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Octubre,
mes de 

sensibilización 
sobre el cáncer 

de mama

a Juan Gabriel 

desaprueban activistas nombramiento  3A

#crisisdeseguridadenelvalle

‘Vamos por ellos’, 
ordenó mujer policía 

miguel vargas

Una mujer policía coordinó el 
operativo para enfrentar a una 
célula criminal que la tarde del 
jueves asesinó a cuatro personas 
en San Agustín, informó el alcal-
de Javier González Mocken.

Por la radiofrecuencia ofi-
cial la mujer al mando dijo a sus 
agentes: “Ya tenemos las armas 
listas, quítenles el seguro y va-
mos por ellos”, de acuerdo con 
la versión del alcalde. Dos de 
los delincuentes cayeron más 
tarde a manos de los elementos 
preventivos del Municipio.

Un total de seis muertos y 
dos heridos fue el saldo de la 
jornada violenta en el Valle de 
Juárez durante la mañana y tar-
de del jueves pasado, informó la 
Fiscalía estatal.

Fueron dos eventos san-
grientos los ocurridos en esa 
zona, distantes 38 kilómetros 
uno del otro, un viaje de 40 mi-
nutos en vehículo, aproxima-
damente.

De acuerdo con la Fiscalía, 
los cadáveres de un hombre 
y una mujer acribillados con 
arma blanca fueron localizados 
a las 11:30 de la mañana del jue-
ves en unas tapias ubicadas en 
el kilómetro 72 de la carretera 

Juárez–Porvenir, en la colonia 
Esperanza.

Agentes ministeriales llega-
ron al lugar cuando los cuerpos 
tenían minutos de expirar y se 
coordinó un operativo para dar 
con los responsables, donde 

únicamente se aseguraron una 
camioneta Ram de color azul, 
modelo 1995, una Chevrolet 
Murano 2003 y un auto Chevro-
let modelo 2000 también azul.

alarma / 10a
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PANoRAMA

Matthew Mata 
a 820 en haití

Huracán deja devastación
a su paso y al llegar a la Florida

se debilita a categoría 2

Carlos omar BarranCo

La secretaria de Econo-
mía Alejandra de la Vega 
Arizpe, que durante los 
últimos años coordinó la 
Mesa de Seguridad y Jus-
ticia de Ciudad Juárez, 
prefirió mantenerse en si-
lencio respecto a que el ex 
fiscal general Jorge Gonzá-
lez Nicolás sea propuesto 
como el próximo secreta-
rio de Seguridad Pública 
en esta frontera.

En la rueda de prensa 
del jueves pasado, en la 
que se anunció el nombra-
miento del exfiscal, Jorge 
Contreras Forneli dijo que 
la Mesa de Seguridad ava-
laba la postulación; por tal 
motivo Periódico NORTE 
se abocó a buscar la pos-
tura de De la Vega.

desaparece / 3a

Impulsaron a nIcolás
desde gabInete estatal
miGuel VarGas

Funcionarios del actual 
equipo de gobierno de Ja-
vier Corral habrían avala-

do la designación de Jorge Gon-
zález Nicolás como secretario de 
Seguridad Pública en Juárez.

Así lo denunció Imelda Ma-
rrufo, integrante de la Red Mesa 
de Mujeres, una organización 
civil que se sumó a la Alianza 
Ciudadana por Juárez para re-
chazar el nombramiento del 
jefe policiaco, oficializado por 
Armando Cabada Alvídrez.

Marrufo señaló a la presidenta 
de la Mesa de Seguridad, Alejan-
dra De la Vega, además a Hugo Al-
mada Mireles, Leticia Chavarría y 
Arturo Valenzuela como quienes 
habrían avalado que González 
Nicolás fuera el comisario de la 
Policía municipal.

Todos ellos ocupan cargos 
en el nuevo Gobierno estatal, 
pero también son integrantes 
de la Mesa de Seguridad, orga-
nismo que proyectó ante Ar-
mando Cabada al nuevo jefe 
policiaco.

integrantes de la mesa de seguridad miembros
del equipo de corral avalaron nombramiento

del próximo jefe de la policía municipal: activista
Se 

eSconde
de la Vega

(los cuatro son integrantes
de la mesa de seguridad

y ocupan cargos en el equipo
del gobernador Javier Corral)

 AlejAndrA
 de lA VegA
 Presidenta de la Mesa 

de Seguridad

 Hugo AlmAdA 
mireles

 leticiA 
cHAVArríA

 Arturo 
VAlenzuelA

lOs sEñAlADOs

a Favor…
El PRI lo defiende:
el Estado va contra 
el espíritu del Municipio 
libre (4a)

en contra…
Cabada construye
su tumba: 
exabogado del 
independiente (3a)

estoy dispuesto
a asumir el costo

político: cabada

El independiente 
asegura que 

sostendrá al exfiscal 
Jorge Contreras 

Nicolás como jefe de 
la SSPM / 3a

#CrisisEnSalud
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Hérika Martínez Prado

Dispuesto a asumir 
el costo político 
que representa el 

rechazo de los juarenses al 
exfiscal Jorge González Ni-
colás como secretario de 
Seguridad Pública Muni-
cipal, el alcalde electo, Ar-
mando Cabada Alvídrez, 
aseguró que seguirá firme 
con su propuesta.

“Son los costos polí-
ticos, y yo sé que son de-
cisiones nada sencillas 
y a veces no agradables, 
pero me eligieron para to-
mar esas decisiones; a mí 
me eligieron casi 210 mil 
personas, no uno solo, y 
yo estoy para responder-
le a todos los juarenses… 
Para eso estoy aquí, para 
demostrar que tenemos 
la capacidad de gobernar 
y de generar una ciudad 
tranquila”, destacó.

Tras la negativa del Go-
bierno de Javier Corral y el 
rechazo de los fronterizos 
hacía González Nicolás, el 
próximo presidente de Juá-
rez aseguró que el tiempo le 
dará la razón y exhortó a los 
regidores a elegir al ex fiscal 
general del Estado.

“Yo soy muy respetuo-
so y siempre lo seré de las 
autoridades estatales. Me 
sorprendió el comuni-
cado que sacaron. Yo les 

dije que le quiten el tufo 
político que trae eso, que 
la inoperancia, la inefica-
cia, no sé que otros adjeti-
vos pusieron por ahí, los 
demuestren. No hay una 
sola denuncia en contra 
del licenciado González 
Nicolás, yo sigo firme en 
lo que ayer –jueves– ex-
puse y presenté aquí”, se-
ñaló Cabada Alvídrez.

Dijo que si existe un 
clima de rechazo hacia el 
exfiscal se tiene que ver 
desde dónde es promovido, 
y pidió tiempo para demos-
trar con hechos lo que Gon-
zález Nicolás logró una ciu-
dad mucho más tranquila 
que la que existía en 2010.

Sin embargo, organiza-
ciones sociales y seguido-
res de NorteDigital conti-
nuaron mostrando ayer su 
descontento por la elección 

del exfiscal como respon-
sable de la seguridad pú-
blica de Juárez durante la 
próxima administración, 
aunque el Cabildo tendrá 
que ratificarlo, frente a los 
tenientes corones de in-
fantería Enrique Pinedo y 
Delgado, exdirector de la 
Policía Especial, y Antonio 
Reyes Rivera.

A través de comentarios 
y reacciones de “me enoja”, 
“me entristece” y “me sor-
prende”, los seguidores de 
este medio impreso y su 
periódico digital rechaza-
ron la propuesta de Caba-
da Alvídrez.

“Si tienen algo que de-
muestre su dicho, yo lo 
atenderé con mucho gus-
to”, dijo el presidente elec-
to al Gobierno de Corral.

Aseguró que este des-
acuerdo no causará proble-
mas: “de aquí para allá no, 
yo tendré siempre una muy 
buena relación. Siempre 
tendré mi mano extendida 
para ayudar, para apoyar 
los proyectos del señor go-
bernador”, apuntó.

Dijo ser una persona 
práctica y objetiva, y que 
su decisión fue tomada con 
base en las estadísticas. 

También aseguró no 
tener influencias de nada 
ni de nadie para propo-
nerlo como secretario de 
seguridad.
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Será recordado como el brillante 
empresario de la comunicación 

que se constituyó en un político 
arrasador de votos, pero que no supo 
qué hacer con su triunfo”

Logró, antes de gobernar un 
solo día, el repudio generalizado 

que confiada en una opción 
independiente, esperanzadora, lo 
eligió en las urnas con un amplio 
margen de ventaja”

Maclovio Murillo
AbogADo

Estoy
dispuEsto
a asumir 
El costo
político:
cabada

el independiente asegura
que sostendrá al exfiscal jorge contreras

Nicolás como jefe de la SSPM DESAPRUEBAN ActiviStAS 
NomBRAmiENto

Miguel Vargas /
Viene de la 1a

La Alianza Ciudada-
na por Juárez rechazó 
el nombramiento en 
cuestión en apoyo a la 
Alianza Ciudadana por 
Chihuahua porque, en-
tre otras cosas, durante 
la gestión de González 
Nicolás como fiscal ge-
neral asesinaron a va-
rios defensores de los 
derechos humanos, y en 
la Sierra no se logró re-
plegar a los criminales, 
según señalan dichas 
alianzas en un comuni-
cado de prensa.

