEcuTAdOs ERAN 
NARcOs: fIscAlíA
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Las siete per-
sonas asesinadas dentro 
de un motel del norte de la 
ciudad, la tarde del pasado 
jueves, utilizaban el lugar 
como su base de operacio-
nes y, como sus asesinos, 
también se dedicaban a la 
venta de droga, al menu-
deo y a “desaparecer” a in-
tegrantes del grupo contra-
rio al que pertenecen, dio a 
conocer el Fiscal General 
del Estado, César Augusto 
Peniche.

De acuerdo con las pri-
meras indagatorias dadas 
a conocer ayer por la Poli-
cía Ministerial Investiga-
dora, hay un detenido que 
ya es interrogado sobre los 
hechos, al igual que una 
mujer que resultó lesiona-
da tras el ataque, de quien 
esperan obtener pronto su 
declaración.

Las personas que fa-
llecieron usaban el motel 
Alfer para hospedarse y 
organizar desde ahí sus 
actividades relacionadas 
con la venta de droga, y 
era además su punto de 
seguridad, donde recibían 
armas, salían a asesinar 
a sus enemigos del bando 
contrario y regresaban a 
refugiarse.

La información propor-
cionada por un testigo a la 
policía, reveló ademas que 
las víctimas y sus asesinos 
se conocían entre sí y que, 
durante los hechos, hubo 
intercambio de disparos, 
lo que fue corroborado con 
la posición en que fueron 
encontrados los cuerpos, 
tanto dentro como fuera 
del establecimiento.

Del enfrentamiento, las 
autoridades decomisa-

ron una camioneta Dodge 
Ram de color dorado, que 
fue abandonada a unas 
cuadras del lugar; además 
de un vehículo Ford Mis-
tic 1996, y se embalaron 
19 casquillos de armas 
calibre .223, .9 y .45, ade-
más de dos cartuchos úti-
les calibres .45 y .223, un 
revólver .38 especial con 
tres cartuchos útiles y uno 
percutido, así como ocho 
teléfonos celulares, pre-
suntamente propiedad de 
las víctimas.

El ataque ocurrió poco 
antes de las 18:00 horas del 
pasado jueves, cuando lle-
garon a dicho hotel ambos 
vehículos en mención, tras 
una persecución iniciada 
calles atrás.

Tras resguardarse en 
el lugar, empezó un inter-
cambio de disparos en el 
que las hoy víctimas no 
tuvieron capacidad de 
respuesta por el poco ar-
mamento con que conta-
ban, y fue entonces que 
corrieron a esconderse 
entre los pasillos y habi-
taciones del lugar. Otros 
dos sujetos lograron es-
capar tras brincar las bar-
das del inmueble.

El lugar del multihomicidio.

lAs vícTIMAs
•	 Jaime	Galaviz	Rivas

•	 Leopoldo	Santillán	
Galaviz

•	 Ivone	Iravin	Ambrosio	
Victoriano Rodelo

•	 Francisco	Javier	Pérez	
Nuevo de 16 años

•	Manuel	Humberto	
León Rivera

•	Hugo	Estrada	Espinoza

•	 Felipe	(aún	sin	
 determinar apellidos)
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Francisco Luján

e l presidente 
municipal, Ar-
mando Cabada 

Alvídrez, denunció que 
la camioneta marca Su-
burban 2010 color blan-
co que la oficina de Pa-
trimonio Municipal le 
asignó para transportar-
se, tiene marcas en los 
costados con leyendas 
que se usaron en la pa-
sada campaña electoral 
del candidato a gober-
nador del PRI, Enrique 
Serrano.

Cabada convocó a los 
representantes de los 

medios de comunica-
ción para que lo acom-
pañaran hasta el esta-
cionamiento privado del 
alcalde, donde personal-
mente mostró los contor-
nos de las letras que for-
man las frases: “Rumbo 
Seguro” y “Serrano”, que 
se muestran en las puer-
tas laterales del lujoso 
vehículo.

En el estacionamiento 
privado de la presiden-
cia, el propio presidente 
instruyó a la contralora 
municipal Flor Cuevas 
para que inicie una in-
vestigación sobre la apa-
rente comisión de un de-

lito que, de acuerdo con 
la misma funcionaria 
municipal, podría tipifi-
carse como peculado.

Enrique Serrano Es-
cobar fue presidente 
municipal en el gobierno 
2013-2016, y candidato al 

Gobierno del Estado en 
el estado de Chihuahua 
durante las pasadas 
campañas electorales.

Fue su escolta 
quien le avisó
Cabada aseguró que in-

tegrantes de su escolta 
le advirtieron de las hue-
llas de la leyenda que 
portaba la camioneta y 
que no lo quiso dejar de 
lado, pues consideró que 
no es un asunto menor.

Refirió que, durante 
la semana que acaba 
de terminar, obtuvo la 
camioneta que esta-
ba inventariada bajo 
el resguardo de la Di-
rección de Patrimonio 
Municipal.

Comentó que aparen-
temente funcionarios 
de la dependencia ba-
tallaron para ubicar el 
mueble y aseguró que 

interpondrá las denun-
cias que correspondan 
ante las instancias per-
tinentes, ya que se pu-
dieron haber desviado 
recursos públicos hacia 
un campaña electoral 
en particular.

“Me mostraron un 
detalle que lo percibí 
muy extraño, en estos 
momentos no puedo 
afirmar algo de manera 
formal y por eso le pedí 
a la contralora munici-
pal para que evaluara si 
lo que encontramos en 
la camioneta puede ser 
constitutivo de un deli-
to”, señaló el edil.

Ve Cabada posible
delito electoral

el alcalde denuncia que camioneta del ayuntamiento pudo ser usada 
durante la campaña de serrano a la gubernatura

El presidente municipal en conferencia de prensa.
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Me mostraron un detalle que lo percibí 
muy extraño, en estos momentos no 

puedo afirmar algo de manera formal y por eso le 
pedí a la contralora municipal para que evaluara 
si lo que encontramos en la camioneta puede ser 
constitutivo de un delito”

Armando Cabada

angéLica ViLLegas 

Alrededor de 300 estu-
diantes de nivel primaria 
y secundaria acudieron 
al Museo de la Rodadora, 
luego de realizar el mes de 
tecnología.

Karen Álamo, directo-
ra del museo, indicó que a 
nivel nacional se realiza la 
Semana de la Tecnología 
pero, con el fin de abarcar 
más alumnos, decidieron 
extenderlo a un mes en 
esta frontera. 

Expuso que se invitó a 
niños y jóvenes de prima-
rias, secundarias y pre-
paratorias, así como que 
recibieron entre 500 y 600 
alumnos diariamente du-
rante todo el mes. 

Mencionó que se con-
templó a estudiantes de 
escuelas que se localizan 
en polígonos de pobreza, 
con el propósito de que 
conocieran el Museo de la 
Rodadora. 

“Durante todo el mes 
fueron entre 500 y 600 
jóvenes por día, principal-
mente de los polígonos de 
pobreza, para que vieran 
todo lo que hacemos en el 
museo y funcionara como 
una herramienta para se-
guir estudiando”, agregó. 

Mientras que Ricardo 

Viramontes, director re-
gional noreste de Conacyt, 
indicó que el Consejo Es-
tatal de Ciencia y Tecno-
logía destinó un millón de 
pesos a cada estado para 
que se invirtiera en esta 
semana. 

“El Consejo ya viene 
organizando cada año lo 
que llamamos la Sema-
na Nacional de la Cien-
cia. Esta es la vigésima 
tercera Semana Nacio-
nal. El entusiasmo y én-
fasis está en los niños y 
jóvenes, para exponerlos 
a los problemas natura-
les que tenemos y que 
conozcan las instalacio-
nes que tenemos en el 
país”, dijo. 

Comentó que durante 
esta semana se ofrecieron 
talleres, conferencias y vi-
sitas, involucrando a los 
estudiantes en el ambien-
te de ciencia y tecnología, 
además de que se explicó 
cómo se han desarrollado 
los investigadores. 

Celebran Mes
de la Tecnología

Alrededor de 
300 menores 
acuden a la 
Rodadora para 
presenciar el 
evento

adriana esquiVeL  

Chihuahua.- Un juez 
de control ordenó al 
Ministerio Público re-
abrir la investigación 
en contra del exsecre-
tario de Desarrollo So-
cial, José Luis García, 
por abuso de autori-
dad en perjuicio de la 
directora del Institu-
to Chihuahuense de 
la Mujer (Ichmujer), 
Emma Saldaña. 

Saldaña Lobera 
denunció a José Luis 
García el pasado 6 de 
junio por un maltrato 
institucional, por reci-
bir desde descalifica-
ciones hasta jaloneos 
durante las reuniones 
de trabajo que soste-
nía con García Rodrí-
guez.  

Días antes de que 
concluyera la admi-
nistración de César 
Duarte, el Ministerio 
Público determinó 
que la denuncia era 
improcedente ya que 
el abuso de autoridad 
solo se ejerce contra 
ciudadanos y no entre 
funcionarios públicos. 

También se argu-
mentó que, al momen-

to de la presunta agre-
sión, Saldaña Lobera 
no estaba en una con-
dición de subordina-
da pese a que García 
Rodríguez es su jefe, 
decisión que fue im-
pugnada por la funcio-
naria.  

En la audiencia ce-
lebrada la tarde del jue-
ves, el juez Octavio Ro-
dríguez Gaytán revocó 
la determinación del 
Ministerio Público y lo 
instruyó a reabrir la in-
vestigación contra el ex-
secretario.  

Detalló que, como 
titular del Ichmujer, 

Saldaña Lobera sí era 
subordinada de José 
Luis García, por lo tan-
to sí pudo ejercer abu-
so de autoridad.  

Afirman que el delito
es competencia del MP
Aseguró que el abuso 
de autoridad afecta el 
servicio público, pero 
también a la persona, 
por lo que sí es com-
petencia del Ministe-
rio Público investigar 
este delito, y reconoce 
que en su resolución 
vulneró varios dere-
chos de la víctima. 

Al término de la 

audiencia, la aboga-
da Irma Villanueva 
dijo tener esperanza 
en que el Ministerio 
Público cumpla con 
la determinación del 
juez y desahogue to-
das las pruebas para 
que integre bien la car-
peta de investigación y 
el caso pueda ser judi-
cializado. 

La funcionaria re-
cordó que el exfuncio-
nario José Luis García 
también fue acusado 
por discriminación, 
delito que continúa 
vigente en el proceso 
ministerial.  

VAN cONTRA 
ExfuNciONARiO

José Luis García.

Ordenan reabrir 
investigación vs 
exsecretario de 
Desarrollo Social

Fue denunciado 
por abuso de 
autoridad y 
discriminación por 
Emma Saldaña, 
titular del Ichmujer 
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los problemas deri-
vados del alto consumo de grasas 
saturadas han generado, además 
de problemas de enfermedades 
arteriales y coronarias, que se 
presenten complicaciones de pie 
diabético, tanto la edad de las 
amputaciones se redujo de los 80 
a los 40 años, alertó Guillermo 
Aguilar Peralta, presiente nacio-
nal de la Asociación Mexicana de 
Angiología y Cardiología.

Lo anterior en el marco del 
Cuadragésimo Congreso Nacio-
nal de Angiólogos y Cardiólogos, 
que se celebró este viernes en la 
ciudad de Chihuahua; dijo que 
ahora afecta como una enferme-
dad emergente, que son los pro-
blemas arteriales derivados de 
los hábitos de alimentación.

Esto perjudica sobre todo a 
los mexicanos, cuya genética no 
es apta para grasas saturadas, lo 
que ha propiciado que las arte-
rias tengan un índice mayor de 
obstrucción y genere problemas a 
nivel coronario, pero también en 
las arterias pélvicas.

Desafortunadamente ahora, 
además de ser los primeros en 
obesidad, también somos los pri-
meros en diabetes, enfermedad 
que acelera el proceso de ateros-
clerosis, que implica pérdida de 
las extremidades e incapacidad. 

Hasta hace 10 o 15 años, las 
amputaciones recaían en pa-
cientes de 80 años de edad, pero 
actualmente hay pacientes que 
se complican por pie diabético y 
terminan amputados antes de los 
40 años, y se ha convertido en un 
problema de salud muy grave, ad-
virtió el representante nacional 

de los angiólogos.
La obesidad es nada más la 

“punta del iceberg” de muchos 
problemas de salud, es el punto 
inicial que luego conlleva efectos 
metabólicos que propician mu-
chas más complicaciones vascu-
lares, sobre todo.

Chihuahua tiene pocos an-
giólogos, solo 32 y, de ellos, 15 es-
tán en Juárez, 15 en Chihuahua, 
uno en Delicias y otro más en 
Parral, debido a que se trata de 
una especialidad larga de estu-

diar y a que había falta de infra-
estructura para su preparación, 
señaló por su parte Sergio Piña 
Gardea, expresidente del Colegio 
de Angiólogos y Cardiólogos de 
Chihuahua.

El evento congrega a 650 es-
pecialistas de todo el país, y se 
impartieron conferencias por 
parte de prestigiados médicos 
internacionales.

La inauguración estuvo a car-
go del gobernador Javier Corral 
Jurado.
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Dispuesto Dowell a 
brindar información
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El dirigente 
estatal del PRI, Guillermo 
Dowell Delgado, dijo que 
estarán disponibles para 
aportar información que 
les sea requerida por la 
Comisión de Justicia Par-
tidaria del Comité Ejecu-
tivo Nacional, en relación 
al proceso de expulsión 
en contra del exgoberna-
dor César Duarte Jáquez. 

Sin embargo, advir-
tió que los señalamien-
tos hechos en contra del 
exgobernador son sobre 
situaciones que pertene-
cen a la administración 
anterior a Duarte Jáquez.

Sobre el exgoberna-
dor de Chihuahua y el de 
Quintana Roo, pende la 
amenaza de expulsión 
del PRI por el proceso en 
su contra que, anunció, 
se realizará por parte del 
presidente nacional Enri-
que Ochoa Reza.

Advirtió que, hasta la 
fecha, la instancia esta-
tal no ha recibido nin-
gún requerimiento por 
parte de la Comisión de 
Justicia Partidaria para 
comparecer en el pro-
ceso en contra de César 
Duarte, ni tampoco ha 
recibido solicitud de en-
tregar información.

Dowell comentó que el 
propio exgobernador ya 
manifestó su disposición 
a contestar a los señala-
mientos que se hagan en 

su contra.
Los priistas, añadió, 

queremos que haya clari-
dad y transparencia en la 
acción que se siga en tor-
no a Duarte Jáquez, quien 
recibe señalamientos en 
su contra por parte del ac-
tual gobierno de la enti-
dad como si aún se trata-
ra de la campaña política.

Durante la campaña 
se dijeron muchas cosas, 
muchas falsedades, pero 
esta etapa ya terminó, 
aunque la actual admi-
nistración muy rápido 
descubrió sus mentiras y 
contradicciones, como es 
el anuncio del regreso del 
pago de la tenencia, en-
tre otras más, manifestó 
Guillermo Dowell.

Aportará 
todo lo que 
se le pida en 
relación al 
proceso de 
expulsión

Conagua enCubre
a Duarte, aCusan

samuEl GaRcía

chihuahua.- El titu-
lar de la Dirección 
Local de la Comi-

sión Nacional del Agua 
(Conagua), Kamel Athié, 
encubre al exgobernador 
César Duarte, quien al 
igual que los menonitas, 
captan sin concesión al-
guna el agua de los arro-
yos y ríos para regar sus 
cultivos, denunció Hera-
clio Rodríguez, líder de El 
Barzón.