También exponen que 
estuvo vigente la práctica 
de la tortura y que hubo 
omisiones para investi-
gar más de mil 300 casos 
de desapariciones, ade-
más de que “sometió a 
la Fiscalía a los intereses 
mafiosos del gobernador 
Duarte”.

Aunque la desig-
nación del nuevo se-
cretario de Seguridad 
Pública en Juárez fue 
objetada de manera ofi-
cial por el Gobierno de 
Javier Corral, algunos 
de sus funcionarios ha-

brían aprobado el nom-
bramiento de González 
Nicolás.

Imelda Marrufo cri-
ticó que se diga que 
la Mesa de Seguridad 
apoya el nombramien-
to de González Nicolás 
cuando únicamente 
son unos cuantos de sus 
integrantes quienes lo 
hicieron, y después se-
ñaló directamente a los 
mencionados.

NORTE ha tratado de 
abordar sobre el tema a 
quienes fueron señala-
dos, pero prefirieron no 
hacer comentarios, ya 
que ahora forman parte 
del nuevo Gobierno de 
Javier Corral.

Alejandra de la Vega 
es la nueva titular en el 

Estado de la Secretaría 
de Innovación y Desa-
rrollo Económico, y fun-
ge también como coor-
dinadora de la Mesa de 
Seguridad. No estuvo 
disponible en ninguno 
de sus teléfonos móvi-
les y tampoco en las ofi-
cinas donde se ha dicho 
que despachará en la 
unidad administrativa 
del Gobierno del Estado 
de esta frontera.

Hugo Almada Mire-
les, Arturo Valenzuela y 
Leticia Chavarría ocu-
pan también puestos de 
primer nivel en las áreas 
Desarrollo Social y Salud.

Jorge Contreras For-
nelli es quien habló a 
nombre de la Mesa de 
Seguridad para apoyar 
el nombramiento de 
quien será el secretario 
a partir del lunes.

Dijo que se había con-
siderado la experiencia 
de González Nicolás en 
temas de seguridad y 
los resultados que dejó 
como fiscal del Estado 
con César Duarte Jáquez, 
ya que se redujeron con-
siderablemente los índi-
ces de criminalidad en 
la entidad.

Algunos 
señAlAmientos

• Práctica
de tortura

• omisiones Para 
investigar 1,300 
desaParecidas

• sometió a la 
Fiscalía a los 
intereses del 
ejecutivo

MiroslaVa BreacH 

El abogado Maclovio Murilo 
reprobó la decisión del alcal-
de electo de Juárez de nom-
brar a Jorge González Nicolás 
como secretario de Seguri-
dad Pública Municipal, lo 
cual “es una traición para el 
electorado que le dio su voto 
de confianza”.

Setenció que esa traición 
de Cabada “se constituirá en 
su propia tumba política. Será 
recordado como el brillante 
empresario de la comunica-
ción que se constituyó en un 
político arrasador de votos, 
pero que no supo qué hacer 
con su triunfo, porque logró, 
antes de gobernar un solo día, 
el repudio generalizado que 
confiada en una opción inde-
pendiente, esperanzadora, lo 
eligió en las urnas con un am-
plio margen de ventaja”.

Maclovio Murillo es el abo-
gado que representó a Arman-
do Cabada ante el Instituto 
Estatal Electoral, el Tribunal 
Estatal Electoral y el Trife en los 
juicios de impugnación pro-
movidos por el PRI en contra 

de su triunfo electoral en las 
elecciones del 5 de junio, y logró 
neutralizar la pretendida nuli-
dad de la elección de alcalde, 
que exigía el partido tricolor.

Opinó que su excliente co-
metió un grave error al posibi-
litar y promover la ocupación 
en puestos públicos relevan-
tes a políticos desechados y 
repudiados en las urnas por 
su cuestionables resultados. 
El nombramiento de Gonzá-
lez Nicolás “es una pésima 
decisión que no solo afecta 
la popularidad de quienes se 
atreven a hacerlo, sino es una 
tración para el electorado que 
dio su voto de confianza a la 
autoridad electa”.

El abogado Murillo dijo 
sentirse “decepcionado” y 
ahora piensa que hubiera 
sido mejor para él no respal-
dar el proyecto de Armando 
Cabada, “lo hice por interés 
a Ciudad Juárez, que es una 
ciudad que me ha dado mu-
cho profesionalmente, sin 
cobrar un solo peso de viá-
ticos y honorarios. Me arre-
piento totalmente de haberlo 
apoyado”.

Cabada Construye su tumba: 
exabogado del independiente

cabada tomará
cargo desde el primer 

minuto del lunes
Hérika Martínez 
Prado

Armando Cabada Alví-
drez se convertirá en el 
primer presidente inde-
pendiente de Juárez a 
partir del primer minuto 
del lunes 10 de octubre, 
después de rendir pro-
testa en la explanada de 
la presidencia.

Después de recibir el 
cargo, a las cero horas del 
lunes, junto con los regi-
dores, encargará la segu-
ridad pública al exfiscal 
Jorge González Nicolás, 
“para que ningún segun-
do se pierda y no se gene-
re ningún vacío de poder 
en esta área tan impor-
tante”, señaló ayer.

El alcalde tomará 
protesta a los directores 
generales de las distin-
tas dependencias. Y se 
acordará la orden del día 
de la siguiente sesión de 
Cabildo, informó.

Ya durante la maña-

na del lunes las activi-
dades del presidente 
municipal comenzarán 
a las 8 de la mañana y 
hasta la 1:30 de la tar-
de, cuando dirigirá un 
mensaje a los juarenses 
en el Centro Cultural 
Paso del Norte (CCPN).

Ahí se presentarán 
los planes de acción 
para lo que resta del año 
2016 y los principales 
proyectos para el resto 
de su administración.

Entre los invitados 
especiales se esperan 
al jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera; al 
gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez 
Calderón, a diputados 
federales de distintos 
partidos; diputados del 
Congreso del Estado; 
presidentes de los 67 
ayuntamientos del esta-
do; al gobernador, Javier 
Corral Jurado, y a sena-
dores de la República. 
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Me sorprendió 
el comunicado 

que sacaron. Yo les dije 
que le quiten el tufo 
político que trae eso, 
que la inoperancia, 
la ineficacia, no sé 
que otros adjetivos 
pusieron por ahí, los 
demuestren”

Armando Cabada 
Alvídrez

Presidente
municiPal electo
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EL PRI dEfIENdE dEcIsIóN dE cAbAdA

‘Va Estado contra
municipio librE’

Pedirá el tricolor apoyar la designación 
de González Nicolás 

ricardo esPiNoza

c hihuahua.- El actual 
Gobierno estatal atenta 
en contra del espíritu 

del Municipio libre y muestra 
un “peligroso talante autorita-
rio” con los señalamientos he-
chos contra la designación del 
exfiscal Jorge González como 
secretario de Seguridad Públi-
ca de Juárez, afirmó Guillermo 
Dowell Delgado, presidente es-
tatal del PRI.

Dowell brindó su respaldo al 
presidente municipal electo de 
Juárez, Armando Cabada, por la 
designación de Jorge González 
Nicolás como secretario de Se-
guridad Pública, y anunció que 
pedirá a los regidores que apo-
yen con su voto la decisión del 
alcalde.

Consideró mezquinos los se-
ñalamientos hechos en contra 
del exfuncionario del Gobierno 
estatal.

“Nos parecen mezquinos, fal-
tos de la generosidad y altura de 
espíritu, que quien gobierna a 
todos los chihuahuenses debe 
tener, los señalamientos que 
hace sin prueba alguna el Go-
bierno del Estado en contra del 
Jorge González Nicolás, por el 
simple hecho de haber trabaja-
do con el exgobernador Duarte, 

pues no solo atentan contra el 
espíritu del Municipio libre, sino 
que muestran un peligroso ta-
lante autoritario en el nuevo Go-
bierno”, señaló el dirigente esta-
tal del PRI Guillermo Dowell.

Contra Benavides
Por otra parte, dijo que el nue-
vo Gobierno estatal ha caído en 
múltiples contradicciones al in-
tentar justificar la designación 
de Javier Benavides como direc-
tor de la Policía Estatal Única, 
ante los señalamientos que lo li-
gan a situaciones muy delicadas 
que costaron muchas vidas en el 
pasado reciente.

Así como en su momento fe-
licitaron al gobernador Javier 
Corral por las designaciones 
que hizo de funcionarios de su 
gabinete, también felicitó al 
presidente municipal electo de 
Juárez, Armando Cabada, por la 
designación de González Nico-
lás como secretario de Seguri-
dad Pública.

Sostuvo que los chihuahuen-
ses quieren seguir bajando los 
índices de delincuencia en el 
estado, tal como ocurrió en los 
últimos años.

Consideró que González Ni-
colás dio buenos resultados que 
están a la vista de todos y trabajó 
a la par de César Augusto Peni-

che, hoy propuesta para ocupar 
la Fiscalía General del Estado.

El que ambos se conozcan, 
señala, garantiza la coordina-
ción interinstitucional y los 
buenos resultados que fueron 
avalador por la Mesa de Seguri-

dad encabezada por Alejandra 
de la Vega, hoy secretaria de 
Economía.