“Le aprendió muy bien 
a los menonitas”, remató el 
líder social al señalar que, 
como los integrantes de la 
asociación religiosa, hace 
uso indebido del recurso 
y no hay autoridad que lo 
detenga, por la existencia 
de muchas complicidades 
y actos de corrupción.

El pasado lunes, Tele-
visa en su noticiero estelar 
publicó un reportaje que 
evidencia la existencia 
de una presa en el rancho 
del exmandatario, en la 
que capta agua del río Las 
Agujas, que forma parte 
de la cuenca del río Con-
chos, el más caudaloso de 
la entidad.

Rodríguez manifestó 
que existen puntos oscuros 
en el caso, toda vez que, si 
la obra se efectuó en la dé-
cada de los setenta, cuando 
no había una legislación, 
la finalidad de este cuerpo 

de agua era utilizarlo como 
abrevadero.

Pero ahora que pasa-
ron los años, el uso que se 
da al recurso es otro, pues 
ya se emplea para regar 
la huerta nogalera, cuyos 
árboles no tienen más de 
seis años de haber sido 
sembrados, para lo cual 

se necesita una concesión 
que Duarte no tiene.

Las condiciones en que 
opera el exgobernador son 
las mismas por las cuales, 
desde hace varios años, El 
Barzón ha peleado en con-
tra de los menonitas por el 
agua del río Del Carmen, 
donde hacen represas sin 

permiso de la autoridad 
federal y por lo que, a la fe-
cha, no han recibido casti-
go alguno.

En aquel tiempo, recor-
dó Rodríguez, no se des-
truyeron las presas, pero 
tampoco se cerró ni uno 
de los pozos ilegales que 
abrieron de manera clan-

destina, por lo que tampo-
co se dejó de extraer agua 
de ninguna parte del sub-
suelo, situación que impe-
ra en todo el estado.

Por eso, alegó, lo de la 
presa de Duarte es apenas 
una aguja en un pajar en 
comparación con todas 
las irregularidades que 

hay en el estado, en que 
la mayoría de las veces se 
deben a decisiones toma-
das desde los gobiernos 
para favorecer a pequeños 
grupos de personas.

Añadió que la presa 
es muy evidente y no se 
puede ocultar, y en el di-
rector local de la Conagua 
es donde debe caer la res-
ponsabilidad, por ser omi-
so y permitir que eso se dé, 
“lejos de abrir una carpeta 
de investigación o poner 
una denuncia ante las au-
toridades para que ellos 
determinen la legalidad o 
ilegalidad de la presa”. 

Por el contrario, men-
cionó que Kamel Athié de 
inmediato tomó partido a 
favor de los que hacen mal 
uso del agua, que lo colo-
ca en una situación difícil 
para él de explicar por el 
conflicto de interés que 
existe en este caso, pues 
cabe recordar que fue Cé-
sar Duarte quien lo rescató 
políticamente hablando.

El problema del agua, 
sentenció, se ha conver-
tido en un problema de 
seguridad nacional, algo 
que comparó con el nar-
cotráfico, pues no hay na-
die que lo pueda detener 
porque hay muchas com-
plicidades con funciona-
rios de Conagua que están 
metidos en todo el proce-
so de corrupción, con los 
dueños de los pozos.

El exgobernador capta sin concesión alguna el agua de los arroyos
 para regar sus cultivos, denuncia líder barzonista

BAjA EdAd pROmEdiO 
dE AmpuTAciONEs

Captura del reportaje transmitido por Televisa.

El presidente estatal del 
tricolor.

Problemas derivados del alto consumo 
de grasas han generado que aumenten 
complicaciones por pie diabético, alerta 
médico
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A LA FISCALÍA General de la República no le 
quedó más remedio que aceptar las premoni-
ciones del sicario “Jorge”, que ocupó las primeras 
planas de los diarios del país hace unos días. Hay 
una lucha por el mercado de drogas en Ciudad 
Juárez y Chihuahua, y un cambio en el patrón de 
consumo de drogas como heroína, cocaína y ma-
riguana, sustituidas por cristal.
 
EN MENOS DE 24 horas se les soltó el diablo a las 
autoridades y acumularon 16 muertos, a los que 
se suman los más de cien homicidios de las últi-
mas semanas... y los más de mil que van en el año 
en el estado. 
 
EL FISCAL General César Augusto Peniche sos-
tuvo que las investigaciones relacionan a tres 
bandas dedicadas al narcomenudeo en Juárez 
y Chihuahua, que están disputándose el control 
del narcomenudeo, e incluso hay ataques entre 
los miembros de una misma célula, porque están 
desechando a sus integrantes cuando dejan de 
ser útiles por su propia adicción.

AL FISCAL no le quedó de otra que tomar el toro 
por los cuernos; no era conveniente que siguiera la 
misma ruta de su antecesor, Jorge González Nico-
lás, que mantenía bajo control las ejecuciones en 
las zonas urbanas y negaba una y otra vez los cons-
tantes enfrentamientos y el acoso de las bandas 
criminales contra los habitantes de rancherías, 
comunidades y pueblos de la Sierra Tarahumara. 
Siempre jugó a invisibilizar el problema.
 
NO PUEDEN usar esa estrategia en las ciudades, 
donde la información fluye por múltiples cana-
les, de modo que ahora el flamante fiscal tuvo 
que hacer de tripas corazón y admitir la confron-
tación entre bandas criminales. Él sigue soste-
niendo que el nivel no llega aún a guerra entre 
cárteles.
 

LOS ALCALDES de los 22 municipios con explo-
taciones mineras andaban ayer lurios, porque fi-
nalmente podrán ponerle la mano a 230 millones 
de pesos, que corresponden a Chihuahua del fa-
moso Fondo Minero conformado por las regalías 
cobradas a las trasnacionales extranjeras y mi-
neras mexicanas.
 
EL GOBERNADOR Javier Corral fue enfático en su 
recomendación a los presidentes municipales que 
recibieron este bono adicional de fin de año, para 
que lo utilicen en gasto prioritario y obras de im-
pacto social en las comunidades, sobre todo en las 
de mayores carencias como existen donde habitan 
los pueblos indígenas del estado, en gran parte de 
los municipios que participan de este fondo.
 

HABLANDO del gasto de los municipios, lla-
ma la atención que el presidencia municipal de 
Guadalupe y Calvo, gobernado por el priista Noel 
Chávez, esté desplegando manejo de comunica-
ción social en medios digitales de Chihuahua e 
invirtiendo recursos en el pago de publicidad.
 
ESE MUNICIPIO es uno de los que mayores reza-
gos sociales tiene, y su presupuesto apenas supe-
rior a los 209 millones de pesos es a todas luces 
insuficiente para cubrir las necesidades de sus 
habitantes, distribuidos en una geografía enor-
me y agreste. Ni con los recursos adicionales del 
Fondo Minero alcanza para los requerimientos 
de la población.
 
POR ESO es extraña la decisión del alcalde de 
gastar parte del dinero en banners e igualas con 
medios electrónicos. Parece que el sistema PRI y 
el grupo de interés ligado al exgobernador César 
Duarte quieren sangrar los erarios municipales 
para humedecer a algunos de los medios. Mu-
chos de ellos llegaron a pedir apoyo en la pasada 
visita del dirigente nacional del tricolor, Enrique 
Ochoa Reza.
 

LA ADMINISTRACIÓN estatal pagó ayer la com-
pensación a miles de empleados y funcionarios 
del aparato gubernamental, que traían un tem-
bladero de corvas por el atraso de esos cheques 
que les llegan limpios de cualquier descuento de 
impuestos o para el fondo de pensiones y servi-
cio médico. Se hizo con la aplicación del primer 
préstamo bancario de la era Corral.
 
NOMÁS en aviadores que no se presentaron a co-
brar su cheque la primera quincena de octubre y 
ayer la compensación, el Gobierno del Estado se 
ahorró 4 millones de pesos en la nómina y sigue 
a la caza de aviadores para darle una depurada 
más a ese rubro de gasto.

“MARCAJE PERSONAL” al gobierno indepen-
diente de Armando Cabada, es la instrucción que 
la dirigencia estatal del PAN giró a sus regidores 
en esta frontera, así como al Comité Municipal, 
encabezado por Jorge Espinoza, ya que prometió 
mucho en campaña y ahora los blanquiazules se 
encargarán de exigir que cumpla sus promesas o, 
en su defecto, denunciar si no lo hace.
 
AYER EL PRESIDENTE estatal del PAN, Fer-
nando Álvarez Monge, puntualizó que estarán 
como cuchillito de palo con la denuncia per-
manente, y además dejó entrever cierta alianza 
con el PRI en Juárez para ese mismo propósito 
cuando dijo que “ya delineamos ciertos com-
promisos con algún sector del tricolor, del Re-
volucionario Institucional…”.
 
AYER LOS regidores panistas presentaron un 
programa de denuncia de baches en la ciudad a 
través de una aplicación para smartphone en las 
dos plataformas más conocidas, a fin de estar re-
cordándole al alcalde que tiene un compromiso 
de ir a tapar baches, como lo prometió en cam-
paña. Calcularon que al menos hay unos 50 mil 
baches en toda la ciudad.  

LA PRESENCIA del Ejército en las calles de Ciu-
dad Juárez ya es inminente y, aunque aún no han 
participado de manera conjunta con el Estado 
o Municipio en los operativos policiacos, ya co-
mienzan a figurar por su cuenta. Por lo pronto, 
ayer el alcalde Armando Cabada confirmó el co-
mienzo de operaciones de células mixtas.
 
EN ESTA ETAPA de arranque, el patrullaje con-
junto se llevará a cabo únicamente entre la Poli-
cía Estatal, Tránsito y policías municipales, y no 
se descarta que en breve se sumen unidades de 
la Policía Federal y del Ejército.
 
ESTA SIMPLE imagen, de las células mixtas, pro-
voca un mal recuerdo de aquellos operativos con-
juntos fallidos, iniciados por el Gobierno Federal, 
que encabezó Felipe Claderón y que comenzaron 
así, y luego generaron la gran pesadilla en donde 
los ciudadanos tenían que cuidarse de los crimi-
nales con registro en el índice nacional de segu-
ridad pública, y de los criminales uniformados, 
con credencial para matar, secuestrar, robar, gol-
pear, etcétera. Los mismos policías, pues. 
 

LA SESIÓN ordinaria de cabildo del jueves por la 
noche, fue convocada para aprobar la tabla de in-
gresos de 2017, ocurrieron dos hechos que llama-
ron la atención. El primero de ellos es la postura 
de las dos regidoras priistas, Laura Tapia y Seidy 
Medina, quienes fueron las  únicas que votaron 
en contra con el argumento de que no se les entre-
gó el proyecto con tiempo suficiente para revisar-
lo a fondo, si a caso 48 horas antes.
 
EL SEGUNDO se trata de una observación echa 
por el regidor panista Hiram Contreras, quien 
señaló irregularidades en 17 plazas comerciales, 
en las que que se cobraba hasta un 60 por cien-
to menos del impuesto predial que a otras plazas 
similares.
 
EL GRILLO panista ya tiene escuela en esos an-
dares, después de haber sido diputado local dos 
veces y dirigente del comité municipal panista, 
se puso del lado de los independientes no por 
buena gente sino por la negociación, y aunque no 
es lo suyo, la pondrá en práctica con los novatos. 
Al cabo que en tierra de ciegos el tuerto es rey.

A PROPÓSITO de la pasada sesión de cabildo, 
hay otros datos dignos de mencionar. Uno es que 
la sesión transmitida en vivo a través de redes 
sociales, en el marco de la transparencia que le 
quiere imprimir Armando Cabada a esta admi-
nistración, ahí la lleva, pero no al nivel de las 
transmisiones similares que los medios de co-
municación formales hacen de ese u otros even-
tos noticiosos.
 
AL INICIO DE la transmisión de la sesión, unas 
cuántas decenas de personas estaban presen-
ciando la reunión que solo traía como punto im-
portante la aprobación de las tablas de valores 
para fijar el Impuesto Predial de 2017. Al mismo 
tiempo, un portal transmitía una múltiple ejecu-
ción con casi un millar de espectadores.
 
ES CIERTO que Cabada y compañía traen un im-
portante arrastre en redes sociales, pero difícil-
mente podrán suplir la función de los medios de 
comunicación.

Doña Macalota estaba en negligé. Había 
enfriado una botella de champaña y tenía en 

el estéreo música de Cole Porter y Jerome Kern con 
la orquesta de Andre Kostelanetz. Cuando entró 
su marido la señora bajó la intensidad de la luz, de 
modo que la habitación quedó en una penumbra 
incitadora. Don Chinguetas vio todo aquello y 
preguntó: “Dime la verdad, Macalota: ¿otra vez 
chocaste el coche?”. Babalucas les comentó en 
voz baja a sus compañeros de oficina: “Rosibel 
la secretaria tiene un amante griego”. “¿Cómo lo 
sabes?” -inquirió uno. Contestó el badulaque: 
“Me enteré de que está en la cama con hepatitis”. 
La policía llegó a la casa de Celiberia Sinvarón, 
madura señorita soltera. Le dijeron: “Tenemos 
información en el sentido de que anda rondando 
por aquí un maniático sexual”. Respondió la 
señorita Celiberia: “Vengan mañana. Ahorita 
está tomando un baño de tina, y luego voy a darle 
de cenar”. El niñito les contó muy orgulloso a 
los invitados a la fiesta en su casa: “Mi papi es 
muy valiente. Cuando oye la sirena se pone su 
uniforme de bombero voluntario y sale a combatir 
el incendio. En cambio el vecino es tan miedoso 
que viene corriendo y se mete en la cama de mi 
mamá”. Voy a hablar ahora de Chicago y de Pepe 
“Monterrey” González. Pepe es persona amable 
y personaje amabilísimo. Cronista de beisbol, 
sabe todo lo que hay que saber acerca del Rey 
de los Deportes, y algo más. Conoce incontables 
anécdotas de peloteros, mánagers y directivos, y 
las cuenta con palabra amena o las escribe con 
elegante estilo. En días pasados presentó en mi 
ciudad su más reciente libro, la Historia de la 
Liga Mexicana de Beisbol. En el mismo acto la 
revista Beisbol en línea entregó reconocimientos 
a quienes en Saltillo han hecho algo por mantener 
la tradición de ese gallardo juego. Tuve el honor 
de contarme entre los recipiendarios. Mi placa 
dice: “Periodista, escritor, humanista, su pluma ha 
sido inspiración para los que amamos el beisbol. 
El apoyo que nos ha dado no conoce límites; su 
presencia ha sido indispensable en los grandes 
momentos que en Saltillo han tenido las Ligas del 
beisbol mexicano. Hoy agradecemos cada frase 
que Catón ha escrito sobre nuestro deporte. Por su 
amor al beisbol ¡muchas gracias!”. Soy yo quien 
le agradece su generosidad a Pepe “Monterrey” 
González, y las valiosas aportaciones que ha hecho 
a este maravilloso juego que empecé a ver en el 
regazo de mi padre hace tres cuartos de siglo, y 
que aún sigo viendo, ahora con mi nieto menor en 
el regazo. Viví algún tiempo en Chicago, esa fría, 
cálida ciudad. La conocí guiado por John Brunetti, 
alumno mío en la Universidad Interamericana, 
maestro mío en la vida. John, italiano de origen, 
aprendió el español viendo películas mexicanas. 
Por eso hablaba como el Indio Bedoya, con acento 
amenazante: “¿Qué pasó, Fuentes?”, decía con 
voz grave al tiempo que te miraba fijamente. Tú 
pensabas que después de eso te iba a sacar un 
machete o una pistola. Con él bebí largas tardes y 
morosas noches en el bar de The Palmer House, 
y con él fui muchas veces a ver a los Cachorros 
de Chicago en su estadio construido con chicle, 
el legendario Wrigley Field. Anhelo vivamente 
que tan glorioso equipo se sacuda la maldición 
que sobre él pesa, y que gane el gallardete. El 
equipo rival. Cleveland, tiene también su propia 
maldición, pero no es tan antigua como la de los 
Cubs. En estos días de Serie Mundial viviré otra vez 
la magia del beisbol. Lo dije antes y lo repito ahora: 
cuando esté viendo el juego, si me busca el papa 
díganle que no estoy. (Y si me busca Peña Nieto 
díganle que no joda). FIN.