“Por lo tanto, nos parecen 
mezquinos, faltos de la gene-
rosidad y altura de espíritu, 
que quien gobierna a todos los 

chihuahuenses debe tener, los 
señalamientos que hace sin 
prueba alguna el Gobierno del 
Estado en contra del Jorge Gon-
zález Nicolás, por el simple he-
cho de haber trabajado con el 
exgobernador Duarte. 

aNGélica VilleGas

Regidores electos del 
grupo parlamentario 
del Partido Acción Na-
cional (PAN) se pro-
nunciaron ayer en con-
tra del nombramiento 
de ex fiscal general 
Jorge González Nicolás 
como secretario de Se-
guridad Pública. 

El presidente del 
comité municipal del 
PAN, Jorge Espinoza 
Cortés, inició una rue-
da de prensa acom-
pañado de los tres 
regidores electos del 
PAN: Carmen Moreno 
Chávez, Eduardo Fer-
nández Sigala e Hiram 
Contreras. 

“Nuestra postura es 
de rechazo total a que 
sea encargado de la se-
guridad pública de los 
juarenses”, manifestó 
Espinoza Cortés. 

Dijo que conside-
rando lo que el alcalde 
electo, Armando Caba-
da Alvídrez, ha ofrecido 
sobre transparencia y el 
ataque a la corrupción, 
González Nicolás repre-
senta todo lo contrario. 

“No fue un traba-
jo eficaz y lo vimos en 
Juárez y lo resentimos 
en los últimos meses. 
No se logró la eficacia 
de la Policía Ministe-
rial. Es un acto total-
mente incongruente”, 
reiteró. 

Consideró que el ex 
fiscal general presentó 
únicamente una una 
“seguridad simulada”, 
por lo que solo es ne-
cesario ir a algunas 
zonas de la ciudad o la 
Sierra para observarlo. 

También comentó 
que el índice de homi-
cidios y de delincuen-
cia aumentó en los 
últimos meses, por lo 
que es difícil concebir 
que logre mantener la 
Policía municipal. 

“Nos decepciona 
mucho del alcalde 
electo. No se trata de 
que sea su amigo como 
él lo comentó. Se trata 
de que pueda ser eficaz 
en su función. Partido 
Acción Nacional asu-
me su postura y hare-
mos lo necesario para 
que no se lleve a cabo. 
Haremos los señala-
mientos necesarios”, 
comentó. 

Durante la conferen-
cia de prensa también 
se dio a conocer que 

Eduardo Fernández 
Sigala, regidor electo, 
será el coordinador de 
regidores del PAN en el 
Ayuntamiento. 

El próximo coor-
dinador de regidores 
indicó que trabajarán 
por el bien del ciuda-
dano, pero también 
que se revisará el des-
empeño de los funcio-
narios porque no tole-
rarán ningún acto de 
corrupción. 

Mientras Hiram 
Contreras, también 
regidor electo, comen-
tó que parece se está 
pagando una factura 
política al colocar a 
González Nicolás como 
secretario de Seguri-
dad Pública en esta 
frontera.

PANIsTAs REchAzAN 
A ExfIscAL

dEsIgNAcIóN dE NIcOLás
EsTá dENTRO dE LA LEy
ricardo esPiNoza

Chihuahua.- El Código Mu-
nicipal del Estado permite 
a los ayuntamientos de-
signar al titular de la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal con el voto de 
las dos terceras partes de 
los regidores, pero también 
puede mediante votación 
secreta hacer que la elec-
ción corra a cargo del Con-
greso del Estado.

De acuerdo con la citada 
legislación, en su artículo 
28, donde se especifican 
las facultades y obligacio-
nes de los ayuntamien-
tos, en su fracción XLII, es 
necesario que en sesión 
de Cabildo se realice una 
votación por cédula y para 
la aprobación del nom-
bramiento del funcionario 
propuesta por el presidente 
municipal se requieren las 
dos terceras partes de los 
votos.

De no alcanzarse los vo-
tos necesarios por la pro-
puesta del alcalde entonces 
deberá repetirse el ejercicio 
también por cédula, señala 
el citado artículo en su frac-
ción XLII.

Sin embargo, la legisla-
ción también concede la 
opción al Ayuntamiento 
para que sea el Congreso 
del Estado quien haga la 
designación.

“El Ayuntamiento, me-
diante votación por cédula 
también podrá determinar 
directamente en la sesión en 
la que se deba resolver dicha 
aprobación, que el ejercicio 
de la atribución de designar 
al director de Seguridad Pú-
blica, o su equivalente, que-
de a cargo del Congreso del 
Estado”, señala el artículo en 
la misma fracción.

Esto implicaría que el 
Cabildo debería remitir las 

constancias de la sesión de 
Cabildo en la que se asu-
mió esta decisión con el 
nombre del candidato para 
que el Congreso esté en po-
sibilidades de realizar la 
aprobación.

El caso del fiscal general 
del Estado
En este caso, en el capítulo 
III, referente a las facultades 
del Congreso, artículo 64, 
fracción XV, inciso B, seña-
la que el Poder Legislativo 
tiene por facultar “aprobar el 
nombramiento del fiscal ge-
neral del Estado que para tal 
efecto envíe el gobernador.

Esta definición obedece 
a la reforma del 9 de diciem-
bre de 2015, en la que cam-
bia el requisito de una terna 
enviada por el Ejecutivo es-
tatal por la simple aproba-
ción del nombramiento.

César Augusto Peniche 
se reunirá el martes próxi-
mo por la mañana con los 
integrantes de la Junta de 
Coordinación Política y lue-
go será el Congreso el que 
decida con su voto la ratifi-
cación o no de la propuesta 
hecha por el gobernador Ja-
vier Corral Jurado. 

El exencargado de la Fiscalía General del Estado.

De no ser 
avalada por 
los regidores 
la designación 
del nuevo 
director 
de seguridad, 
tendría 
la oportunidad  
que el Congreso 
del Estado 
pueda elegirlo 
mediante 
votación secreta

No solo atentan contra el espíritu del Municipio libre, sino 
que muestran un peligroso talante autoritario en el nuevo 
Gobierno”

Guillermo Dowell Delgado
PresideNte estatal del Pri

No fue un trabajo eficaz y lo vimos en Juárez 
y lo resentimos en los últimos meses. No se 
logró la eficacia de la Policía Ministerial. Es 
un acto totalmente incongruente”

Jorge Espinoza Cortés
PresideNte del coMité 
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Francisco Luján

Los regidores de las dife-
rentes fuerzas políticas 
del Ayuntamiento avala-
ron la gestión del presi-
dente municipal, Javier 
González Mocken, quien 
presentó el Tercer Infor-
me de Gobierno del trie-
nio 2013-2016, poniéndose 
más cerca del proceso de 
transición de poderes que 
concretará este domingo.

Los miembros del 
Ayuntamiento reclama-
ron las malas condiciones 
de las vialidades con que 
esta administración con-
cluirá su gestión.

Los regidores de la frac-
ción opositora panista cla-
sificaron a la administra-
ción 2013–2016 como una 
gestión de claroscuros, 
pues aunque agradecieron 
la apertura del alcalde, al 
mismo tiempo reproba-
ron el mal estado de las 
vialidades y criticaron los 
resultados del proyecto de 
modernización del servi-
cio de alumbrado público.

Los regidores de los gru-
pos edilicios del PRI y los 
representantes del Panal, 
PVEM, PT, PRD y PRI fue-
ron pródigos en halagos.

Ediles elogian gestión
“Somos testigos de la 
transformación de Juá-
rez”, así empezó la ronda 
de oradores el regidor ex-
panista José Luis Aguilar 
Cuéllar.

El regidor del PT Ma-
nuel Lucero Ramírez 
manifestó su plena “sa-
tisfacción” por el trabajo 
realizado durante los tres 
años de la gestión y solo 

hizo notar el déficit de 
áreas verdes.

La regidora del PRD 
Cristina Paz Almanza con-
tinuó en la misma línea: 
agradeció al alcalde por 
haberse comprometido a 
favor de ciudad Juárez.

“El trabajo habló por sí 
solo”, dijo tras elogiar al 
presidente municipal.

El regidor del Panal Bal-
tazar Javier Sáenz Islas no 
fue la excepción; también 

tuvo palabras de elogio las 
inversiones municipales a 
favor de programas de in-
farestructura educación y 
cultura.

“Es así como el Panal 
felicita a este Ayunta-
miento por el deber cum-
plido”, dijo.

Tumbar cobros
en estacionamientos,
un gran logro
El regidor Alberto Reyes 

Rojas, coordinador de 
la fracción mayoritaria 
priista, resaltó las inver-
siones de la administra-
ción municipal dirigidas 
a programas de seguridad 
pública y agradeció las 
aportaciones del Gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

Refirió que gracias 
al mandatario federal y 
al entonces gobernador 
César Duarte la Federa-
ción dono a Juárez los 

ingresos de los puentes 
internacionales.

Varios de los regidores 
también coincidieron en 
que uno de los logros más 
importantes del Gobierno 
municipal que conclu-
ye el próximo lunes es la 
prohibición del cobro de 
los estacionamientos de 
vehículos en los espacios 
públicos, establecimien-
tos comerciales y servi-
cios privados.