No molestar

De política 
y cosas
peores

Catón

 Termina Peniche pOR dAR lA RAzóN A ‘jORgE’
 alcaldías Pobres pAgAN publicidAd
 blanquiazules sERáN lA sOmbRA dE cAbAdA
 asoman miliTares TANquETAs pOR viOlENciA

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

la violeta es flor de invierno.
Su azul es diferente al de los plúmbagos, y 

muy distinto del de las jacarandas.
Es azul cielo, pero no es azul celeste.
Es azul mar, pero no es azul marino.
Es azul ojos de mujer, pero no es azul amor.
Su azul solo puede describirse diciendo que es 

azul violeta.
No hay otro azul con un azul así. 
Flor favorita de mi madre, para mí es azul recuerdo.
La primera violeta apareció ayer en el jardín. Tu-

vimos algunos días fríos. Quizá la florecilla pensó 
que el invierno había llegado ya y se apresuró a na-
cer. Cuando abrió los ojos el sol brillaba, esplendo-
roso, en lo alto. Ahora la violeta no sabe qué hacer. 
Se esconde entre las hojas y no quiere ver, ni que la 
vean.

Yo paso junto a ella y hago como que no la he vis-
to. Vendrá otra vez el frío y la violeta será otra vez 
violeta, y su azul será otra vez azul recuerdo. Enton-
ces la miraré, y la violeta me llenará el alma con su 
majestuosa pequeñez.

¡Hasta mañana!...

En esa casa que digo
miró la criatura negra
el señor, y dijo: “Suegra:
¿dónde se compró el abrigo?”

“Escapó un gorila dE circo 
y Entró a un domicilio”
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Piden denunciar baches...
Pero no hay Para taParlos
Francisco Luján

regidores del 
A y u n t a m i e n t o 
lanzaron una nue-

va aplicación para que 
desde la web se reporten 
la ubicación de baches y 
los fotografíen, aunque 
reconocieron que el pre-
supuesto para taparlos es 
muy escaso.

El alcalde Armando 
Cabada dijo que del 10 de 

octubre al 31 de diciem-
bre de 2016 invertirán 15 
millones de pesos para 
tapar miles de baches que 
tienen las avenidas de la 
ciudad. 

El coordinador de la 
fracción panista, Eduardo 
Fernández, señaló que di-
versos organismos espe-
cializados calculan que 
en la ciudad hay entre diez 
mil y quince mil baches.

Explicó que la aplica-

ción es para atender las 
demandas de los ciuda-
danos, documentarlas y 
reportarlas a los funcio-
narios de la Dirección de 
Obras Públicas.

Fernández explicó que 
los interesados pueden 
descargar la aplicación 
desde las plataformas 
Android de Google y Apple 
en la tienda App Store con 
el nombre de: “Reporta Tu 
Bache”, identificada con 
la imagen institucional 
del Gobierno municipal 
independiente.

El programa ofrece un 
geolocalizador que iden-

tifica la ubicación del ba-
che, generando el nombre 
de la calle y sector de la 
ciudad, además de que los 
ciudadanos pueden refe-
rir qué agencia de servicio 
pública o privada abrió el 
pavimento para la repara-
ción de sus redes.

Fernández señaló que 
las denuncias serán re-
gistradas en una base de 
datos a la que tendrán 
acceso los miembros del 
ayuntamiento con el pro-
pósito de gestionar los re-
clamos de los ciudadanos.

Informó que la aplica-
ción puede descargarse de 

manera gratuita.

‘Está la ciudad en
pésimas condiciones’
El coordinador de la Co-
misión de Obras Públicas 
del Ayuntamiento, el re-
gidor independiente Al-
fredo Seáñez, expuso que 
la ciudad se encuentra en 
condiciones muy lamen-
tables en cuanto al man-
tenimiento de su infraes-
tructura urbana, y que el 
programa de los regidores 
panistas es una herra-
mienta que auxiliará a las 
labores de Obras Públicas.

El también indepen-

diente Pablo Arena Pérez 
señaló que en la recta fi-
nal del año los recursos 
disponibles son limita-
dos, pero que acordaron 
con el presidente munici-
pal que las necesidades 
de reparación y bacheo de 
las calles tendrán un lu-
gar prioritario en el presu-
puesto de egresos de 2017.

El Gobierno municipal, 
que cumplió veinte días, 
destinó solo un millón de 
pesos para la reparación 
de baches, pero en los dos 
últimos meses del año, el 
alcalde ofreció dedicarle 
15 millones de pesos.

Lanzan regidores albiazules 
app para reportarlos; registrarán 
reportes en base de datos

ImpuLsAN puLsERA
RAsTREAdORA
Hérika Martínez Prado

Con una pulsera con la que los 
papás podrán rastrear a sus hijos 
en un perímetro de hasta 180 me-
tros a la redonda, un grupo de jua-
renses competirá este año por el 
Premio Estatal del Emprendedor. 

Anel Lorena López González, 
economista y estudiante de con-
taduría y finanzas, fue la creadora 
de la pulsera única en el mercado, 
ya que no necesita de conexión a 
Internet e indica el lugar a donde 
se dirigen sus hijos.

La idea comenzó durante la 
visita del papa Francisco a Ciu-
dad Juárez, cuando Anel vio en 
las noticias que una mujer perdió 
por unos minutos a su hijo, quien 
estaba muy cerca, pero que no en-
contraba entre la multitud.

Desde entonces comenzó a in-
vestigar y, al ver la convocatoria 
del Premio Estatal del Empren-
dedor, se acercó a la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), al Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez (ITCJ) y con 
sus compañeros de escuela en el 
Instituto de Estudios Superiores 
Adela de Cornejo (Iesac) para for-
mar un equipo de trabajo.

Luz Elena Vega, Esbeydi León, 
Bryan Montes y Víctor Mijares son 
los encargados de elaborar el pro-
totipo y el plan de negocios, con 
apoyo de Luis Alberto Villalobos, 
coordinador de la Oficina de De-
sarrollo Empresarial y coordina-
dor de la Academia Transversal 
de Emprendimiento de la UACJ.

Juntos crearon el prototipo de 
la pulsera Pointo, la cual tendría 
un costo en el mercado de 150 dó-
lares e incluiría la pulsera para la 
mamá o el papá y la pulsera para 
el hijo; cada pulsera adicional, si 
se cuenta con más hijos, se ven-
dería por separado.

Con ayuda de un ingeniero me-
catrónico y uno electrónico, Anel 
logró desarrollar su idea, la pulsera 
tipo reloj que le permite a los pa-
dres estar siempre pendientes de 
la ubicación de sus hijos. Y en caso 
de que se alejen, una brújula les in-
dicará la dirección a la que van. 

Una sola pulsera se puede 
conectar con varias pulseras y 
rastrear sus ubicaciones cada 5 
segundos, concentrándose en la 
que más se aleja en caso de que la 
distancia sea significativa.

Después de participar entre cer-
ca de 470 proyectos de todo el esta-

do, el de los juarenses fue uno de los 
20 elegidos y el único juarense que 
competirá por el premio estatal.

El concurso se llevará a cabo 
el 9 de noviembre a las 11:30 de 
la mañana en la ciudad de Chi-
huahua, donde tendrán 5 minu-
tos para exponer su proyecto y 
luego 10 minutos de preguntas y 
respuestas.

Imagen del aparato.

Grupo de juarenses 
competirá este año 
por el Premio Estatal 
del Emprendedor

pARA sAbER más
Sin necesidad de Internet, los 
papás podrán rastrear a sus 
hijos en un perímetro de hasta 
180 metros con el aparato

Anel Lorena López muestra el 
prototipo.

Karen Álamo, directora del espacio interactivo.

INvITAN A NOchE
AsTRONómIcA
angéLica ViLLegas

Con la presencia de miem-
bros de la Unión Interna-
cional Astronómica, hoy 
se llevará a cabo una ve-
lada telescópica y un con-
cierto bajo las estrellas en 
el Museo de la Rodadora.

Karen Álamo, directo-
ra del museo, indicó que 
la doctora Silvia Torres 
Peynder, presidenta de la 
Unión Internacional As-
tronómica, presentará una 
conferencia por la tarde. 

“La doctora viene a 
darnos una charla sobre 
el papel que tienen los 
astrónomos en México. 
Nos va a ayudar a dirigir 
una velada telescópica y 
se complementa con una 
orquesta sinfónica que 
va a presentar melodías 
de Star Wars”, comentó. 

Expuso que el evento 
es gratuito y está abierto al 
público en general, y que el 
único requisito es que lle-
ven un telescopio, aunque 
en caso de no tener uno, el 
museo cuenta con algu-
nos para prestarlos, pero el 
número es limitado. 

“Estamos invitando a 

que la comunidad traiga sus 
telescopios. El evento lo or-
ganiza la Sociedad Astronó-
mica Juarense. Ellos son los 
que van a dirigir en las ins-
talaciones del museo con la 
ayuda de la doctora”, señaló. 

Dijo que la conferen-
cia de Torres Peyner está 
programada a la una de 
la tarde y tiene un cupo 
limitado a cien personas, 
mientras que la velada 
telescópica y el concierto 
bajo las estrellas será de 7 
de la tarde a 9 de la noche. 

“Los de la Sociedad As-
tronómica escogerán el 
lugar adecuado donde se 
puedan contemplar las es-
trellas y se explicarán con-
ceptos para que puedan 
comprender lo que se está 
viendo”, agregó. 

Niños podrán 
escuchar una charla 
sobre el papel de 
los astrónomos en 
México, además de 
participar en una 
velada astronómica 
con música de 
fondo de Star Wars 
interpretada por 
orquesta
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No dejarán cruzar a 
EU con rostro pintado

Negocio de venta de atuendos para Halloween.

jesús salas

Con la llegada de la cele-
bración de Halloween en 
El Paso, las autoridades 
de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en in-
glés) exhortaron a juaren-
ses que pretenden cruzar 
la frontera a que no cru-
cen con el rostro pintado 
o deberán limpiarlo.

El vocero de la ofici-
na de la CBP en El Paso, 
Rubén Jáuregui, dijo que 
durante estos días no se 
dejará cruzar a las perso-
nas con la cara pintada o 
con máscaras, debido a 
que tienen que asegu-
rarse que sean las perso-
nas del documento que 
presentan.

“Les pedimos que se 
despinten la cara antes de 
cruzar, y quiten sus más-
caras y las coloquen has-
ta después de cruzar la re-
visión”, explicó Jáuregui.

El portavoz mencionó 
que, para esta fin de se-
mana y el mismo lunes, 
se espera que los tiem-
pos en los puentes in-
ternacionales sean más 
largos, por lo que pidió 
que viajen con tiempo de 
anticipación.

Piden dulces
en El Paso
El 31 de octubre cientos 
de familias juarenses 
optan por cerrar fraccio-
namientos y dejar que 
sus hijos pidan dulces 
entre sus vecinos, otros 
prefieren viajar con fa-
miliares a El Paso y rea-

lizar la colecta en el lado 
americano.

Otra de las recomen-
daciones para la comu-
nidad es la de no ingre-
sar a El Paso con armas 
o espadas de juguete, de-
bido a que pueden cau-
sar un accidente.

En Juárez, la Secreta-
ría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSPM) y 
la Dirección de Tránsito 
Municipal (DGTM) emi-
tieron una serie de reco-
mendaciones para evitar 
que haya una situación 
de riesgo.

Emiten 
recomendaciones
Entre las recomenda-
ciones se encuentran la 
de siempre ir acompa-
ñado de un adulto y evi-
tar transitar por aveni-
das oscuras o con poca 
afluencia de personas.

En caso de que los 
disfraces sean de color 
oscuro, es importante co-
locarle franjas reflejantes 
para que brillen con la 
luz de los vehículos.

Les pedimos 
que se 
despinten la 

cara antes de cruzar, y 
quiten sus máscaras 
y las coloquen hasta 
después de cruzar la 
revisión”

Rubén Jáuregui
Vocero de la

oficina de la cBP

#EleccionesTempranas

Votantes en eP
imPonen récord

jesús salas

el récord de votantes en El 
Paso se sigue rompiendo 
en la primera semana de 

las elecciones tempranas para la 
elección presidencial 2016, sien-
do el factor Trump uno de los im-
pulsores del voto.

Estas elecciones han impues-
to récord de participación del 
electorado, siendo El Paso uno de 
los condados demócratas.

De acuerdo con datos de la 
oficina de la elección, en los pri-
meros cuatro días de que inició 
la elección temprana se han re-
gistrado más de 60 mil votos tan 
solo en El Paso, siendo que para 
la elección de 2012, en el mismo 

periodo, había solo 34 mil.
La elección entre el candidato 

republicano Donald Trump y la de-
mócrata Hillary Clinton ha desper-
tado el interés de miles de votantes 
que no hacían válido su derecho.

En el primer día se registraron 
más de 15 mil votos, para el segun-
do ya se tenían acumulados 31 mil 
y el tercero cerraba con 45 mil, un 
promedio de 15 mil votos al día.

Votación termina
el 4 de noviembre
Las elecciones tempranas se ter-

minan este 4 de noviembre y la 
elección se da el 8 de ese mismo 
mes, cuando se tendrán los resul-
tados de quién será el siguiente 
presidente de Estados Unidos.

En la contienda pasada, cuan-
do Barack Obama quedó reele-
gido, se tuvo la participación de 
más de 90 mil votantes que acu-
dieron a la elección temprana en 
El Paso.

El Condado de El Paso tiene 
unos 428 mil 507 votantes regis-
trados para esta elección, aunque 
se estima que un 40 por ciento 
son quienes salen a emitir su 
voto.

Escobar, Beto O´Rourke y el se-
nador José Rodríguez han hecho 
público su apoyo a la candidata 
demócrata en El Paso.

Desde el inicio, cuando se dio 
a conocer a los candidatos, orga-
nizaciones defensoras de los de-
rechos humanos en El Paso hicie-
ron un llamado a hacer presente 
el voto hispano en contra de Do-
nald Trump, debido al discurso 
antiinmigrante que ha manejado 
toda su campaña.

en primeros 
cuatro días se han 
registrado más 
de 60 mil votos 
solo en la ciudad 
paseña

lAS cIFRAS

90 mil
electores participaron en 

contienda cuando Obama fue 
reelegido

428, 507
personas anotadas en El Paso

40 %
salen a votar

SIguEN dEcOmISOS 
dE dROgA EN puENTES 
jesús salas

Siguen los decomisos de 
droga en cruces interna-
cionales, se localizó en un 
camión de carga un total 
de 350 libras de mariguana 
ocultas en tubos de PVC, 
otro de metanfetamina y 
uno más de heroína, en una 
técnica inusual de trasiego.

De acuerdo con la Ofi-
cina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP), el 
miércoles se realizaron los 
decomisos de 96 libras de 
metanfetamina líquida y 
otras 12 de heroína. 

“Los contrabandistas 
trabajaron duro para ocul-
tar este envío, que emplea 
varias capas de oculta-
miento en un intento fa-
llido de derrotar a la segu-
ridad que la CBP emplea”, 
dijo Severiano Solís, direc-
tor del puerto de El Paso.

La gran incautación de 
drogas se realizó aproxima-
damente a las 10:20 de la 
mañana, cuando un tractor 
transportaba un cargamen-
to de carbón de México a los 
Estados Unidos.

La incautación se rea-
lizó en el puerto Ysleta 
cuando un perro olfatea-
dor detectó la presencia de 
los narcóticos.

Los oficiales de CBP 
perforaron el techo del re-
molque y recuperaron una 
sustancia verde que dio 
positivo por mariguana, 
localizando 374 paquetes 
de la hierba.

Además este gran de-
comiso, se realizó otro de 
125 libras en dos arrestos 
adicionales. 

También hicieron la 
confiscación de 96 libras 
de metanfetamina líqui-
da y, otra, dando un peso 
de 12.5 libras de heroína.

Arresto de mujer
chihuahuense
Apenas el lunes se realizó 
la detención de una mujer 
chihuahuense en el puen-
te Ysleta con más de 200 
libras de mariguana ocul-
tas en una camioneta que 

intentaba cruzar a El Paso. 
Según se dio a conocer 

por la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza, se 
incautaron 224 libras de 
mariguana que preten-
dían ser ingresadas por 
una mujer a través de la 
frontera.

La mariguana iba oculta en tubos de PVC.

Los 
contrabandistas 
trabajaron duro 

para ocultar este envío, 
que emplea varias capas 
de ocultamiento en un 
intento fallido de derrotar 
a la seguridad que la CBP 
emplea”

Severiano Solís
director

del Puerto
de el Paso

lE dAN 22 AñOS A mujER
quE ASESINó A Su hIjA
norte 

Una mujer fue sen-
tenciada a 22 años de 
prisión luego de ser 
encontrada culpable 
de asesinar a su pro-
pia hija de un año de 
edad, “porque llora-
ba mucho”, en hechos 
ocurridos a finales del 
año pasado.

Un Tribunal de 
Control le impuso una 
pena privativa de la 
libertad a Ángela Ma-
risa López Hernández 
por el asesinato de su 
hija, ocurrido en un 
domicilio de la colo-

nia Morelos III, en di-
ciembre del año 2015. 

Las pruebas cien-
tíficas y testimonia-
les presentadas por el 
agente del ministerio 
público de la Fiscalía 
Especializada de la 
Mujer, fueron contun-
dentes para compro-
bar la responsabili-
dad de la mujer de 26 
años en el homicidio 
de su hija de un año.

La investigación 
ministerial estable-
ció que, dentro de la 
vivienda ubicada en 
la calle Fortín de la 
Soledad, golpeó seve-

ramente a la niña con 
el puño cerrado en la 
cara y en diferentes 
partes del cuerpo “por-
que lloraba mucho”. La 
necropsia arrojó que 
la causa de la muerte 
de la menor fue edema 
cerebral y traumatis-
mo craneoencefálico.

Actualmente, la 
Fiscalía Especializada 
en Atención de Delitos 
contra la Mujer inves-
tiga nueve homicidios 
de mujeres por razones 
de género, de los cua-
les, en tres casos, ya se 
detuvo a los probables 
responsables.   

Ángela Marisa López.
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Se reúne EPN 
con rey Felipe 
Cartagena.- Previo a su partici-
pación en la Cumbre Iberoame-
ricana, el presidente Enrique 
Peña Nieto se reunió con el rey 
Felipe de España.

El encuentro con el monarca, 
que duró alrededor de media 
hora, es tradicional entre los je-
fes de Estado que asisten a esta 
reunión regional.

La plática giró en torno a la 
relación bilateral con España y 
los temas que se tratarán en la 
Cumbre, entre ellos el respal-
do unánime de Iberoamérica al 
proceso de paz en Colombia.

(Agencia Reforma)

Autorizan
extradición
de Porky
Madrid.- La Sección Tercera de 
la Sala Penal de la Audiencia 
Nacional accedió a la extradi-
ción a México de Diego Gabriel 
Cruz Alonso, del grupo de “Los 
Porkys”, donde está reclamado 
por un delito de pederastia.

En esta resolución (42/2016), 
los magistrados rechazaron los 
argumentos de la defensa que 
pedía se le juzgara en España, 
y consideraron que “se dan los 
requisitos para acceder a su en-
trega”, informa un comunicado 
de la Audiencia Nacional.

Entre los argumentos para 
aprobar la extradición resaltan 
que el delito cuya persecución se 
solicita la entrega es de natura-
leza común; “no se advierte mo-
tivación espuria en la demanda”, 
ni prescribe “dada la fecha de 
los hechos” y “no cabe apreciar 
circunstancias extintivas de la 
responsabilidad penal”.

(Agencias)

México.- El tache en la 
firma de Raúl Cer-
vantes, en el dicta-

men del Senado de la reforma 
que permitirá a magistrados 
prolongar su periodo en el 
cargo, desapareció.

Reforma publicó que el aho-
ra procurador general de la Re-
pública, en el mismo día en que 
solicitó licencia, registró asis-
tencia en la Comisión de Justi-
cia y firmó en abstención el voto 
de dicha reforma, lo cual fue 
posteriormente tachado.

Sin embargo, el documento 
original fue desechado y apa-
reció otro en la Gaceta Parla-
mentaria del jueves donde no 
aparece la firma del Procurador 
en la sesión de la Comisión de 
Justicia.

No se incluye la lista de asis-
tencia de los legisladores, la cual 
sí estaba en el primer dictamen. 

Además, en el primer docu-
mento aparecen firmas de los 
senadores con tinta azul, pero 
en el presentado en la sesión del 
pleno, esas firmas ya están en 
tinta negra, como la del senador 
del PRD, Benjamín Robles. 

Incluso, aparece la firma de 
David Monreal en contra, cuan-
do, en el dictamen original, no 
estaba plasmado su voto.

La licencia de Cervantes 
surtió efecto el 25 de octubre 
y, aunque acudió a la comi-
sión antes de la presentación 
y aprobación en el pleno del 
Senado de la licencia, desde 
ese día dejó de ser senador.

La reforma aprobada ayer, 
en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, per-
mitirá a dos magistrados de la 
Primera Sala prolongar su pe-
riodo de 3 a 7 años, y a otros dos 
magistrados de 6 a 8 años. Los 
magistrados asumirán el cargo 
el próximo 4 de noviembre.

(Agencia Reforma)

México.- El sureste de México 
ha comenzado a sufrir los es-
tragos de la crisis del petróleo 
en carne propia. El desempleo 
se ha convertido en la sombra 
de los estados de Tabasco y 
Campeche -las regiones pe-
troleras del país por más de 
70 años- y los gobiernos loca-
les han comenzado a lanzar 
un llamado de ayuda para 
asistir a la economías que so-
lían sostener a todo el sistema 
financiero de México a través 
de los recursos petroleros. 

Esta semana el Gobierno 
de Tabasco ha señalado que 
en los últimos dos años 12 
mil trabajadores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) han sido 
despedidos, lo que ha provo-
cado la pérdida de 30 mil tra-
bajos en la industria petrolera 
de ese estado. 

La petrolera ha descartado 
que este sea el número de tra-
bajadores que han dejado la 
firma y ha señalado que el des-
censo en el número de plazas 
de trabajo corresponden, en su 

mayoría, a jubilaciones.
El dato lo ha aportado Jai-

me Córdova Castillo, subse-
cretario de Fomento a las Em-
presas de Tabasco, tras una 
reunión com empresarios del 
sector energético.

La región vive la paradoja 
de emprender la liberación del 
sector petrolero, tras la aproba-
ción de la reforma energética 
de 2013, en un entorno compli-

cado por la caída de los precios 
del crudo a nivel mundial. 

“Los impactos de la refor-
ma energética nadie puede 
predecirlos todavía porque 
desafortunadamente al im-
plementarse las primera ac-
ciones de las rondas desgra-
ciadamente caímos en un 
problema globalizado que 
fue el bajo precio del petróleo 
y eso ha inhibido la partici-

pación y el inicio de nuevos 
proyectos”, ha dicho Córdova 
Castillo a la prensa local. 

Situación compleja
A esto se suma la compleja 
situación financiera que atra-
viesa Pemex, que en la prác-
tica es la única empresa que 
actualmente se encuentra 
alimentando la producción 
petrolera de México. 

(Agencias)

El aristócrata.

Diego Cruz Alonso.

3b

Reabre FBI investigación 
sobre los correos de la 
candidata demócrata

Los maiLs
de HiLLary

Una plataforma petrolífera en el Golfo de México.

despidos ahondan 
crisis del petróleo Los impactos de la 

reforma energética 
nadie puede predecirlos 
todavía porque 
desafortunadamente 
al implementarse 
las primera acciones 
de las rondas 
desgraciadamente 
caímos en un problema 
globalizado que fue el 
bajo precio del petróleo”

Jaime Córdova 
Castillo

SubSecretario 
de FoMento 

a laS eMpreSaS 
de tabaSco

El procurador general de la República.

La firma tachoneada. Luego desapareció.

Quitan de dictamen 
firma de cervantes

desata debate cambio en documento que avala la extensión de tiempo 
de gestión a dos magistrados del poder Judicial de la Federación
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México.- El dirigente nacional del 
PRI, Enrique Ochoa Reza, propu-
so a diputados locales respaldar 
el proceso que sigue para imple-
mentar el Sistema Nacional An-
ticorrupción para evitar casos de 
corrupción e impunidad.

“Necesitamos estar entrega-
dos a este cometido para que 
sirvamos a México. Los dos ma-
yores frenos que tiene el avance 
de nuestro país: la corrupción y la 
impunidad. Nadie quiere más Ja-
vier Duarte, ni Guillermo Padrés, 
ni más Abarcas, ni más Señores 
de las Ligas”.

“Eso no dignifica la política y 
no enorgullece a ningún partido 
político. Todo ese tipo de corrup-
tos lastiman profundamente a 
México, y lo que el sistema de co-

rrupción establece es que deben 
de acabar en la cárcel. Lo que de-
bemos de hacer es construir un 
escenario de política creíble, que 
combata la corrupción y la impu-
nidad, y los partidos políticos en 
general en México han enfrenta-
do con éxito retos de esa magni-
tud”, propuso.

Ochoa Reza participó en la capi-
tal michoacana en la IX Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Perma-
nente de Congresos Locales.

(Agencia Reforma)

Avalan el uso 
de cannabidiol 
en tratamiento 
que no es para 
epilepsia

México.- Una mujer de 
52 años de Torreón, 
Coahuila, que pa-

dece diabetes tipo 2 con neu-
ropatía diabética, logró que la 
Comisión Federal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) le aprobara im-
portar aceite de cannabis para 
tratar su enfermedad.

Se trata del primer caso en 
el país en el que un médico 
prescribe y Cofepris aprueba 
el uso de cannabidiol en el 
tratamiento de una condición 
médica que no es epilepsia, 
como las neuropatías deriva-
das de la diabetes.

El fármaco de aceite de can-
nabis que podrá importar Aída 
Gutiérrez Jáuregui, abuela de 
la niña Emili Zoe, quien utiliza 
el mismo medicamento para 
combatir su epilepsia, está li-
bre de THC, la sustancia activa 
de la mariguana.

De acuerdo con informa-
ción de Cofepris, a la fecha, 
125 personas en México cuen-
tan con permisos para impor-
tar aceite de cannabis.

Venta solo 
con receta médica
Sin embargo, detalló la de-
pendencia, eso no significa 
que el medicamento ya se 
pueda comercializar en Méxi-
co de venta libre.

Quienes lo requieran, debe-
rán contar con una receta mé-
dica, donde un profesional de 
la salud avale que el cannabi-
diol ayudará en sus dolencias 
y recete la dosis adecuada.

(Agencia Reforma)

México.- Elementos de la Marina aseguraron 
más de una tonelada de cocaína frente a las 

costas de Acapulco, Guerrero, en la acción 
fueron detenidas ocho personas, tres 

ecuatorianos y cinco mexicanos. 
(Agencia Reforma)

Libra un
proceso
operador 
de eL chapo
México.- Un tribunal federal 
absolvió a Orso Iván Gastélum 
Ávila, alias El Cholo Iván, pre-
sunto operador de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, de uno de los 
tres procedimientos por delitos 
graves iniciados en su contra, 
por lo que el fallo no implica su 
libertad.

El Cholo Iván es el hombre 
que la Policía Federal detuvo el 
pasado 8 de enero con el capo 
en Los Mochis, Sinaloa, tras un 
operativo de la Marina en un 
fraccionamiento del que logra-
ron escapar por un túnel.

La PGR informó en un comu-
nicado que el pasado 14 de octu-
bre de 2016, este hombre obtuvo 
un auto de libertad en el proceso 
por homicidio en grado de ten-
tativa, delincuencia organizada 
en su modalidad de acopio de 
armas, acopio de armas y pose-
sión de cartuchos.

La dependencia no precisó el 
órgano jurisdiccional que emi-
tió la resolución favorable al 
presunto narcotraficante.

(Agencia Reforma)

México.- Más de 120 organi-
zaciones de la sociedad ci-
vil lanzaron un reclamo por 
los nombramientos de Raúl 
Cervantes y Arely Gómez 
como titulares de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) y la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
respectivamente.

En una carta pública, acu-
saron que las designaciones 
se dieron días después de 
que expertos y organizacio-
nes exigieran un diálogo na-
cional para rediseñar el orga-
nismo autónomo procurador 
de justicia.

Las organizaciones recor-
daron sus múltiples llama-
dos a contar con procesos 
transparentes, abiertos y 
participativos para el nom-
bramiento de funcionarios 

públicos, quienes deben 
contar con perfiles que ga-
ranticen independencia y 
profesionalismo.

Sin perfil para cargos
Las organizaciones exigie-
ron que las designaciones 
de ambos funcionarios sean 
transitorias, ya que no cuen-
tan con el perfil para encabe-
zar la Fiscalía General de la 
República ni el Sistema Na-
cional Anticorrupción.

“Estamos absolutamente 
convencidos que los perfiles 
requeridos para estos órga-
nos deben estar a la altura 
del contexto, las exigencias 
sociales y las necesidades 
de nuestro país. Estos dos 
nombres, sin embargo, no lo 
están”, concluyó.

(Agencia Reforma)

México.- De 2015 a la fecha, 
se han dispensado en far-
macias del país 79 mil 669 
recetas de medicamentos 
controlados, como la mor-
fina, que fueron solicitados 
vía Internet a través del Re-
cetario Electrónico, informó 
la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

En un comunicado, la de-
pendencia sostuvo que, con los 
recetarios electrónicos, el trá-
mite para tener acceso a me-
dicamentos controlados que 
alivian el dolor severo se ha 
agilizado, pues se resuelve en 
cinco días hábiles la primera 
vez que se solicita, y en 24 ho-
ras para las siguientes veces.

(Agencia Reforma)

Orso Iván Gastélelum.

rechazan onGs
designaciones

#PGRYSFP

Enrique Ochoa junto con legisladores de Michoacan.