El presidente munici-
pal ofrecerá un discurso 
dirigido al pueblo hoy a 
las 5 de la tarde en el par-
que Revolución de la colo-
nia Altavista.
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La rueda de prensa donde se hizo el anuncio del nombramiento.

‘Protege Cabada
a la vieja tiranía’
adriana esquiveL 

chihuahua.- Como una 
aberración y un acto des-
leal hacia los ciudadanos 

que votaron por una figura in-
dependiente calificó el activista 
Jaime García Chávez el nombra-
miento de Jorge González Nicolás 
como secretario de Seguridad 
Pública de Juárez. 

Aseguró que la designación 
del exfiscal general del Estado 
representa una protección hacia 
la vieja tiranía y corrupción que 
caracterizó la administración del 
priista César Duarte y que los ciu-
dadanos derrocaron el pasado 5 
de junio. 

En ese sentido, aseveró que el 
alcalde electo de Ciudad Juárez, Ar-
mando Cabada, tendrá que retrac-
tarse, al ser una grave contradicción 
hacia su gestión pues fue electo 
como un candidato independiente.

“Es una protección a la vieja 
tiranía y a la corrupción que el 
mandato de los juarenses y chi-
huahuenses echó para afuera, él 
lo está regresando y le está dando 
protección. Lo que hizo Arman-
do Cabada es una aberración, un 

acto de deslealtad a los ciudada-
nos”, aseveró. 

Refirió que ya existe un posi-
cionamiento fuerte por parte de 
activistas y defensores de dere-
chos humanos tanto de Juárez 
como de Chihuahua, quienes es-
tán dispuestos a levantarse para 
exigir que se busque un nuevo 
titular para la corporación. 

“Nos vamos a evocar a ir a le-
vantar el fervor ciudadano a Juá-
rez porque es un crimen. Ya hay 
movimientos que desde el jueves 
hicieron su pronunciamiento y 
creo que Armando Cabada ha re-
cibido un demérito y una caída 
brutal en la popularidad por ser 
el candidato independiente”, dijo.

califica jaime García chávez de aberración y un acto
desleal designación de González nicolás como secretario

de seguridad Pública local

Es una protección a la vieja 
tiranía y a la corrupción que 
el mandato de los juarenses 
y chihuahuenses echó para 
afuera, él lo está regresando 
y le está dando protección. 
Lo que hizo Armando 
Cabada es una aberración, 
un acto de deslealtad a los 
ciudadanos”

Jaime García Chávez
activista y aboGado

El ANuNciO EN lA wEb

El activista publicó ayer en su sitio web el siguiente mensaje 

El pueblo de Chihuahua debe imponer la razón en el municipio de Ciudad Juárez. 
Nuestra frontera no puede ser el reducto en el que se atrinchere el duartismo que 

representa Jorge González Nicolás. Armando Cabada, priista de viejo cuño, ha dado 
muestras de su traición a la ciudadanía, convirtiendo al municipio en el refugio de la 
corrupción, la impunidad y el aliento al crimen organizado. No se puede admitir que 

los vientos de democracia que corren por Chihuahua se vean acallados por un 
alcalde electo y que ya tiene ínfulas para desafiar la soberanía del pueblo de 

Chihuahua, que claramente le dijo “no” al duartismo.

uNA AdmiNisTRAcióN dE clAROscuROs

Javier González Mocken habla ante el Cabildo.

Presenta 
alcalde Informe 
de Gobierno; 
regidores 
consideran que 
el trienio fue 
contrastante. 
Aplauden 
apertura del 
presidente 
municipal pero 
critican el mal 
estado de las 
vialidades

Guarda silencio
César Peniche
samueL García

Chihuahua.- El encar-
gado del despacho de la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE), César Augus-
to Peniche, omitió hacer 
comentario alguno so-
bre el nombramiento de 
Jorge González Nicolás al 
frente de la Secretaría de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal de Juárez.

“Ya se emitió un po-
sicionamiento institu-
cional de Gobierno del 
Estado y a mí no me co-
rresponde señalarlo (el 
nombramiento)”, expuso 
el también exdelegado 
de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

Los señalamientos
En la información emi-
tida, aunque se advier-
te el debido respeto a la 
autonomía de los ayun-
tamientos, “su respon-
sabilidad (del Gobierno 
estatal) obliga a advertir 
que ante la posibilidad 
de esta designación, re-
sulta preocupante que se 
mencione a una persona 
que ha recibido múlti-
ples señalamientos”.

Peniche refirió que 
ante la postura oficial de 
Gobierno del Estado no 
tenía más comentarios 
que hacer.

Durante la gestión de 
González Nicolás al fren-
te de la FGE hubo múlti-
ples sucesos cometidos 
por integrantes del cri-
men organizado, parti-
cularmente en la Sierra 
Tarahumara, donde 
generaron el desplaza-

miento de habitantes de 
varias comunidades.

Fue señalado a nivel 
nacional por crear una 
cárcel o centro de arrai-
go para mantener pre-
sas a las personas que 
después de dos años de 
proceso penal no habían 
recibido sentencia algu-
na por un juez.

Además, sobre su 
persona recaen varias 
quejas ante la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos, por la mala inte-
gración de las carpetas 
de investigación, deten-
ciones ilegales y tortura, 
entre otros.

Ya se emitió un 
posicionamiento 
institucional de 
Gobierno del Estado y a 
mí no me corresponde 
señalarlo (el 
nombramiento)”

eL encarGado
de desPacho de La 

FGe activista
y aboGado

El hombre 
propuesto para 
estar al frente de 
la Fiscalía omite 
hacer comentario 
alguno sobre el 
nombramiento 
del exfiscal  al 
frente de la SSPM

El exdelegado de la PGR en el Estado.
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PALACIO de Gobierno registró ayer mucho movimiento, pese 
a que el gobernador Javier Corral no se estuvo en el inmueble. 
Siguen llegando grupos y personas para reconocer a los nuevos 
inquilinos de las oficinas públicas, algunos por curiosidad, los 
más en busca de chamba.
 
ENTRE los visitantes destacó la figura del activista Jaime García 
Chávez. Su humanidad nunca pudo pasar por las puertas de Palacio 
en los últimos seis años, indistintamente le fue negada la entrada, 
particularmente desde septiembre de 2014, cuando presentó la de-
nuncia ante la PGR contra el entonces gobernador César Duarte.
 
AYER fue distinto, García Chávez traspasó el portón de Palacio 
acompañado del Marcos Molina, subieron el elevador y se enfila-
ron al segundo piso, a la oficina de la Consejería Jurídica, donde 
ambos litigantes tienen interesantes asuntos que revisar, relacio-
nados con amparos e impugnaciones a la famosa oxigenación del 
Poder Judicial.

POR CIERTO que el segundo piso de Palacio está por convertirse en 
uno de los más socorridos, junto con el primero, donde se encuentran 
el despacho principal ocupado por el gobernador Javier Corral y el se-
cretario de Gobierno, César Jáuregui.
 
ALLÁ EN la esquina de lo que fue la vieja presidencia del Congreso 
del Estado, despacha el coordinador Ejecutivo del Gabinete, Gustavo 
Madero. Por ahora se encuentra confinado al despacho que ocupó el 
profesor Mario Tarango, y después Teto Murguía, pero ya hay visos de 
que el ex presidente nacional del PAN extenderá su dominio sobre 
toda esa parte del inmueble, excepto el salón 25 de Marzo. De ese mo-
vimiento dependerá la interpretación de su poder real.
 
LA PRIMERA encomienda de Madero es alinear a los secretarios, re-
pasarles el discurso de toma de protesta del gobernador Corral y ha-
cerlos tomar un curso rápido de manejo de medios de comunicación, 
para evitar las declaraciones a bote pronto que les han enredado las 
pitas en los primeros cuatro días del nuevo amanecer.
 
HAY QUE subrayarlo abiertamente, el propio coordinador Ejecutivo 
del Gabinete requiere también el cursillo en cuestión, su paso por el 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el Senado y diputaciones fede-
rales han dejado cada declaración convertida en perla negra para la 
prensa. Es esa proclividad de los panistas de colocarse en modo auto-
mático de la que ya dimos cuenta, con la primera desastrosa declara-
ción del secretario de Educación, Pablo Cuarón.

LA DIPUTADA federal Hortensia Aragón, su sobrina diputada local 
Crystal Tovar Aragón y el exlegislador de ese partido Javier Mendoza 
hicieron ayer una visita de cortesía a Palacio. Las recibió el secretario 
general, César Jáuregui Robles, a quien la Tía Tencha reconoció como 
un buen amigo y un hombre inteligente y ecuánime, que le agrega un 
plus a la naciente administración.
 
TENCHA se portó particularmente cauta con sus declaraciones. Ase-
guró que no es correcto descalificar a priori a un gobierno que está 
iniciado funciones, sin darle la oportunidad de tomar las riendas de 
todas las áreas.