‘CorrupCiÓn 
e impunidad
frenan avanCe 
del país’

El líder nacional del PRI 
propuso a diputados 
apoyar proceso para 
implementar el Sistema 
Nacional Anticorrupción

A la fecha 

125 personas 
en el país cuentan 

con permiso para importar 
aceite de cannabis

El medicamento 
no se puede comercializar 

en México de venta libre

ApruebAn cAnnAbis
pArA lA diAbetes

FaciLitan eL acceso a 
medicamentos controLados

EL FÁRMACO

decomisan una ton
de coca en acapuLco

México.- El retraso en la aprobación de las 
leyes contra la tortura y la desaparición de 

personas demuestra que México no ha 
avanzado lo suficiente en derechos 

humanos, consideró la organización WOLA. 
(Agencia Reforma)

critican retraso 
en Ley de tortura
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InvestIgan nuevos
correos de clinton

envía el FBI carta al congreso de eu 
sobre aparición de más mensajes de Hillary

W a s h i n g ton .- 
El FBI en-
vió hoy una 

carta al Congreso de EU 
para informar sobre la 
aparición de nuevos e-
mails de Hillary Clinton, 
en una investigación 
paralela realizada por 
la agencia, relacionada 
con el excongresista An-
thony Weiner.

La información se 
desprende de una carta 
enviada por el director 
del FBI, James Comey, al 
Comité Judicial del Se-
nado.

El director de la agen-
cia explicó en la misiva 
que se trata de una in-
vestigación ajena a la 
que se lleva a cabo por el 

uso por parte de Hillary 
Clinton de un servidor 
privado durante el pe-
riodo que fue Secretaria 
de Estado, entre 2009 y 
2013.

“En un caso no rela-
cionado, el FBI supo de 
la existencia de correos 
que pueden ser relevan-
tes para la investigación 
(...) Coincido en que el 
FBI debe tomar los pa-
sos apropiados para que 
investigadores revisen 
estos correos y determi-
nen si contienen o no 
información clasificada, 
así como también eva-
luar su importancia para 
nuestra investigación”, 
cita la misiva.

Comey añadió no 

estar seguro de cuánto 
tiempo llevará la nueva 
revisión y dijo que el FBI 
aún no puede evaluar si 
este material puede ser 
significativo.

El cierre 
de la investigación
En julio, el FBI cerró la 
investigación a Clinton 
al considerar que, pese a 
haber actuado de forma 
extremadamente des-
cuidada, no había come-
tido ningún delito.

La noticia llega a me-
nos de dos semanas de 
las elecciones presiden-
ciales en las que la de-
mócrata se enfrenta a 
Donald Trump.

El caso ha perseguido 

en el último año la cam-
paña de Clinton, que li-
dera las encuestas de 
los comicios del 8 de no-
viembre, y ha sido usado 
por el candidato republi-
cano en su contra.

Clinton tiene una ven-
taja de cinco puntos res-
pecto a Trump, según 
la media de los sondeos 
que hace la publicación 
Real Clear Politics. 

“La corrupción de Hi-
llary Clinton está en una 
escala que nunca había-
mos visto antes. No de-
bemos permitir que lleve 
su esquema delictivo al 
Despacho Oval”, señaló 
Trump en un comunica-
do tras el anuncio del FBI.

(Agencia Reforma)

cElEbRa 
TRump 
iNdagacióN
a su Rival

uRgEN a
publicaR
iNfORmacióN

Washington.- El can-
didato presidencial 
republicano a la 
Casa Blanca, Do-
nald Trump, señaló 
como un gran anun-
cio la reapertura de 
la investigación por 
el FBI sobre el uso 
de un servidor de 
correo electrónico 
privado de su rival 
demócrata, Hillary 
Clinton, y se mostró 
esperanzado en que 
finalmente se haga 
justicia.

“Es un gran anun-
cio. Quizá finalmen-
te se haga justicia”, 
afirmó Trump en un 
evento de campaña 
en Manchester so-
bre la investigación 
de Clinton cuando 
era secretaria de Es-
tado, entre los gritos 
ya habituales entre 
sus seguidores de 
“enciérrala”.

El aspirante re-
publicano se mostró 
orgulloso de que el 
Buró Federal de In-
vestigaciones (FBI) 
tenga la valentía de 
reabrir la investi-
gación, e insistió en 
que es importante 
evitar que Clinton 
lleve su trama crimi-
nal a la Casa Blanca.

(Agencia Reforma)

Iowa.- En el primer dis-
curso ofrecido por la 
candidata demócra-
ta Hillary Clinton en 
Cedar Rapids, Iowa, 
después de que se 
conociera que el FBI 
investigará nuevos co-
rreos electrónicos de 
cuando era secretaria 
de Estado, la candida-
ta no hizo mención del 
asunto.

Durante su inter-
vención habló de otros 
temas como los pro-
blemas de sobredosis 
de drogas en Iowa, las 
inundaciones y los de-
sastres naturales.

Además, invitó a 
acudir a las urnas e 
hizo una mención al 
candidato republica-
no a la presidencia, 
Donald Trump, quien 
sí reaccionó rápida-
mente a la noticia.

“Trump dice que 
aún puede ganar y tiene 
razón, cualquier cosa 
puede pasar en una 
elección”, dijo Clinton.

Por su parte, la cam-
paña de la demócrata 
pidió al director del 
FBI, James Comey, que 
revele inmediatamen-
te los detalles de los 
nuevos correos electró-
nicos sobre los que ha 
basado la reapertura 
de la investigación.

(Agencia Reforma)

prevén convertir cárcel
en centro de detención
Arizona.- Activistas en Nue-
vo México expresaron su 
preocupación ante la posi-
bilidad de que una cárcel 
cerrada por el Departamen-
to de Justicia ahora podría 
convertirse en un centro de 
detenciones para inmigran-
tes indocumentados.

“Es sorprendente que 
una prisión que se deter-
minó ser inapropiada para 
presos federales ahora va 
a ser utilizada para en-
cerrar a los detenidos de 
inmigración”, dijo Joanne 
Lin, asesor legislativo en 
la oficina en Washington 
de la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU).

Después de múltiples 
quejas y cuestionamien-
tos sobre violaciones a de-
rechos civiles, muertes de 
reos y falta de cuidado mé-
dico, el Departamento de 
Justicia anunció hace dos 
meses el cierre del Centro 

Correccional del Condado 
Cibola en Nuevo México, 
como parte de su anuncio 
de terminar contratos con 
compañías privadas.

(Agencia Reforma)

incendio de avión deja 8 heridos
Chicago.- Siete pasa-
jeros y un asistente de 
vuelo sufrieron heridas 
menores luego de que 
un avión de American 
Airlines se incendió el 
pasado viernes en el Ae-
ropuerto Internacional 
O’Hare de Chicago, lo 
que provocó que los pa-
sajeros fueran evacua-
dos sobre la pista.

La portavoz de Ame-
rican Airlines, Leslie 
Scott, dijo que los he-
ridos fueron llevados 
a un hospital para ser 
evaluados.

Scott dijo que el vue-
lo 383, un Boeing 767 con 
destino a Miami, fue can-
celado debido a un pro-
blema mecánico en un 
motor. Los 161 pasajeros y 
nueve tripulantes fueron 
evacuados y trasladados 
en autobús a la terminal 
del aeropuerto. Scott dijo 

que los pasajeros serán 
llevados en otro vuelo a 
Miami.

El vocero de la Ad-
ministración Federal 
de Aviación de Estados 
Unidos, Tony Molinaro, 
dijo previamente que 
durante la fase de des-

pegue del vuelo 383, 
un neumático estalló y 
causó daños a un motor. 
Molinaro agregó que el 
pilotó canceló el despe-
gue y todas las personas 
a bordo tuvieron que 
evacuar.

(Agencias)

Los pasajeros son evacuados.

Durante el 
despegue
del avión, una 
llanta estalla
y causa daños
a un motor

El director 
del FBI debe 
hacer pública 

inmediatamente 
la información que 
está contenida en 
la carta que envió 
a ocho presidentes 
de los comités 
republicanos. Es 
extraordinario que 
veamos algo como 
esto a solo 11 días 
de una elección 
presidencial”

John Podesta
jeFe de campaña 

de clInton

Coincido en que el 
FBI debe tomar los 
pasos apropiados para 
que investigadores 
revisen estos correos 
y determinen 
si contienen o 
no información 
clasificada, así como 
también evaluar su 
importancia para 
nuestra investigación”

Misiva de la agencia 



NORTEDIGITAL.MX4B sábADO 29 DE OcTubRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez muNdO

c aracas.-  A pesar de 
que las calles de Ve-
nezuela lucían con 

menos movimiento de lo habi-
tual, la huelga nacional convo-
cada por la oposición tuvo una 
tímida acogida.

El paro emplazado por la 
opositora Mesa de Unidad De-
mocrática (MUD) para ayer vier-
nes se cumplió parcialmente en 
Caracas y otras ciudades.

Desde tempranas horas de la 
mañana, a simple vista se nota-
ba en las calles del Centro y Este 
de la capital venezolana menos 
tránsito y actividad, en general, 
que una jornada laboral regular, 
pero más que un día feriado.

Si bien los servicios de 
transporte público, como el 
metro de Caracas, funciona-
ban, la afluencia de usuarios 

era limitada.
A mitad del día, ambos ban-

dos se atribuían la victoria.
“La soledad de las calles 

en sintonía con la soledad de 
la cúpula corrupta del Psuv. 
¡Que cese el golpe y respeten 
la Constitución!”, proclamó en 
su cuenta de Twitter el gober-
nador del estado de Miranda y 
dos veces ex candidato presi-
dencial de oposición, Henrique 
Capriles Radonski.

En contrapartida, el presi-
dente Nicolás Maduro agrade-
cía en la misma red social la 
solidaridad de la clase obrera: 
“¡Hoy volvimos a triunfar! ¡Si-
gamos trabajando por la feli-
cidad social!”.

Para algunos venezolanos, 
las amenazas del gobierno de 
Nicolás Maduro de tomar el 

control de los negocios que no 
abrieran al público fue decisivo.

“No estoy de acuerdo con el 
gobierno de Maduro, pero tuve 
que abrir porque, como está la 
situación en el país, es muy di-
fícil dejar de trabajar un día”, se 
lamentó Alfonso Brito, dueño 
de un puesto de comida en el 
este de Caracas que, por la huel-

ga, vendía menos de lo usual.
A pesar de que la oposición 

calificó el paro como un éxito 
exhibiendo fotos de calles semi-
desiertas, en Caracas las pana-
derías, farmacias y supermerca-
dos estaban abiertos y con las ya 
habituales filas de compradores 
en busca de bienes escasos.

(Agencia Reforma)

a medias

#Venezuela

Cumplen 

Tanto la oposición como 
el chavismo se atribuyen la 
victoria en la jornada de huelga

Un hombre camina a lo 
largo de una calle en 
Caracas, Venezuela.

paro naCional
Fo

to
: A

ge
nc

ia
s

¡Hoy volvimos a triunfar! ¡Sigamos 
trabajando por la felicidad social!”

Nicolás Maduro
PresidenTe de Venezuela

No estoy de acuerdo con el Gobierno 
de Maduro, pero tuve que abrir porque, 
como está la situación en el país, es 

muy difícil dejar de trabajar un día”
Alfonso Brito

comercianTe

Tras cierre de la Jungla,
acampan en París
París.- Ayer Francia terminó de clausurar la ignominiosa 
Jungla de Calais. Pero el problema persiste. En plena 
capital ha resurgido otra jungla que en parte se ha 
alimentado con desalojados de Calais. 3 mil personas 
malviven ahora ahí entre orines y basura a la espera de 
obtener el estatuto de asilo. (Agencias)
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Ginebra.- Al menos 232 
civiles y 190 soldados ira-
quíes fueron masacrados 
por el autodenominado 
Estado Islámico (EI) en 
Mosul como respuesta a la 
ofensiva del Ejército iraquí.

Además, alrededor de 
8 mil familias fueron se-
cuestradas por el grupo 
yihadista para utilizarlos 
como escudos humanos, 
denunció el Alto Comisio-
nado de la ONU para Dere-
chos Humanos, Zeid Ra’ad 
Al Hussein.

Al menos 5 mil 370 fa-
milias fueron secuestra-
dos por el EI en el subdis-
trito de Shura, otras 160 
familias en Qayyara, 150 
familias en Hamam al-
Alil y 2 mil 210 familias de 

Nimrud de distrito de al-
Hamdaniya, según precisó 
en rueda de prensa la por-
tavoz del Acnudh, Ravina 
Shamdasani.

De acuerdo a sus fuentes 
en el terreno, familias ente-
ras son obligadas por miem-
bros del EI a salir de sus 
hogares a punta de pistola 
y son trasladados a lugares 
estratégicos con el fin de uti-
lizarlos para su defensa.

“Durante las operacio-
nes militares la estrategia 
de los terroristas es la de 
utilizar como rehenes o 
‘escudos humanos’ a los 
civiles en diversos pun-
tos de la ciudad y los que 
oponen resistencia son 
ejecutados con un dispa-
ro en el momento”, descri-
bió Shamdasani.

(Agencia Reforma)

Denuncia Onu 
secuestrOs Del eI 

#GuerraCivilSiria

Cifras fatales

232 
civiles muertos

190 
soldados iraquíes 

caídos

Milicianos raptaron 
a unas 8 mil familias, 
cerca de 50 mil 
pesonas, en los 
alrededores de Mosul 
para usarlos como 
escudos humanos
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Guadalajara.- La final de 
la Copa MX entre las Chi-
vas y el Querétaro ya tiene 
horario, pues se jugará el 
próximo miércoles 2 de 
noviembre en punto de las 
20:00 horas en el estadio 

de La Corregidora.
La Liga MX dio a cono-

cer la fecha y hora del par-
tido que definirá al cam-
peón de la edición 2016, a 
través de su página oficial 
y de la cuenta de Twitter 

de la Copa MX.
“La Copa Corona MX 

informa que la gran final 
del Torneo Apertura 2016 
que disputarán los clu-
bes Querétaro y Guadala-
jara se jugará el próximo 

miércoles 2 de noviem-
bre a las 20:00 hrs. en el 
estadio La Corregidora de 
la ciudad de Querétaro”, 
se informó a través de un 
comunicado. 

(Agencia Reforma)

Concretan horario de la final de Copa
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México.- Una de las carre-
ras que tuvo relevancia 
en México como lo fue la 
Vuelta Internacional a Chi-
huahua, que se pospuso 
cerca de ocho años, regre-
sará en 2017 para consoli-
darse como una de las me-
jores de América Latina.

Ricardo Creel, director 
general de organización 
de la prueba, dio a conocer 
que la justa ya fue inclui-
da en el calendario de la 
Unión Ciclista Internacio-
nal (UCI) durante el Con-
greso efectuado en Qatar.

“Dimos un importan-
te paso para recuperar la 
Vuelta a Chihuahua, como 
ese gran escaparate de 

toda la grandeza y la be-
lleza de nuestra tierra, que 
queremos mostrar al mun-
do como ya hicimos en la 
fase anterior de la carrera”, 
comentó.

De las mejores
En declaraciones a medio 
español, el dirigente de-
portivo sostuvo que aún 
se requiere de trabajo para 
hacer que la competición 
sea una de las importantes 
del continente, pero en un 

corto plazo se podrá cum-
plir con ese objetivo.

La Vuelta Ciclista a Chi-
huahua Internacional se 
disputaría del 3 al 7 de oc-
tubre de 2017 en cinco eta-
pas dentro de la clase 2.2. 
de la UCI.

Con esta categoría po-
drán acudir equipos de 
América y Europa como 
sucedió con el Team 
Movistar en las últimas 
ediciones.

Los ganadores de las 
versiones anteriores fue-
ron los españoles Luis Pé-
rez (2006), Francisco Man-
cebo (2007 y 2008) y Óscar 
Sevilla (2009). 

(Agencias)

De regreso
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Anuncian fecha para la 
Vuelta Internacional a 
Chihuahua tras ocho 
años de ausencia

Ciclistas en una competencia internacional.