Y MIENTRAS el gobernador Javier Corral desahogó ayer su segundo 
día de cabildeos en la Ciudad de México con funcionarios federa-
les, entre ellos el comisionado nacional del Seguro Popular, Gabriel 
O’Shea, para atender la urgencia de medicamentos en los servicios 
de salud, en Juárez y Chihuahua siguió la confrontación por el nom-
bramiento de Jorge González Nicolás como secretario de Seguridad 
Pública del Municipio.
 
CABADA radicalizó su postura, y aseguró que no se someterá a nadie 
en la toma de decisiones del Gobierno municipal. 
 
A MIRONE le corrigieron la plana, le dieron dos o tres cacheta-
das guajoloteras para que se desatarante y le sacaron a relucir 
las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado, en 
donde está claramente establecido que los Cabildos pueden de-
cidir por dos terceras partes de sus integrantes el nombramiento 
de los directores de seguridad o jefes de Policía municipal, sin 
enviar terna alguna al Congreso. Es facultad expresa en el artí-
culo 115 constitucional.
 
CON HUMILDAD este escribidor hace la corrección. Cabada no tienen 
peligro de que el Congreso le eche abajo el nombramiento de Gonzá-
lez Nicolás. Su problema será hacerlo transitar como una decisión co-
rrecta ante la opinión pública. Ahí si la tendrá difícil en estos tiempos 
del trending topic. Los memes están ardiendo. 
 
Y MIENTRAS más se estire la liga entre el alcalde Cabada y el gober-
nador Corral, quienes saldrán perdiendo nuevamente son los juaren-
ses. En tanto ellos juegan a las vencidas y colocan sus compromisos 
por encima de la sociedad, la delincuencia al acecho se filtrará como 
el agua. Ya de por sí hay chorreras en el techo.
 
POR LO PRONTO ayer mismo Cabada apuró estrategias desde un 
privado del Shangri–La, donde comió con la diputada local tricolor 
Adriana Fuentes, que indudablemente le ayudará en el Congreso 
del Estado.

EN HONOR a la verdad, y sin que sepa a miel el comentario, quien cie-
rra este ciclo con buenas cuentas es el tesorero municipal Miguel Hor-
ta. Según informaciones, las finanzas se encuentran en buen estado 
y en cuanto a la fiscalización y rendición de cuentas obtuvo incluso 
reconocimientos por casas crediticias de alto nivel y por las instan-
cias reguladoras de la transparencia gubernamental.

EN NÚMEROS, esta administración es la única que ha entregado re-
cursos retenidos de aportaciones al Fideicomiso Paso del Norte. Ade-
más de las últimas cuatro administraciones esta es la única que ha 
aportado el dos por ciento del Municipio y los trabajadores al fondo de 
pensiones que en esta administración fue recibido en 298 millones y 
lo entregan con 450 millones de pesos.

EL DOCTOR Juan Miguel Orta Vélez es en las ultimas administracio-
nes el tesorero que ha logrado pasar en forma unánime la votación en 
el Cabildo juarense las leyes de egresos e ingresos cada año en este 
trienio, algo inédito en la historia de la administración publica mu-
nicipal reciente, además de ser de los pocos tesoreros que duraron los 
tres años al frente de esta compleja e importante oficina de Gobierno.

POR SU PARTE, BIEN CALIFICADO por todas las fracciones edilicias 
termina también su gestión Javier González Mocken, quien ayer rin-
dió el último Informe de Gobierno ante el Cabildo. Este sábado, recha-
zando toda parafernalia, presentará a las 6 de la tarde un resumen a 

los juarenses en el recién remodelado parque Revolución, cumplien-
do así con su encomienda iniciada en diciembre de 2015.
 
LA POSTURA de la oposición representada por Sergio Nevárez fue 
benevolente, puesto que se entendieron desde el principio con el edil 
suplente, quien cubrió muy bien las formas para con los azules. Le 
reconocieron el temple para modificar el reglamento de los estacio-
namientos públicos y mantenerse ante los empresarios reacios, etc.
 
LOS REPRESENTANTES de los partidos menores como Panal, 
PRD, PT y Verde fueron zalameros, fieles hasta el final a su con-
dición de paleros, poco aportaron al crecimiento de este Gobier-
no municipal; su jefe político durante este trienio, Alberto Reyes 
Rojas, coordinador de la fracción del PRI, alabó el desempeño de 
González Mocken, su capacidad de gestión de recursos ante los ór-
denes estatal y federal, así como la buena organización de eventos 
de carácter internacional como fue la visita del papa y el homenaje 
a Juanga; todos coincidieron en que termina una excelente admi-
nistración pese a las condiciones políticas.

Y MIENTRAS que los grillos del solar hablan de buenas cuentas en 
materia de seguridad pública, la percepción ciudadana al respecto 
no opina lo mismo, así lo refiere la encuesta nacional de seguridad 
pública urbana que fue publicada esta misma semana y que revela 
cifras menos que aceptables.
 
SOBRE LA percepción del desempeño de la Policía municipal de 
Ciudad Juárez, por ejemplo, en los últimos ocho meses ha sido con-
siderado por los ciudadanos en términos medianos: el 48 por cien-
to de la población cree que ha sido algo efectivo su trabajo, el 31 por 
ciento cree que ha sido poco efectivo, mientras que el resto de los 
encuestados opinaron en los extremos: que fue muy efectivo (10 %) 
y nada efectivo (10 %).
 
EN EL CASO de la Policía Estatal en Chihuahua la cosa no es muy di-
ferente: el 50 por ciento cree que su trabajo es efectivo, el 29 por ciento 
que es poco efectivo y el resto repartido en los extremos. A ver si la de-
cisión de Armando Cabada de dejar en manos de Jorge González Ni-
colás a la Policía municipal no termina por desplomar en unos meses 
estos indicadores ciudadanos.

FINALMENTE LA dirigencia municipal del PAN en Juárez determi-
nó entregar la coordinación de la disminuida bancada en el próximo 
Cabildo al dhiaco Eduardo Fernández Sigala –así como lo había an-
ticipado Mirone–.
 
FERNÁNADEZ SIGALA ha venido a menos desde que se le derrum-
bó el castillo de arena a Mario Vázquez con el triunfo de Javier Corral, 
quien actualmente acapara el liderazgo del partido que por cinco 
años mantuvo el de Santa Isabel, con él había hecho mancuerna el 
ahora representante de los regidores panistas, pero con los corralistas 
encima no les ha salido ni una jugada.
 
EL GRUPÚSCULO blanquiazul comenzó ayer con una muy floja 
oposición en contra del jefe de la Policía municipal propuesto por Ar-
mando Cabada, el exfiscal Jorge González Nicolás, a quien conside-
ran una imposición de César Duarte, tema con el cual tendrán para 
entretenerse al arranque de la siguiente administración que comien-
za el lunes.

MARISELA VEGA Guerrero también será rescatada por la siguiente 
administración. Ayer la nombró Armando Cabada como la próxima 
directora del DIF municipal, cargo que ya ocupaba hasta hace seis se-
manas, cuando González Mocken la remplazó por Ludmila Chávez.
 
EL MOVIMIENTO anterior no fue el único que causó ruido, tam-
bién las otras asignaciones con las cuales Cabada completa el 
cuadro necesario para iniciar con su Gobierno independiente el 
próximo lunes, que tendrá una reducción de seis directores. Entre 
los nuevos destaca el exfuncionario del SAT Luis Manuel Aguirre, 
quien va a la Dirección de Planeación, y Lilia Ana Méndez Rentería, 
en Desarrollo Urbano.
 
POR CIERTO, el próximo lunes ya están confirmados por el propio 
alcalde electo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, quien no se pierde ninguna toma de protesta, in-
forme, boda o quince años fuera de Chilangolandia, con la inten-
ción de quedar bien posicionado en 2018. Así también confirmó 
a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien viene en calidad de 
padrino del juarense que le siguió los pasos en la pasada elección, 
y he aquí el resultado.

UNA VEZ MÁS se confirma que en el sector público cuando las cosas 
no van a favor de uno el encanto y las ganas de trabajar se pierden. Y 
tal es el caso de Lizbeth Corral Limas, cuya frustración por no haber 
podido escalafonear ni como regidora ni mucho menos candidata 
a diputada en la pasada elección simplemente decidió por soltar el 
arpa, pero sin irse y cobrando, obviamente.

EL COMENTARIO viene por tantas quejas que le llegaron a este escri-
bidor de algunos proveedores en el sentido de que la susodicha direc-
tora de Recursos Materiales del Municipio, por sus pistolas, no quiso 
darle curso a algunos trámites que estaban en proceso.
ASÍ SE desquitan ese tipo de políticos de bajo nivel que de ejecutivos 
pasan a ser simples jerarcas burócratas desatendiendo a la ciudada-
nía y a sus jefes, que en todo momento han dicho que trabajarían has-
ta el último minuto de la administración.

EN EL SUPREMO Tribunal de Justicia los magistrados no esperaron 
mucho para ponerse las chanclas ante la advertencia lanzada en el 
discurso de toma de protesta del gobernador, Javier Corral, de plan-
tear una nueva reforma constitucional para crear la Judicatura Ciu-
dadana.
 
LOS UNGIDOS son Miriam Hernández Acosta, Gabriel Ruiz Gámez, 
Luis Villegas Montes y el propio Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, 
quien presidirá este organismo.

EN EL INTERIOR del propio Tribunal Superior de Justicia se pregun-
tan dónde anda el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, por-
que es raro verlo en el lugar que ocupa en la Séptima Sala Penal, ya 
que son constantes su salidas supuestamente de capacitación.

RESULTA extraño que nomás a este magistrado le lleguen supuestas 
invitaciones a dar cursos, posible pretexto de las ausencias; la pre-
gunta entonces sería si está ganando doble, por un lado como con-
ferencista y por otro como magistrado local y claro que seria impor-
tante preguntarle si esos días que sale del estado solicita permiso sin 
goce de sueldo.

E l marido le dijo a su mujer: “Hoy 
me quedaré a trabajar hasta 

tarde en la oficina. No me esperes 
antes de la medianoche”. Respondió 
la señora: “¿De veras puedo contar 
con eso?”. Un hombre agonizaba de 
sed en el desierto. Se arrastraba en la 
arena bajo el candente sol al tiempo 
que repetía una y otra vez con 
desesperación: “¡Perrier! ¡Perrier!”. 
(Era hombre acomodado). En eso vio 
venir a un beduino en su camello. 
“¡Estoy salvado!” -pensó. Llegó el 
beduino y le dijo: “Vendo corbatas”. 
Clamó el viajero: “¡Dame agua, por 
piedad! ¡Estoy a punto de morir 
de sed!”. “Vendo corbatas” -repitió, 
estólido, el hombre del camello. 
“¡No necesito una corbata! -gimió 
el otro-. ¡Quiero agua!”. Volvió a 
decir con voz monótona el beduino: 
“Cómpreme una corbata”. “¡Por favor, 
dame agua!” -suplicó el agonizante. 
“Ah, agua -dijo entonces el hombre 
del desierto-. Tengo agua en mi 
tienda de campaña. Está aquí cerca. 
Si quiere lo llevo”. “¡Sí, llévame! 
-se alegró el viajero-. ¡Gracias, 
gracias!”. Le dijo el beduino: “Pero 
para entrar se necesita corbata”. 
Doña Macalota llegó a su casa 
antes de lo esperado y encontró a su 
coscolino esposo, don Chinguetas, 
besando prolijamente -incluso en los 
labios- a la linda criadita de la casa. 
“¡Verriondoinfamecanallabarbaján! 
-le gritó doña Macalota, airada, en 
un solo golpe de voz. “¿Qué oigo? 
-exclamó don Chinguetas alzando 
los brazos al cielo en un gesto de 
asombro que habría envidiado 
el mismo Talma, príncipe de los 
actores-. ¿Qué no estaba contigo, 
esposa mía? ¿Quién es entonces la 
mujer que disfrutaba mis caricias? 
¡Ah, te digo que ya estoy necesitando 
lentes!”. La alternancia, ese valioso 
don del ejercicio democrático, es 
una de las mejores formas de acabar 
con los males de la corrupción y la 
impunidad. Chihuahua conoció 
esos males, y sus ciudadanos 
votaron contra ellos en la reciente 
elección de gobernador. Por eso 
salió electo Javier Corral, panista, 
quien inicia su gestión bajo los 
augurios más prometedores. Es un 
político talentoso, prestigiado y con 
experiencia. Ha librado numerosas 
batallas en pro de buenas causas. 
A los 50 años de edad tiene frente a 
sí la misión más importante de su 
vida: sacar a su estado de la crisis 
económica y moral en que lo dejó 
la anterior administración. Posee 
sobradas cualidades para cumplir 
esa tarea con buen éxito. Siento 
especial afecto por Chihuahua, 
estado vecino de Coahuila, el 
mío. Ahí tengo amigos buenos y 
recuerdos entrañables. Creo que 
gracias a la alternancia, y a la 
decisión de los chihuahuenses 
de sacudirse la corrupción y sus 
efectos, Chihuahua está ahora en 
buenas manos. Recesvindo citó 
en un bar a Merulano, amigo suyo 
de la infancia. Le dijo solemne, 
circunspecto y grave: “Querido 
Reces. O, si lo prefieres mejor, querido 
Vindo. Debo informarte algo que te 
concierne en forma directa y personal. 
Sé que te dolerá lo que voy a decirte, 
pero la amistad me obliga a hacer de 
tu conocimiento este penoso asunto. 
Has de saber que tengo un compañero 
de trabajo llamado Pitorraudo. Ayer 
me pidió que le prestara 50 mil pesos. 
Me dijo que los necesita para escapar 
de la ciudad con una mujer casada. 
Le dije que no podía prestarle ese 
dinero, pero un hábil interrogatorio 
me bastó para saber quién es la 
mujer con la que está conchabado 
para huir. Querido amigo: lamento 
decirte que esa mujer es tu esposa”. 
“¿Mi esposa? -repitió Merulano 
como si no pudiera dar crédito 
a lo que sus oídos acababan de 
escuchar-. ¡Santo Cielo!”. Sacó la 
chequera y rápidamente hizo un 
cheque por 50 mil pesos. Le pidió 
ansiosamente a Recesvindo: “¡Anda, 
amigo! ¡Por favor ve y entrégale 
ahora mismo este cheque al señor 
Pitorraudo! ¡Que la cosa no quede 
por dinero!”. FIN.

La alternancia,
la cura de los males

De política 
y cosas
peores

Catón

 ArmAn mArcos molinA y jAimE TRANsA EN PAlAciO
 le sube cAbAdA de espumA Al chOcOlATE vs. cORRAl

 liz Alonso dejA A TOdOs chiflANdO EN lA lOmA
 GAbriel sepúlvedA TAmbiéN suElTA lAs AvisPAs
 buscAn A mAGistrAdo del TRibuNAl dE jusTiciA

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
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Francisco Luján

Los regidores de las di-
ferentes fuerzas políti-
cas del Ayuntamiento 
avalaron la gestión del 
presidente municipal, 
Javier González Moc-
ken, quien presentó 
su Tercer Informe de 
Gobierno, poniéndose 
más cerca del proceso 
de transición de pode-
res que concretará este 
domingo.

Los miembros del 
Ayuntamiento reclama-
ron las malas condicio-
nes de las vialidades con 
que esta administración 
concluirá su gestión.

Los regidores de la 
fracción opositora pa-
nista clasificaron a la 
administración 2013–
2016 como una gestión 
de claroscuros, pues 
aunque agradecieron la 
apertura del alcalde, al 
mismo tiempo reproba-
ron el mal estado de las 
vialidades y criticaron 
los resultados del pro-
yecto de modernización 
del servicio de alumbra-
do público.

Halagan trabajo
Los regidores de los 
grupos edilicios del PRI 

y los representantes del 
Panal, PVEM, PT, PRD y 
PRI fueron pródigos en 
halagos.

“Somos testigos de la 
transformación de Juá-
rez”, así empezó la ron-
da de oradores el regi-
dor expanista José Luis 
Aguilar Cuéllar.

El regidor del PT Ma-
nuel Lucero Ramírez 
manifestó su plena “sa-
tisfacción” por el traba-
jo realizado durante los 
tres años de la gestión y 
solo hizo notar el déficit 
de áreas verdes.

La regidora del PRD 
Cristina Paz Almanza 
continuó en la misma 
línea: agradeció al al-
calde por haberse com-
prometido a favor de 
ciudad Juárez.

“El trabajo habló 
por sí solo”, dijo tras 
elogiar al presidente 
municipal.

Mayoría avala
gestión de alcalde

#TercerInfomeDeGobierno

El regidor Alberto 
Reyes Rojas, coordi-
nador de la fracción 
mayoritaria priista, 
resaltó las inversiones 
de la administración 
municipal dirigidas a 
programas de seguri-
dad pública y agrade-
ció las aportaciones 
del Gobierno de Enri-
que Peña Nieto.

Refirió que gra-
cias al mandatario 
federal y al entonces 
gobernador César 
Duarte la Federación 
dono a Juárez los in-
gresos de los puentes 
internacionales.

Varios de los re-
gidores también co-
incidieron en que 
uno de los logros 
más importantes 
del Gobierno muni-
cipal que concluye 
el próximo lunes es 
la prohibición del 
cobro de los estacio-
namientos de vehí-
culos en los espacios 
públicos, estableci-
mientos comerciales 
y servicios privados.

El presidente mu-
nicipal ofrecerá un 
discurso dirigido al 
pueblo hoy a las 5 de 
la tarde en el parque 
Revolución de la co-
lonia Altavista.

Priista resalta 
inversiones

Regidores de la 
fracción opositora 
panista reclaman 
el mal estado de 
las vialidades y 
critican resultados 
del proyecto de 
alumbrado

Francisco Luján

L a administración 
municipal que ter-
mina se va dejan-

do a oscuras algunos sec-
tores de la ciudad donde 
invirtieron 342 millones 
en equipamiento e infra-
estructura de alumbrado 
público, expuso el regidor 
José Márquez Puentes, 
quien durante los últimos 
años supervisó persisten-
temente los proyectos de 
inversión pública munici-
pal.

El coordinador de la 
fracción panista del Ayun-
tamiento, Sergio Nevárez 
Rodríguez, quien ayer en 
la sesión solemne de Ca-
bildo respondió el Tercer 
Informe de Gobierno del 
alcalde Javier González 
señaló que uno de los 
grandes problemas pen-
dientes es la prestación 
del servicio de alumbrado 
público.