Suspende FIFA
a Guatemala
Madrid.- La FIFA confirmó 
ayer la suspensión de la Fe-
deración de Futbol de Gua-
temala (Fedefut) con efecto 
inmediato, después de que 
la asamblea general de ésta 
rechazara el pasado día 25 la 
ampliación del mandato del 
comité de regularización.

“La suspensión no se levan-
tará hasta que la asamblea 
general de la Fedefut ratifique 
la ampliación del mandato 
del comité de regularización –
prevista hasta el 31 de julio de 
2017– y adopte nuevos estatu-
tos de la federación aprobados 
por la FIFA”, ha comunicado 
este organismo.

La FIFA ha recordado que 
el 18 de diciembre de 2015, el 
entonces denominado Comité 
de Urgencia de la FIFA (ahora 
Buró del Consejo de la FIFA) 
decidió la creación de un co-
mité de regularización cuyo 
cometido era gestionar las ac-
tividades diarias de la Fedefut.

Fuera de competiciones
Entre ellos figuraban adaptar 
sus estatutos para que cum-
plan con los requisitos de los 
estatutos modelo de la FIFA y 
organizar elecciones de acuer-
do con la nueva normativa 
hasta el 30 de septiembre de 
2016.

En ese mes el Buró del Con-
sejo de la FIFA decidió ampliar 
el mandato del comité de regu-
larización hasta el 31 de julio 
de 2017 para que tuviera tiem-
po suficiente para adaptar sus 
estatutos a los requisitos de la 
FIFA y la Concacaf, además de 
organizar un proceso electoral.

El rechazo de esta decisión 
es lo que ha llevado a la FIFA 
a dictar hoy la suspensión in-
mediata de la federación de 
Guatemala, que impide a su 
selección nacional y a los clu-
bes del país participar en com-
peticiones internacionales.

(Agencias)

Jugadores de la selección 
guatemalteca.
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México.- El piloto 
alemán Sebastian 
Vettel quedó como 

el más veloz en los segun-
dos entrenamientos libres 
del Gran Premio de México, 
mientras Sergio Pérez acabó 
15 y Esteban Gutiérrez 22 en 
el primer día de actividades 
en el autódromo Hermanos 
Rodríguez.

Solo cuatro milésimas 
de segundo definieron al 
primer lugar en favor del 
volante de Ferrari, Vettel 
(1:19.790) frente al británico 
Lewis Hamilton (1:19.794). 
El piloto teutón hizo sus 
mejores registros con el 
tanque casi vacío y los neu-
máticos superblandos.

Para Hamilton, el resul-
tado aún así es positivo por-
que lo deja por delante de 
Nico Rosberg, ayer tercero en 
esta segunda sesión. El fin-
landés Kimi Raikkonen se 
quedó en la cuarta posición 
mientras Red Bull mejoró 
con respecto a su primera 
interacción con el circuito.

El australiano Daniel Ric-
ciardo quedó quinto y su 
compañero Max Verstappen 
con la séptima posición, 
mientras Nico Hulkenberg 

mantuvo la consistencia, 
aún con los neumáticos 
medios para interponerse 
entre la marca de las bebi-
das energéticas y quedarse 
sexto.

Se desploma Checo
Sergio Pérez también ahora 
con los neumáticos medios 
no tuvo el mismo desem-
peño, ya que en la mañana 
había sido cuarto pero en la 
tarde su rendimiento se des-
plomó para acabar décimo 
quinto.

Para el equipo Haas fue 
un inicio complicado, des-
de la mañana el francés 
Romain Grosjean se quejó 

por el poco agarre del coche 
y por la tarde hubo algunas 
complicaciones que le han 
dejado mucho trabajo a la 
escudería, el galo acabó en 
el sitio 20 y Esteban Gutié-
rrez fue último.

Las condiciones en pis-
ta mejoraron un poco por la 
tarde de ayer con respecto a 
la mañana, con 33 grados en 
pista y 17 en el ambiente, pero 
todavía hubo algunas salidas 
de pista y trompos, incluido 
uno de Pérez en la curva 5 sin 
consecuencias. En cuanto a 
la asistencia este primer día 
de prácticas registró arriba de 
70 mil personas. 

(Agencias)

Despierta 
Vettel

El piloto alemán de Ferrari se coloca como el más rápido 
en las primeras prácticas de cara al GP de México

#Fórmula1

LLeno totaL
México.- El Gobierno de la Ciu-
dad de México, a través de su jefe 
Miguel Ángel Mancera, anunció 
que el boletaje para el Gran Pre-
mio de México 2016 se encuen-
tra agotado y la seguridad ga-
rantizada para su realización.

 Para dicha competición de la 
categoría Fórmula 1, Mancera Es-
pinosa se congratuló porque las 
gradas del autódromo Hermanos 
Rodríguez estarán a tope en este 
fin de semana, donde mañana 
será la carrera principal.

“La convocatoria que tuvo la 
Fórmula 1 alcanzó más de 330 
mil personas. Y este año está 
vendido todo, están agotadas 
las localidades en cada una de 
las categorías y lugares especí-
ficos de ubicación”, enfatizó el 
regente de la capital mexicana.

Afirmó que en la catedral 
del automovilismo mexicano 
se vivirá algo histórico, pues 
entre todo el personal que in-
tegra este evento habrá más 
de 500 mil personas concen-
tradas con Fórmula 1, la mayor 
convocatoria del país para un 
evento deportivo.

(Agencias)
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El equipo de Force India durante las pruebas.
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Quiere más 
al Porto
que al 
Pachuca
Nyon.- El futbolista mexicano 
Héctor Herrera, actual jugador 
de Porto, reconoció que desde su 
llegada al club, en 2013, ha incre-
mentado su afecto hacia el equi-
po portugués.

En entrevista concedida a la 
página de la UEFA, indicó que 
siente afecto por Pachuca, “me 
dio la oportunidad de mostrarme, 
pero ahora siento más afecto por 
el Porto”.

Herrera, de 26 años, debutó 
con el equipo de la Bella airosa el 
23 de julio de 2011, del que formó 
parte durante dos años antes de 
emigrar al futbol europeo.

Sus destacadas actuaciones 
con Pachuca, le permitieron for-
mar parte de la Selección Na-
cional de México para los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, que 
consiguió la presea dorada.

“Siempre he dicho que es-
toy muy agradecido al Porto, los 
aficionados y todo aquel que es 
parte del club, que me recibió 
muy bien. Siento como si estu-
viera en casa, mi familia es tran-
quila y le gusta la ciudad”, agre-
gó el seleccionado.

Desde su traspaso al club lusi-
tano del viejo continente en 2013, 
HH se ha consolidado como una de 
las piezas clave en el medio campo 
de los dragones; en la temporada 
2014-2015 fue nombrado Jugador 
del año debido a la destacada ac-
tuación que tuvo en dicho periodo 
con el cuadro blanquiazul. 

(Agencias)

Héctor Herrera.
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Barcelona.- Guillermo 
Ochoa, puesto en el ojo del 
huracán tras recibir 23 go-
les en las primeras nueve 
jornadas de Liga que han 
provocado no pocas críti-
cas en su contra, se estrena 
hoy en el Camp Nou con un 
partido de alto riesgo.

De hecho, sorprender al 
Barcelona es poco menos 

que una misión imposible 
para el Granada, que siem-
pre fue derrotado en el es-
tadio barcelonista. Desde 
la temporada 1941-42 (4-
0) y hasta la pasada (otro 
4-0), el equipo andaluz ha 
visitado en 24 ocasiones al 
Barça… Y siempre ha sido 
derrotado.

El Granada, que acude 

con su nuevo entrenador en 
el que será su segundo des-
plazamiento tras el Calde-
rón, se las verá ante un Bar-
celona desatado en ataque, 
autor de 20 goles en sus últi-
mos cinco partidos oficiales 
y que se le presenta con una 
MSN dispuesta a mantener 
el ritmo del campeón.

(Agencias)

Prueba de fuego 
Para ochoa
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Guillermo Ochoa, portero del Granada.

Wolfsburgo.- El atacante 
mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández del 

Bayer Leverkusen acumula cinco 
partidos consecutivos sin ano-
tar, entre los diferentes torneos 
que juega, por lo que hoy tendrá la 
oportunidad ante Wolfsburgo en 
la Liga Alemana.

El conjunto rojinegro visitará al 
equipo de Los Lobos, el cual ya re-
cibió dos anotaciones en la tempo-
rada pasada por parte del artillero 
jalisciense. Sin embargo, en los úl-
timos cinco embates entre ambas 
escuadras, Wolfsburgo ganó cua-
tro por una derrota.

Eliminados de la Copa
El equipo que dirige el alemán Ro-
ger Schmidt fue eliminado de la 
Copa alemana el miércoles pasa-
do en tanda de penales ante Spor-
tfreunde Lotte, debido a esto, en 
conferencia de prensa el técnico 
del “Chicharito” habló sobre la si-
tuación de su plantilla.

“Es un momento difícil para 
nosotros como equipo y para mí 

como entrenador, pero eso no es 
una situación nueva para noso-
tros. Nuestra salida de la Copa fue 
innecesaria y ahora viene un par-
tido importante donde debemos 
demostrar lo que podemos hacer”, 
aseveró Schmidt.

Wolsfburgo se encuentra en el lu-
gar 16 de la clasificación general con 
seis puntos, una posición adelante 
de la zona descenso; en sus últimos 
ocho encuentros solo ganó un due-
lo, el cual fue en la pasada fecha de 
Copa ante Heidenheim 1-0.

Leverkusen buscará llevarse los 
tres puntos a costa de Wolfsburgo 
hoy a las 7:30 horas tiempo local, 
tras hilvanar cinco cotejos sin ga-
nar mismos que lleva Hernández 
sin anotar entre Liga de Campeo-
nes, Copa y Liga. 

(Agencias)

a terminar 
con sequía
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Javier Hernández tiene 
cinco partidos sin anotar 
y podrá acabar con la mala 
racha cuando enfrenten 
al Wolfsburgo

Manchester.- Ayer, en conferen-
cia de prensa en Manchester, el 
DT del City afirmó tajantemente: 
“Soy seguidor del Barcelona. Ni 
al Real Madrid le conviene un 
entrenador como yo, ni a mí ir 
al Real Madrid”. Guardiola, su-
puestamente, sería el relevo de 
Rafa Benítez, pero el puesto que-
dó en manos de Zidane.

El City se enfrenta al West 
Brom después de perder ante el 
United en la Copa de la Liga y con 
una racha de seis partidos sin ga-
nar en todas las competencias.

“Partido a partido. Necesita-

mos ganar lo antes posible. Por 
eso mismo, el partido de maña-
na (hoy) es el más importante. 
Mis futbolistas no han jugado 
ningún partido sin pasión, sin 
intentar ganar hasta el último 
minuto. Muchas circunstan-
cias no ayudaron, en primer 
lugar nuestras actuaciones, 
que quizás no fueron las me-
jores para ganar partidos. Pero 
muchas decisiones, muchas si-
tuaciones... Tenemos que cam-
biarlo lo antes posible. No po-
demos rendirnos”.

Pep reconoció que hay pro-

blemas en el equipo. “Creamos 
las suficientes ocasiones para 
ganar los partidos. Concedemos 
muchos goles porque los regala-
mos. Por ejemplo, en el partido 
contra el Manchester United, el 
último pase no fue bueno, por 
eso no tuvimos ocasiones. Ni 
siquiera chutamos. Pero hubo 
situaciones para marcar. Hemos 
fallado penaltis, hemos tenido 
errores por resbalones... Estas si-
tuaciones, ¿qué se puede hacer 
para controlarlas? Seguimos lu-
chando”, dijo. 

(Agencias)

No le convengo al Real: Pep

Soy seguidor del 
Barcelona. Ni al Real 
Madrid le conviene 
un entrenador como 
yo, ni a mí ir al Real 
Madrid”

Pep Guardiola
dT ManchesTer 

ciTy

Manchester.- José Mourinho siempre 
da la nota. El entrenador del Manches-
ter United sorprendió con una decla-
ración ayer en la que se rinde ante la 
calidad del argentino Lionel Messi, con 
quien tuvo diferencias en el pasado 
debido a los duelos entre Real Madrid 
y Barcelona.

“Dentro de cinco años, Messi tendrá 
34. Y todos lloraremos porque tendrá 

34”, dijo el portugués.
Durante su etapa como técnico en 

el Real Madrid, Mourinho confesó en 
múltiples ocasiones que su futbolis-
ta preferido era Cristiano Ronaldo; sin 
embargo, fuera del feudo blanco, el luso 
no ha tenido tantos elogios hacia su 
compatriota, pero sí para el crack del 
Barça, al que ya considera abiertamen-
te como el mejor jugador del planeta.

Voy a llorar por Messi: Mou 

Barcelona.- El astro Lionel 
Messi tendrá en la mira una 
nueva marca con la posibi-

lidad de concretar 600 goles con la 
casaca de Barcelona, cuando su 

equipo se enfrente como local al 
último Granada, en un partido 
válido por la décima fecha de la 

liga española.
Messi acumula 598 goles con la 

camiseta del club catalán entre par-
tidos oficiales y amistosos, desde 
la temporada 2004-2005, sobre 589 

cotejos que incluyen 37 tripletes y 29 
títulos.

El crack rosarino, ganador en cinco 
ocasiones del Balón de Oro FIFA, viene 
de convertir dos tantos ante Valencia, 
en la victoria por 3-2 como visitante. 
En la presente temporada ya marcó 
16 en 15 encuentros y está primero, 

junto con su compañero de ataque 
Luis Suárez, en la tabla de goleadores 
del certamen con siete conquistas.

Cerca del líder
Barcelona, con 19 puntos, lleva dos 
triunfos consecutivos y está a dos del 
líder Real Madrid (21) que hoy enfren-
tará como visitante al Deportivo Ala-
vés, dirigido por el cordobés Mauricio 
Pellegrino y con el delantero Cristian 
Espinoza (ex-Huracán).

Por su parte, Sevilla (20), con Jor-
ge Sampaoli como entrenador, jugará 
como visitante ante Sporting Gijón. 
El conjunto andaluz tendrá entre sus 
filas a los defensores Gabriel Merca-
do (ex-River) y Nicolás Pareja (ex-Ar-
gentinos Juniors), los volantes Matías 
Kranevitter (ex-River) y Joaquín Co-
rrea (ex-Estudiantes de La Plata) y el 
delantero Luciano Vietto (ex-Racing).

Atlético de Madrid (18), de Diego 
Simeone y con los delanteros Nicolás 
Gaitán (ex-Boca) y Ángel Correa (ex-
San Lorenzo), será local ante Málaga. 

(Agencias)

el astro argentino, Lionel, 
buscará llegar a los 600 

goles con la camisa del 
Barcelona hoy al enfrentar 
al Granada
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Por nuevo 
Los númEros

598 
goles con la camiseta 

del club catalán 
entre partidos 

oficiales y amistosos

589 
cotejos 

37 
tripletes

29 
títulos
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Indianapolis.- Los mensa-
jes de texto y los correos 
de voz para Adam Vina-
tieri, el pateador de los In-
dianapolis Colts, llegaron 
en olas esta semana luego 
de que conectara su 43er 
gol de campo consecutivo, 
estableciendo una nueva 
marca en la NFL, contra 
los Tennessee Titans el 
fin de semana pasado.

Vinatieri leyó y escu-
chó los mensajes de ami-
gos, familiares y otros 
pateadores alrededor de 
la NFL. Pero no invirtió 
tiempo disfrutando su 
hito personal.