Recordó que se contra-
tó un crédito enorme y que 
como nunca la ciudad se 
ha visto tan oscura.

El recorrido
Informó que la fracción de re-
gidores recorrieron las zonas 
y vialidades donde se susti-
tuyeron 30 mil luminarias, y 
que a través de un oficio iden-
tificaron cuáles y cuántas 
lámparas permanentemente 
están apagadas y cuáles es-
tán prendidas durante el día.

Márquez Puentes dijo que 
el proyecto tiene un costo de 
348 millones de pesos, paga-
deros a seis años.

Insistió en que la contra-
tación de la empresa Inte-
lliswitch se realizó de manera 
apresurada, luego de que el 
concurso del contrato se agotó 
en ocho días y exigieron requi-
sitos muy difícil de cumplir.

Detectan pago de 110 
mdp de sobreprecio
También recordó que de 
acuerdo con un simple ejer-
cicio de comparación, detec-
taron que el Gobierno mu-
nicipal pagó 110 millones de 
pesos de sobreprecio y que 
hasta el momento no se sabe 
dónde se encuentran las 
lámparas que sustituyeron.

Márquez indicó que du-
rante la última semana repor-
taron a la Dirección General de 
Alumbrado Público y a la Con-
traloría municipal una rela-
ción sobre las calles o sectores 
de la ciudad donde señalan 
el número de lámparas apa-
gadas y la cantidad de estas 
mismas instaladas reciente-
mente por el contratista.

#AlumbradoPúblico

Pese a inversión,
hay zonas oscuras
regidores señalan los sectores 
donde se encuentran las 
lámparas apagadas

Para la sustitución de 
30 mil luminarias 
se contrató a la empresa 

Intelliswitch

El Municipio invirtió 342 mdp en equipamiento
e infraestructura de alumbrado.
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Samuel García

Chihuahua.- Por encontrar-
se aún en la “etapa de tran-
sición”, el secretario de Sa-
lud, Ernesto Ávila Valdez, 
omitió aclarar la situación 
que guardan los hospitales 
estatales, ante la falta de 
medicamentos en el sec-
tor salud, situación que fue 
denunciada por la directora 
del Instituto Chihuahuense 
de la Mujer, Emma Saldaña.

Desde hace poco más de 
un mes el faltante se empe-
zó a evidenciar en los hospi-
tales y clínicas y se extendió 
a los centros de salud, donde 
ya no hay existencia de va-
rios de los medicamentos.

Dejan tema 
en segundo plano
Ayer Ávila Valdez sostuvo 
reuniones que tienen que 
ver todavía con el proceso 
de entrega–recepción, por lo 
que el tema de la carencia 
de medicinas lo dejó en se-
gundo plano.

La oficina de comunica-
ción de la dependencia dio 
a conocer que las reuniones 
del funcionario recién nom-
brado por el gobernador Ja-
vier Corral se mantendrían 
durante todo el día, por lo 
que le sería difícil atender 
otras cuestiones.

Aplazan citas
Mientras tanto, en los cen-
tros de salud, la mayoría de 
los pacientes que recibieron 
sus recetas hace más de un 
mes tendrán que conseguir 
una nueva cita debido a que 
después de 30 días pierden 
vigencia.

Desde mediados de la 
presente semana emplea-
dos de varias dependen-
cias de Gobierno del Estado 
hicieron un llamado a la 
ciudadanía para iniciar la 
colecta de medicamentos 
anunciada previamente por 
el gobernador Javier Corral, 
para abastecer en la medida 
de lo posible las farmacias 
del sistema de salud estatal.

La carencia de medica-
mentos empezó a hacer cri-
sis desde hace dos meses, 
pero la problemática se ha 
repetido cada año, desde el 
inicio del pasado sexenio.

Este faltante ha puesto 
en riesgo particularmente a 
personas que padecen en-
fermedades crónico dege-
nerativas, particularmente, 
que deben seguir sus trata-
mientos y cuyas familias, 
las que tienen la capacidad 
económica, se han visto 
obligadas a comprarlas en 
las farmacias.

Pacientes en el Hospital General de Ciudad Juárez.

#CrisisDeMedicinas

Secretaría de Salud 
guarda Silencio

Por encontrarse en ‘etapa de transición’, 
titular estatal omite aclarar la situación que guardan 

nosocomios ante la falta de medicamentos

anGélica VilleGaS 

La promesa de campaña 
del gobernador del Esta-
do, Javier Corral Jurado, 
de ofrecer universidad 
gratuita a la población 
fue considerada por do-
centes universitarios 
de esta frontera como 
insostenible, incluso 
como una “novatada”.

“Nos pareció, como 
profesores dentro de 
la universidad (UACJ), 
absurdo. ¿Cómo es po-
sible que prometa algo 
que no se puede lo-
grar? Creo que se está 
pagando una novatada 
de funcionarios y de 
la propia campaña de 
Corral. Me pareció más 
bien una torpeza polí-
tica”, refirió un profesor 
de la licenciatura en 
Periodismo.

Gratuidad 
es inviable: Cuarón
A pesar de que Corral 
Jurado se mostró en 
spots publicitarios a 
través de la televisión, 
en los que afirmó como 
candidato a goberna-
dor que “en mi gobierno 
ningún joven pagará 
en escuelas y univer-
sidades públicas, ni 
inscripción ni colegia-
turas”, el nuevo secreta-
rio de Educación, Pablo 
Cuarón, dijo que la pro-
puesta no era viable.

El titular de la Secre-
taría de Educación, Cul-
tura y Deporte (SECD) 
comentó en días pa-
sados en la capital del 
estado que “esa pro-
puesta fue hecha con el 
corazón, pero no con la 
razón”.

El profesor indicó que 
además como goberna-
dor no cuenta con las fa-
cultades para suspender 
el pago de inscripción 
en las universidades, ya 
que se debe considerar 
la situación económica 
de las mismas. 

“Estamos viendo 
algo que podría ser una 
constante en su gobier-
no y puede sacársela 
muy fácil, diciendo que 
fue una pasión del mo-
mento o una propuesta 
del corazón”, añadió.

Podrían 
emitirse amparos
Otros profesores uni-
versitarios, con más de 
20 años en la docencia, 
criticaron las declara-
ciones de Corral Jurado 
e incluso cuestionaron 
la actuación del gober-
nador, ya que la educa-
ción debe ser gratuita.

Carlos Gutiérrez Ca-
sas, catedrático de la 
Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez 
(UACJ), indicó que el 
Estado debe garantizar 
los estudios a la pobla-
ción; incluso podrían 
emitirse amparos para 
solventar los gastos de 
inscripción en la uni-
versidad. 

Comentó que la edu-
cación gratuita es un 
derecho constitucional, 
pese a que se trate de 
estudios universitarios.

“Yo creo que es una 
promesa con la razón 
porque cualquier auto-
ridad tiene la responsa-
bilidad. No es una con-
cesión, no depende de 
ellos. Es un derecho hu-
mano, consagrado en el 
artículo tercero”, refirió.

Opiniones divididas
A pesar de que los do-
centes concordaron en 
que la propuesta de Co-
rral Jurado para ofrecer 
universidad gratuita a 
la ciudadanía fue im-
pulsiva, hubo quienes 
consideraron que este 
nivel educativo debe 
cobrarse, ya que de la 
cuota de inscripciones 
es de donde salen los 
recursos para solventar 
la infraestructura. 

“En la política coti-
diana se ha visto que 
hacemos promesas a 
sabiendas de que no 
se va a hacer. Lo decía 
Cuarón muy simpático, 
‘del corazón’, pero hay 
que entender que no se 
puede prometer así tan 
fácil. Eso de decir que 
a partir de ahora nadie 
pague es una locura. A 
final de cuentas ahí es-
tán los resultados”, con-
sideró un profesor uni-
versitario del Instituto 
de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA) 
desde hace 20 años. 

También un docente 
en la carrera de Sociolo-
gía desde hace 20 años 
expuso que es nece-
sario que los políticos 
ajusten su discurso de 
campaña en lo posible, 
para evitar este tipo de 
situaciones una vez 
que resulten electos. 

Captura del spot en el que el mandatario asegura que 
ningún universitario pagará por estudiar.

PAgA cORRAl
‘NOvATAdA’

Promesa de ofrecer 
universidad gratuita 
es insostenible y le 
costó al gobernador 
su primera pifia, 
consideran 
docentes de la UACJ

Así OPinArOn
¿Cómo es posible 
que prometa 

algo que no se puede 
lograr? Creo que se está 
pagando una novatada 
de funcionarios y de 
la propia campaña 
de Corral. Me pareció 
más bien una torpeza 
política”

Estamos viendo 
algo que podría 

ser una constante en 
su gobierno y puede 
sacársela muy fácil, 
diciendo que fue una 
pasión del momento 
o una propuesta del 
corazón”

Yo creo que es una 
promesa con la 

razón porque cualquier 
autoridad tiene la 
responsabilidad. No 
es una concesión, no 
depende de ellos. Es 
un derecho humano, 
consagrado en el 
artículo tercero”

adriana eSquiVel

Chihuahua.- Desde antibióticos y 
analgésicos hasta jeringas de in-
sulina y nebulizadores son los me-
dicamentos que mantienen mayor 
desabasto en los hospitales Infan-
til y Central de la capital, informó 
Emma Saldaña, directora del Ins-
tituto Chihuahuense de la Mujer 
(Ichmujer).

sin ser función, 
dieron apoyos
En entrevista con NORTE, destacó 
que desde hace varios meses reci-
bieron varias solicitudes de medi-
camento y, aunque no es función 
del instituto, se dieron a la tarea de 
conseguir lo necesario para brin-
darles apoyo. 