Así no es Vinatieri.
Las cosas regresaron 

a la normalidad rápida-
mente para el pateador de 
43 años. Su enfoque es-
taba en prepararse para 
los Kansas City Chief y, 
esperanzado, en extender 
su racha de goles conse-
cutivos. Celebrará en una 
fecha futura.

De gran nivel
Eso es lo que hace que Vi-
natieri sea especial. Es la 

razón por la cual todavía 
sigue pateando a un nivel 
increíble y la razón por la 
cual quizás sea el mejor 
pateador en la historia de 
la NFL mientras sigue ha-
ciendo su caso para con-
vertirse en el segundo pa-
teador a tiempo completo 
en entrar en el Salón de la 
Fama.

“Para mí, un hito en el 
medio de la temporada es 
razón para celebrar por un 
día, y luego es momento 
de regresar a trabajar”, dijo 
Vinatieri. “Lo que pasó la 
semana pasada o el mes 
pasado o el año pasado en 
realidad no es importante. 
Me lo disfruté por un día”, 
dijo.

Los más cerca que Vi-
natieri llegó a demostrar 
emoción, al menos públi-
camente, sobre el pasar el 
récord establecido hace 12 
años por el ex pateador de 
los Colts Mike Vanderjagt 
fue inmediatamente des-
pués del partido cuando 
estuvo en la conferencia 
de prensa. 

(Agencias)

Se convierte Vinatieri
en leyenda de la NFL
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El pateador de Indianapolis Colts.

México.- La historia del boxeo nos 
ha dicho que segundas partes no 
han sido buenas. Ha habido un 
buen número de excepciones, pero 
son más los casos de peleadores 
que no tuvieron un buen reencuen-
tro con este deporte después de ha-
berse retirado, y ese fantasma es el 
que quiere evitar Manny Pacquiao 
este 5 de noviembre contra Jessie 
Vargas.

Casos muy sonados como el de 
los Hall of Famers mexicanos Lupe 
Pintor y Carlos Zárate, el de Óscar 
de la Hoya, el de los boricuas Héctor 
“Macho” Camacho y el de su coterrá-
neo Félix “Tito” Trinidad, y también 
el del estadounidense Pernell Whi-
taker y el británico Ricky Hatton.

Para recordar algunos de estos 
sonados regresos sin éxito, basta 
mencionar que Lupe Pintor, excam-
peón mundial de peso gallo y sú-
per gallo, colgó los guantes en 1986, 
pero debido a la necesidad, volvió a 
combatir para 1994 y lo hizo en siete 
ocasiones entre ese año y 1995, pero 
los resultados fueron deplorables al 
caer en cinco de ellos.

Otro que descolgó los guantes y 
tuvo primero éxito hasta que se topó 
con pared fue el de Carlos ‘Cañas’ 
Zárate, quien se había ido en 1979 
tras caer con Pintor, pero luego re-
gresó en 1986 y aunque logró 12 vic-
torias ante rivales poco conocidos, 
cuando enfrentó a Jeff Fenech y a 

Daniel Zaragoza se encontró con su 
realidad, al caer en ambos duelos.

Regresos sin fortuna
Uno que tiene bien presente Man-
ny Pacquiao es el de Óscar de la 
Hoya, quien primero tuvo un éxito 
contra Ricardo Mayorga, pero luego 
entre 2007 y 2008 cayó ante Floyd 
Mayweather y Manny Pacquiao, el 
segundo por paliza, marcando así 
su adiós del pugilismo profesional 
como boxeador, aunque es bien 
cierto también que en la primera 
fue competitivo y además sumó de-
cenas de millones de dólares a sus 
cuentas.

Otro especialista en los regresos 
era Sugar Ray Leonard, quien en 
1980 echó reversa a su adiós para 
cobrar venganza en ese mismo año 
ante Roberto “Manos de Piedra” Du-
rán, luego, tras colgar los guantes en 
1984 retornó con éxito a los enso-
gados en 1987 y 1988 para dominar 
a Marvin Hagler y Donny Lalonde, 
pero en su tercer regreso, en 1997 
tras haberse ido en 1991, ya que fue 
noqueado en cinco rounds por Héc-
tor “Macho” Camacho.

(Agencias)

Con la historia en contra
El pugilista filipino.
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Manny Pacquiao busca evitar 
lo dicho, que segundas partes 
no son buenas, en su pelea 
el próximo 5 de noviembre

En México 
hay calidad
para la NFL:
David Carter
México.- En México hay 
calidad para que algu-
nos jugadores lleguen a 
la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL), 
consideró David Car-
ter, quien aprovechó su 
visita a este país para 
hablar del veganismo y 
promover la salud. 

El exjugador de equi-
pos como Cardenales 
de Arizona, Vaqueros 
de Dallas, Raiders de 
Oakland y Osos de Chi-
cago ofreció una plá-
tica en la Universidad 
del Valle de México, 
donde habló de cómo 
cambió su vida gracias 
a una nueva forma de 
alimentarse.

“Veo buenos atle-
tas aquí, jugadores con 
buena complexión, hay 
que darles oportuni-
dad y lo demuestren, sí 
hay calidad en México, 
los jugadores deben 
demostrar que pueden 
estar ahí”, dijo a los me-
dios de comunicación. 

(Agencias)

El exjugador de los Osos 
de Chicago.
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Murray 
a semis sin 
problemas
Viena.- El tenista bri-
tánico Andy Murray, 
primer favorito, avanzó 
a las semifinales del 
Abierto de Viena, tras 
vencer a su similar es-
tadounidense John Is-
ner en parciales de 6-1 
y 6-3 para enfrentarse 
al español David Ferrer.

El número dos del 
ranking mundial pasó 
por encima de su con-
trario, durante el cotejo 
que duró hora con 14 
minutos. El primer set 
fue casi perfecto para 
Murray, al ganar 12 de 
13 puntos en todos sus 
servicios.

En la segunda man-
ga, Isner apretó en 
varias ocasiones e in-
tentó quebrar pero el 
campeón de Viena de 
2014 se salvó en tres 
de tres quiebres, y a 
pesar de mostrar po-
tencial con sus siete 
tiros aces, el estado-
unidense se despidió 
de la competencia. 

(Agencias)

El tenista británico.
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Difícil 
conquista

el Gran Premio de México es 
uno de los pocos escenarios 

donde no se han conseguido 
tres victorias al hilo
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México.- Ningún piloto ha consegui-
do tres triunfos consecutivas en 
México. De cara al GP de México.

1 número de pilotos mexicanos 
que han ganado un Gran 
Premio (Pedro Rodríguez 

obtuvo la victoria en Sudáfrica 
1967 y Bélgica 1970).

4 mejor lugar de un piloto 
azteca en el Gran Premio de 
México (Pedro Rodríguez en 

1968).

100 porcentaje de 
pilotos mexicanos 
de la F1 que han 

establecido al menos en una 
ocasión la vuelta más rápida. 
Sergio Pérez lo consiguió en 
Mónaco 2012, Malasia 2013 y 
Austria 2014. Esteban Gutiérrez lo 
consiguió en España 2013.

5 la mayor cantidad de cambio 
de líder en un Gran Premio 
de México (en 1968, entre 

Graham Hill, Jo Siffert y Jackie 
Stewart).

16 número de veces que 
México ha sido escenario 
de un Gran Premio de la 

Fórmula 1.

2 ningún piloto ha ganado en 
México más de dos veces. 
Los que han ganado dos 

carreras son Jim Clark, Nigel 
Mansell y Alain Prost.

1,336 en cuestión 
de 
segundos, 

es la victoria con el margen más 
pequeño en México (Sucedió en 
1991 cuando Riccardo Patrese 
derrotó a su compañero de equipo 
en Williams, Mansell).

60 de los seis primeros 
Grandes Premios en 
México, cuatro fueron 

ganados con un margen mayor de 
60 segundos.

3 es el número de vueltas más 
rápidas establecidas por 
el mexicano Sergio Pérez 

hasta la fecha (más que todos sus 
compatriotas).

101.1 la victoria con 
mayor margen 
en segundos 

en la historia del Gran Premio de 
México (establecido por Jim Clark 
sobre Jack Brabham en 1963).

2,229 metros 
sobre 
el nivel 

del mar en que se encuentra el 
punto más alto del autódromo 
Hermanos Rodríguez, por lo que 
es el evento de mayor altitud en el 
calendario de la F1.

6 número de pilotos 
mexicanos que han iniciado 
una carrera de F1 (Esteban 

Gutiérrez, Sergio Pérez, Héctor 
Rebaque, Pedro Rodríguez, 

Ricardo Rodríguez y Moisés 
Solana).

366,4 la cifra 
más alta 
en km/h 

que se registró en la trampa de 
velocidad durante el año pasado 
en el Gran Premio de México 
(establecido por el piloto de Lotus 
Pastor Maldonado).

183 número de carreras 
en las que al menos 
un Ferrari termino 

durante el Gran Premio de México 
del año pasado donde grabaron su 
primer doblete desde la ronda de 
Australia en 2006.

100  Eddie Cheever 
llegó a su 
centenario en la 

F1 en México 1987, terminando 
cuarto. Cheever pasaría a 
acumular 32 salidas en Fórmula 1, 
más que cualquier otro piloto en la 
historia de Estados Unidos.
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Exhibiciones de carros
antiguos, motos, monster trucks y 
más en la Expo JRZ Auto Show 2016

Integrantes del programa 
‘MasterChef 2017’ visitaron la 
ciudad como parte del casting 

para buscar a los nuevos 
participantes

MARISOL RODRÍGUEZ

En el marco del Mes de la 
Ciencia y Tecnología, el espa-
cio interactivo La Rodadora 
celebra hoy un concierto bajo 
las estrellas y velada telescó-
pica. Ambos eventos se desa-
rrollarán en el jardín frontal 
del museo, el primero a las 

19:00 horas y el segundo a las 
20:00 horas.

El concierto estará a car-
go del cuarteto clásico de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, el cual inter-
pretará soundtracks que han 
hecho historia dentro del 
mundo del cine de todos los 
tiempos.

Al finalizar, los asistentes 
serán guiados por la Asocia-
ción Astronómica juarense 
para explorar a través de te-
lescopios las más brillantes 
estrellas y constelaciones.

En esta velada telescópica 
conocerán más sobre la ga-
laxia, los diferentes astros y 
planetas del universo.

Realizan concieRto bajo las estRellas

El cuarteto clásico de la UACJ será el 
encargado de musicalizar la velada 
telescópica que organiza La Rodadora

A DETALLE

QUÉ: Concierto bajo 
las estrellas y velada 

telescópica
CUÁNDO: Hoy
29 de octubre

DÓNDE: La Rodadora
HORA: 7:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

CInthyA QUIRALtE

Con el objetivo de encontrar a los próximos 
protagonistas de los concursos culinarios 
más exitosos de la televisión ofrecidos por 
TV Azteca, “MasterChef 2017” y “MasterChef 
Junior 2017”, se realizó el día de ayer su cas-
ting nacional en esta ciudad. 

En busca de los mejores cocineros 
amateur de México, la producción de 
“MasterChef México” estuvo presente en 
una de las escuelas de gastronomía más 
prestigiadas de la ciudad, el Instituto 
Superior de Alta Cocina, para probar las 
creaciones gastronómicas de cada uno de 
los participantes. 

Algunos de los integrantes del progra-
ma más popular: Clara, Carmen, Rahmar 
y Melissa, visitaron la frontera para des-
cubrir el talento culinario y probaron ex-
quisitos platillos tradicionales de Ciudad 
Juárez, acompañados con el sazón único 
que caracteriza nuestra tierra.

El casting nacional recorrerá 10 ciuda-
des más de la república mexicana, entre 
ellas Guadalajara, Los Mochis, Playa del 
Carmen y Aguascalientes. 

Prueban 
sazón 
fronterizo

MARISOL RODRÍGUEZ

Carros antiguos, motos y 
monster trucks se exhiben este 
29 y 30 de octubre en la Expo 
JRZ Auto Show 2016. El evento 
se desarrolla en el centro de 
convenciones Cuatro Siglos, a 
partir de las 11:00 horas.

En la expo se reúnen más de 
50 puestos comerciales de la 
industria automotriz y alrede-

dor de 15 agencias con sus mo-
delos más recientes.

Las agencias ofrecerán a los 
visitantes atractivos planes de 
financiamientos y promocio-
nes únicas; además podrán 
participar para ganar un Mira-
ge 2016.

En Expo JRZ Auto Show 
2016 habrá variedad de restau-
rantes, guardería, espectácu-
los musicales y premios.

MARISOL RODRÍGUEZ

El trío de música pop mexi-
cano Flans llega hoy a Ciu-
dad Juárez con su gira 30 

Años para celebrar tres décadas de 
trayectoria. Ilse, Ivonne y Mimí se 
presentan en el Gimnasio Universi-
tario a las 20:00 horas con entradas 
desde 385 hasta mil 430 pesos.

Flans inició su carrera en 1985 y 
a la fecha es considerado un ícono 
del pop, gracias a sus canciones y 
coreografías; además de imponer 

un estilo de moda.
Su salto a la fama se dio con el 

tema “Bazar” y después le siguieron 
éxitos como “No controles”, “Tími-
do” y “20 millas”.

Flans se reencontró en el 2013 y 
un año después lanzaron el álbum 
“Primera fila”, convertido en disco 
de oro y platino por sus altas ventas.

“Yo no sería yo” fue el primer 
sencillo que lanzaron de esta pro-
ducción grabada en los estudios 
Churubusco y contiene letras como 
“Horas”, “Me he enamorado de un 
fan” y “Las mil y unas noches”.

RememoRe
loS

Flans llega hoycon sus éxitos para celebrar tres décadas de trayectoria

QUÉ: Flans en concierto
CUÁNDO: Hoy 29 de 

octubre
DÓNDE: Gimnasio 

Universitario
HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 1,430 pesos, 
cristal; 1,100 pesos, VIP; 

770 pesos, oro, y 385 
pesos, general

Diversión sobre ruedas
HAGA PLANES
QUÉ: Expo JRZ Auto 

Show 2016
CUÁNDO: 29 y 30

de octubre
DÓNDE: Centro
de convenciones 

Cuatro Siglos
HORARIO: 11:00 a.m.

a 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos, 

general



JACK REACHER 
NEVER GO BACK
Actores: Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika 
Yarosh
Género: Acción Clasificación: PG13 Duración: 
118min 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 solo 
con expertos en el ámbito académico: sin 
llamar a declarar siquiera a un solo 
superviviente de la Shoah.

BOO! A MADEA 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: 
PG13 Duración: 95 min Sinopsis:  En esta 
comedia de acción basada en hechos 
reales, David Ghantt descubre el verdadero 
sentido de la aventura mucho más allá de 
sus sueños más salvajes. Él es un hombre 
sin complicaciones, atrapado en una vida 
monótona. Cada día conduce un vehículo 
blindado, transportando millones de 
dólares de otras personas, sin perspectiva 
de mejora a la vista. El único atisbo de 
emoción es su amor platónico, Kelly 
Campbell, su compañera de trabajo, quien 
pronto le cambiará los esquemas de su vida.

PRICELESS
Actores: David Koechner, Amber 
Midthunder, Bianca Santos Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 107 
min Sinopsis:  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.

PASATIEMPOS

1. Palo de los pastores. 
6. Pausa hecha en un 

verso. 
12. Acatamiento, sumisión. 
13. Hombre bien parecido. 
14. Muy pacífico, tímido. 
15. Dícese de la puesta 

lírica. 
16. De Arabia. 
18. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
19. Del verbo decir. 
20. Unidad de intensidad 

sonora. 
22. Tratamiento que se 

aplicaba en Francia a los 
soberanos. 

23. Árbol americano 
parecido al cedro. 

25. De filo embotado. 
28. Sera grande. 
31. Garantía. 
34. Litro. 
35. Orilla. 
37. Capital de Marruecos. 
39. Río de Tailandia. 
40. Inflamación del iris 

del ojo. 
41. Esposo. 
42. Más pequeño. 
43. Parte plana de la 

azada. 
44. Perseguir con empeño. 
45. Examen crítico del 

texto de la biblia, hecho 
por los doctores judíos.

1. Lo que cabe en la capa 
recogida. 

2. Sierra del Brasil. 
3. Caimán. 
4. Abertura que se suele 

dejar en las cañerías. 
5. Caudal que lleva la mujer 

en matrimonio. 
7. Ciudad de Hungría. 
8. Pieza principal de la casa. 
9. Inflamación de las 

mucosas de las encías. 
10. Caballo de carreras muy 

veloz. 
11. Obra que relata los 

acontecimientos año por 
año. 

17. Recordación, 
remembranza. 

20. Bote, barca. 
21. Cansados, sin fuerzas. 
23. Señal de auxilio. 
24. Impar. 
26. Garza grande. 
27. Doctor de la ley judaica. 
29. Radical del benceno. 
30. Celebre. 
32. Planta marina de la 

familia de las algas. 
33. Anchos, extendidos. 
35. Verdad, sinceridad. 
36. Aparato de detección. 
38. Pedazo largo de una 

cosa que se puede 
desgarrar. 

39. Representación 
geográfica.

• ¡Te digo que tu novio no 
entra en casa si no se 
pone los pantalones!
- Lo siento, Tarzán, lo 
nuestro es imposible, 
mamá se opone.

• Entra un ladrón a robar 
un banco con un gato en 
la mano y dice:
-¡Manos arriba o aprieto el 
gatillo!

• ¿Domina el inglés?
- Por supuesto.
- A ver , ¿cómo se dice pan 
en inglés?
- Bread
- ¿Y cómo se dice qué?
- What
- ¿Y panqueque?
- Breadwhatwhat
- Contratado

ACTIVO
AVALANCHA

CALDERA
CENIZA
CRATER

DESBORDA
DESLIZAR

DURMIENTE

EFUSIVO
ERUPCION
EXPLOSIVO

EXTINGUIDO
FLUJO

FUERTE
GASEOSO

GASES

LAHAR
LAVA

LIQUIDO
LODO

PIROCLASTICO
PRESION

VIOLENTO
VULCANICO

ARIES
Obtendrás logros 
profesionales, un 

aumento será el premio a 
tu esfuerzo. Recuperarás la 
armonía y la confianza, 
habrá mucha unión en tu 
vida sentimental.
TAURO

Te sentirás cansado, 
pero cumplirás con tus 

obligaciones y te sentirás 
mejor. Día muy positivo en el 
amor, la unión hará especial 
esos momentos junto al ser 
amado.
GÉMINIS

Tu trabajo te dará 
satisfacciones, tu 

eficiencia tendrá su 
recompensa, continúa así. 
Los celos serán motivo de 
discusiones, esfuérzate por 
conservar tu vida afectiva.
CáNCER

Seguirás luchando por 
sobresalir, hoy 

empezarás a ver mejoras 
que te alentarán. Las 
dudas de esa persona 
sobre temas que para ti 
son importantes te 
cansarán.
LEO

Alcanzar tus metas no 
ha sido fácil, hoy 

tendrás recompensas que 
te harán sentir orgulloso. 
Estarás lleno de 
entusiasmo, te sentirás 
seguro de que has 
encontrado el amor.
VIRGO

Será un día lleno de 
responsabilidades, 
postergarás tus 

compromisos. Conocerás a 
alguien que te hará olvidar 
tus inhibiciones, te dejarás 
llevar por tus deseos.

LIBRA
Se abrirán nuevas 
oportunidades, los 

éxitos laborales irán de la 
mano con lo económico. La 
compenetración con el ser 
amado será total, pasarán 
momentos intensos.
ESCORPIóN

Conversarás con 
gente influyente sobre 

inversiones o sociedades 
que te interesarán. Estarás 
más abierto a los cambios, 
demostrarás al ser amado 
que tiene tu apoyo.
SAGITARIO

Buscarás una 
actividad paralela 

para mejorar tus ingresos. 
Día de tentaciones, 
cuidado con poner en 
peligro tu estabilidad por 
una ilusión pasajera.
CAPRICORNIO

A nivel laboral, será un 
día tranquilo y 
trabajarás sin 

sobresaltos. Tus asuntos 
sentimentales no marchan 
bien por tus exageradas 
exigencias, sé más flexible.
ACUARIO

Buen día profesional, 
tu habilidad te 

encaminará hacia las 
mejoras que buscas. Tu 
vida sentimental seguirá 
mejorando, percibirás los 
deseos de la persona que 
amas.
PISCIS

Tus responsabilidades 
aumentan pero las 

mejoras económicas 
aún no llegan. Día de 
situaciones inesperadas 
pero gratas en lo afectivo, 
el ser amado te 
sorprenderá.
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OUIjA: el 
OrIGeN 
Del MAl

LA LEYENDA DEL 
CHUPACABRAS
Actores: Animación
Género: Animada/ Terror Clasificación: 
A Duración: 100 min Sinopsis: Leo San 
Juan, Teodora, Alebrije, Evaristo y las 
calaveras 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.

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.

CIGüEÑAS: 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
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HALLOWEEN 
(1978)
Actores: Jamie Lee Curtis, Donald 
Pleasence, Nancy Loomis Género: 
Terror Clasificación: R Duración: 93 
min Sinopsis: Durante la noche de 
Halloween, Michael, un niño de seis 
años, asesina a su familia con un 
cuchillo de cocina. Es internado en 
un siquiátrico del que huye quince 
años más tarde, precisamente la 
víspera de Halloween. El sicópata 
vuelve a su pueblo y comete una 
serie de asesinatos. Mientras, uno 
de los médicos del siquiátrico le 
sigue la pista.

(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.

BUSCA LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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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.

EL JEREMÍAS
Actores: Martín Castro, Karem Momo 
Ruiz, Paulo Galindo Género: 
Comedia Clasificación: B/
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 sólo ocho años de edad, tiene que 
adelantar la decisión más difícil de su 
vida: ¿Qué quiere ser de grande?.

DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO
Actores: Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B15 Duración: 115 min Sinopsis: El doctor Stephen Strange es 
un reputado neurocirujano de Nueva York. Todo lo que tiene de brillante y talentoso, 
lo tiene también de arrogante y vanidoso. Tras sufrir un terrible accidente de coche, 
sus manos quedan dañadas, cosa que arruina por completo su carrera. Después de 
varias intervenciones quirúrgicas de su colega, el doctor Nicodemus West, las manos 
de Stephen Strange consiguen recuperar su movilidad parcial, pero no la suficiente 
pericia como para volver a operar.

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.



MARISOL RODRÍGUEZ

C on el espectácu-
lo de mojigangas 
“Pela, Pascuala, 

Calva, Caneca” y la pre-
sentación de la “Antolo-
gía teatral” de Edeberto 
“Pilo” Galindo, hoy ini-
cian los festejos del 25 
aniversario del Centro 
Cultural Universitario. El 
evento inicia a las 18:00 
horas en el teatro Gracia 
Pasquel.

Los primeros en su-
bir a escena serán los 
integrantes del grupo 
Universitario de Teatro, 
bajo la dirección de Cé-
sar Cabrera.

“Pela, Pascuala, 
Calva, Caneca” es una 
adaptación del texto de 
Antonio Argudín, de ca-
rácter cómico–burlesco 
y musical en el que pre-
domina el disparate de-
liberado. La mojiganga 
es un género dramático 
menor del Siglo de Oro 
español.

Presenta 
su ‘Antología teatral’
Dentro de los festejos el 
dramaturgo, guionista y 
narrador Edeberto “Pilo” 

Galindo presentará el 
primer volumen de su 
“Antología teatral”.

Una colección de 
obras que incluye “Ari-

zona en llamas”, “El di-
putado”, “El señor Peña 
(Ruega por nosotros)”, 
“El teatro mata”, “Filos”, 
“La trágica virtud del 

camaelón”, “Lados os-
curos”, “Las mamás no 
son eternas” y “Lomas de 
Poleo (Morir con las alas 
plegadas)”, entre otras.
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LLEga juáREz 
jazz FEsT

Tarde de 
mojigangas

‘Pela, Pascuala, Calva, Caneca’ y la presentación 
de la ‘Antología teatral’ de Edeberto ‘Pilo’ Galindo inician 

los festejos del 25 aniversario del Centro Cultural Universitario

HAGA PLANES

QUÉ: Espectáculo de mojigangas “Pela, Pascuala, Calva, Caneca” y 
presentación de la “Antología teatral” de Pilo Galindo

CUÁNDO: Hoy 29 de octubre

DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario (Plutarco 
Elías Calles y Hermanos Escobar)

HORA: 6:00 p.m.     ENTRADA GRATUITA

CInthyA QUIRALtE

Deléitese con el progra-
ma de uno de los mejo-
res eventos tradicionales 
para los amantes del jazz 
en la frontera, la décima 
quinta edición de Juárez 
Jazz Fest hoy 29 de octubre 
en el Centro Histórico.

El evento estará abierto 
para conocedores del jazz 

y público en general, quie-
nes podrán disfrutar de 
un repertorio único del gé-
nero, con la participación 
de Matías Carbajal Jazz 
Ensamble, Juan Valdez 
Big Band Orchestra y Add 
Livitium Fusion Quartet.

No se pierda este even-
to, el cual estará rodea-
do de excelente música y 
gran talento. 

 Matías Carbajal será uno de los participantes.

RECUERDE

QUÉ: XV Juárez Jazz Fest

CUÁNDO: Hoy 29 de octubre

DÓNDE: Centro Histórico 

HORA: 5:00 p.m.    ENTRADA LIbRE 

#calaveritasdeazúcar
iNicia FEsTEjO 
dEL día dE muERTOs

celebre Halloween en el zoo

MARISOL RODRÍGUEZ

La cuenta regresiva 
para el Día de Muertos 
está en marcha y este 29 
de octubre la compañía 
de danza México, Fiesta 
y Tradición ofrece en su 
honor el musical “Cala-
veritas de azúcar”.

El espectáculo de-
dicado a toda la fami-
lia con una duración 
aproximada de 60 mi-
nutos se presenta a las 
11:00 horas en el Centro 
Municipal de las Artes.

A través de él, la com-
pañía rinde homenaje a 
las tradiciones mexi-
canas con un juego de 
luces, sonidos y sutiles 
movimientos.

No se pierda esta pre-
sentación para celebrar 
por adelantado el Día de 
Muertos.

NO LO OLVIDE

QUÉ: Musical ‘Calaveritas de azúcar’ con la 
compañía de danza México, Fiesta y 

Tradición

CUÁNDO: Hoy 29 de octubre

DÓNDE: Centro Municipal de las Artes

HORA: 11:00 a.m.

ENTRADA GRATUITA

CInthyA QUIRALtE

Escape a una escalo-
friante aventura en el 
zoológico de El Paso, 
Texas, en el décimo 
evento anual Boo At The 
Zoo que se realiza este 
fin de semana. 

Con una visita al 
zoológico con temática 
de Halloween, diviér-
tase en familia con las 
estaciones de dulces, 
juegos, laberinto y ac-
tividades con algunos 
animalitos.

Con una extensión de 
más de 35 acres de aven-
tura, es un espacio único 
para disfrutar de los exó-
ticos animales que viven 
alrededor del mundo. 

TOME NOTA

QUÉ: Boo At The Zoo

CUÁNDO: 29 y 30 de octubre 

DÓNDE: El Paso Zoo, 4001 E. Paisano, 
El Paso, Texas

HORA: 10:00 a.m. a las 6:00 p.m. 

ADMISIÓN: De 3 a 12 años, 7.50 dólares; de 13 a 
59 años de edad, 12 dólares; mayores de 60 años, 9 

dólares, y gratuito para menores de 2 años.
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cd. juárez EsTilOs
Elija su mEjOR disfRaz 
EN lighT KENbOcha

cinthya Quiralte

no deje que sus pe-
queños se queden 
sin disfraz, elija en-

tre una amplia selección de 
atuendos en un solo lugar, 
Light Kenbocha, ubicado en 
El Paso, Texas. Encuentre 
la mejor calidad a un precio 
ideal.

Diviértase en estas festi-
vidades con creativos dise-
ños, ya sea para Halloween 
o el Día de la Cosecha. Light 
Kenbocha le ofrece una gran 
variedad de disfraces para 
niños desde 4 meses, hasta 
10 años de edad, así como 
accesorios.

Encuentre disfraces de 

divertidos animalitos como 
abeja, catarina o vaca; super-
héroes como el Capitán Amé-
rica, Hulk, Spiderman o Bat-
man; las icónicas princesas 
de Disney, así como las pro-
tagonistas de Frozen, Ana y 
Elsa, o los favoritos persona-
jes como Peppa Pig, Minnie 
Mouse y Mickey Mouse.  

una amplia selección de atuendos para 
halloween, creativos diseños y más, 

todo al mejor precio

REcuERdE
Light Kenbocha

Horario: De lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Ubicación: 309 East Overland 
Ave, El Paso Texas, 79901

Teléfono: (424) 222 63 85 
Se habla español

TORTilla EsPaÑOla
dE suRimi

#Receta

4-6 porciones

iNgREdiENTEs
6 huevos
2 papas medianas 
peladas y ralladas
2 tomates sin semillas y 
picados
4 barritas de surimi 
rebanadas
¼ de taza de leche
Sal al gusto
Aceite vegetal

PREPaRacióN
1. En un sartén con aceite sofría la 
papa, sazone y cocine hasta que 
comience a dorar.
2. Añada el tomate y revuelva, 
cuando cambie de color, incorpore el 
surimi.
3. Mientras, mezcle los huevos con 
la leche hasta integrarlos y vierta a lo 
anterior, ladee el trasto para cubrir el 
relleno.
4. Coloque la tapa del recipiente, 
baje el fuego y cocine hasta que el 
huevo cuaje; retire y corte las 
porciones.

#Salud

RicO y 
NuTRiTivO

Los pimientos destacan por su alto 
contenido en vitamina C y por su apor-
te de vitamina A, B2 y E ayuda a preve-
nir enfermedades degenerativas. 

Por su sabor y color destaca en 
múltiples recetas, es un alimento 
muy versátil, ya que se incluye en en-
saladas, sopas, guarniciones y salsas. 

Existen tres variedades de pimien-
tos, verde, rojo y amarillo, aunque los 
más utilizados en ensaladas y guar-
niciones son los rojos y los verdes. 

Por su sabor y color destaca en 
múltiples recetas, el pimiento es un 
alimento muy versátil, ya que se in-
cluye en ensaladas, sopas, guarni-
ciones y salsas. 

Existen tres variedades de pimien-
tos, verde, rojo y amarillo, aunque los 
más utilizados en ensaladas y guar-
niciones son los rojos y los verdes. 

Es una hortaliza rica en vitamina C 
y vitamina B6. También contiene un 
alto contenido en betacaroteno, vita-
mina A y vitamina B2. Por ello, es ideal 
para prevenir la aparición de enferme-
dades degenerativas y crónicas. 

En el caso de los pimientos rojos, 
estos poseen una mayor cantidad de 
licopeno, que viene a ser un caroteno 
con propiedades anticancerígenas. 

(Agencias)

El pimiento contiene 
vitamina C y ayuda a 
prevenir enfermedades 
degenerativas