Esa gestión, explicó, empató con 
el llamado que hizo en su toma de 
protesta el gobernador, Javier Corral, 
para la donación de medicamentos 
no caducos y decidieron emitir una 
convocatoria en redes sociales que 
les permita cubrir la demanda. 

“Nosotros nos dimos cuenta por-
que llegaron las mamás buscando 
medicamento para sus hijos, lo vi-
mos con mujeres desplazadas de la 
Sierra y los mismos doctores que 
trabajan en el hospital nos lo han 
dicho”, detalló. 

En el caso del Hospital Infantil, 
los medicamentos que hacen falta 
son cefriaxona, cefruxima de un 
gramo inyectable, doxiciclina en 
tabletas e inyectable, tobramicina 
para nebulizar, jeringas de insuli-
nas y cefepime inyectable. 

si quiere ayudar
Para el Hospital Central se necesitan 
antibióticos en tableta y analgésicos 
inyectables, los cuales pueden ser 
entregados en las oficinas del Ich-
mujer, ubicadas en la calle Prime-
ro de Mayo, de la colonia Pacífico, y 
queda a disposición de los interesa-

dos el número 614 429–3505. 

“No sé a qué se debe el desabasto, 
lo que sé es que estamos en la posi-
bilidad de apoyar, como se ha hecho 
desde la sociedad civil o una institu-
ción de Gobierno, tenemos solicitu-
des de personas con Seguro Popular 
que sí los atienden pero que no les 
surten el medicamento”, dijo. 

Hospitales de Chihuahua
sufren también desabasto

Desde antibióticos y 
analgésicos, el Infantil 
y el Central de la capital 
carece de insumos 
suficientes, acusa 
directora del Ichmujer

Cefriaxona
Cefruxima de 1 gr inyectable

Doxiciclina en tabletas 
Doxiciclina inyectable

Tobramicina para nebulizar
Jeringas de insulina

Cefepime inyectable

Antibióticos en tabletas e 
inyectable (los inyectables son 

urgentes)

Analgésicos inyectables

MediCaMentos 
requeridos para 
Hospital infantil

MediCaMentos 
requeridos para 
Hospital Centra

Nosotros nos dimos cuenta 
porque llegaron las mamás 
buscando medicamento 

para sus hijos, lo vimos con mujeres 
desplazadas de la Sierra y los mismos 
doctores que trabajan en el hospital 
nos lo han dicho”

Emma Saldaña
TiTular del insTiTuTo 

chihuahuense de la Mujer
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Hérika Martínez Prado

A Yanira le gustaba que su 
mamá la peinara, pero 
solo pudo hacerlo durante 

16 años, porque hace 14 meses fue 
asesinada por su novio.

“Le gustaba que le hiciera tren-
zas… Era muy buena, muy alegre, 
nunca se enojaba”, recordó ayer Pa-
tricia Ramírez, quien pudo volver 
a tejer la trenza de su hija a través 
de un mural de mosaico en el que 
plasmó su rostro para luego colo-
carlo sobre su ataúd.

Durante cinco meses los rostros 
de Yanira Gutiérrez Ramírez, ase-
sinada en agosto de 2015, y Mónica 
Liliana Delgado Castillo y Fabiola 
Janeth Valenzuela Banda, privadas 
de la vida en 2010, ambas a los 18 
años de edad, fueron formados por 
sus madres en murales.

Con el objetivo de recordar la 
vida de sus hijas, Patricia Ramí-
rez, Carmen Castillo y su esposo 
Ernesto Delgado, y Silvia Banda 
trazaron primero cada rasgo de 
su rostro y luego colocaron cuida-
dosamente los trozos de mosaico 
hasta formar su imagen.

Los rostros de las jóvenes asesi-
nadas formaron parte del taller de 

resiliencia y arte de La Promesa, 
donde los padres, hermanos e hi-
jos de las jóvenes desaparecidas y 
encontradas muertas recordaron 
la vida y los momentos felices que 
vivieron junto con ellas.

Todos los martes las madres 
compartieron los momentos más 
felices de la vida de sus hijas, mien-
tras reconstruían su rostro.

“El objetivo principal es gene-
rar memoria y justicia colectiva, 
porque lo que nos han venido en-
señando es ‘cada quien rásquese 
con sus uñas’, ‘cada quien guár-
dese en el corazón lo que le va pa-
sando’. Y nuestra metodología es 
que lo que pasa es de todas, que 
las chicas desaparecidas o ase-
sinadas son un duelo colectivo”, 
destacó Verónica Corchado, di-
rectora de Colectiva Arte, Comu-
nidad y Equidad, y fundadora del 
centro cultural La Promesa.

“Cada semana se trabajó un 
tema y una parte del rostro; las ma-
nos, los ojos, la boca”, dijo la activis-
ta quien el próximo año continuará 
trabajando con otras madres en 
una tercera generación de murales 
con rostros de mujeres que ha per-
dido Juárez.

El 10 de agosto de 2015 Yanira 
llegó a la casa de su novio en la 
colonia Hidalgo, quien junto con 
tres amigos la privó de la libertad. 
Y después de una semana de bús-
queda por parte de sus padres, el 
18 de agosto, fue encontrada sin 
vida una brecha ubicada cerca de 
la calle Tlaxcala y carretera Juá-
rez–Porvenir, en el norponiente de 
Ciudad Juárez.

Ayer sus padres colocaron su 
rostro sobre su ataúd, ubicado en el 
panteón Tepeyac.

“A mí me gustó mucho cuando 
le hice su pelo, porque a ella le gus-

taba mucho que le hiciera trenzas… 
fue lo más difícil para mí”, recordó 
la mujer quien perdió a la mayor de 
sus cinco hijos.

Los padres de Mónica Lilia-
na llevarán el mural de su hija 
hasta Gómez Palacio, Durango, 
donde se encuentra enterrada, 
mientras que la madre de Fabio-
la colocará su rostro en su casa, 
junto a una imagen de la Virgen 
de Guadalupe.

Paola GaMboa

Con talleres, conferencias, 
teatro y música, La Rodado-
ra comenzó con el Mes de la 
Ciencia y la Tecnología. 

La actividad se realiza 
por tercer año consecutivo 
con la intención de sem-
brar la semilla del apren-
dizaje y la ciencia en los 
niños juarenses. 

De acuerdo con infama-
ción dada a conocer por La 
Rodadora, en esta ocasión 
la actividad se enfatizará 
en el cambio climático, sus 
consecuencias y cómo po-
der equilibrarlo.

Dentro las conferen-
cias que están dentro de 
la agenda del mes desta-
can la de “¿Cómo funcio-
na nuestro cerebro?”, por 
el doctor Hugo Roo y Sán-
chez, la cual se realizará de 
11 a 12 del día del miércoles 
6 de octubre.

Otras de las pláticas a 
realizar son las de “Áreas 
naturales protegidas” y “La 
historia de las cosas y la 
energía residual”.

En cuanto al cine cientí-
fico en la sala 3D se proyec-
tará la película “El último 
arrecife”.

Obras de teatro
Además del cine y las con-
ferencias, otra de las activi-
dades que se realizarán será 
la de teatro, en la que habrá 
funciones de obras como 
“Doctor corazón”, “Estrella-
dos”, “Mago Charlatín contra 
doctor Atómico”.

Jesús salas

Una de las atracciones más emble-
máticas de la ciudad volverá a abrir el 
próximo 28 de octubre, cuando la pista 
de hielo de la Plaza las Américas vuel-
va a abrir sus puertas a los juarenses.

Se trata de la reapertura de la pista 
que estuvo abandonada por más de 
cinco años y que tras una remodela-
ción que ha llevado varios meses vol-
verá a abrir a cargo de la empresa Car-
naval Infantil de Teto, bajo el nombre 
de Ice World.

La administración dedicada a reali-
zar eventos para niños y familiares dio 
a conocer que se trabaja en los últimos 
detalles de la rehabilitación para que a 
finales del mes se encuentre trabajan-
do al 100 por ciento. 

El recorrido
Durante un recorrido por las instala-
ciones de lo que era la pista de hielo 
se pudo apreciar que los trabajadores 
acaban de revisar las mangueras que 
enfrían la parte de la pista y se corrobo-
ró que no tienen fugas y se encuentran 
en buen estado. 

Personal de la nueva administra-
ción de la pista dio a conocer que lo 
que se requería era un nuevo motor a la 
bomba que se encuentra debajo de la 
pista y que tenía un alto valor.

“Actualmente están trabajando dos 
especialistas que se trajeron desde 
Celaya para poder reparar la máquina, 
ya se cambió el motor que estaba da-

ñado y ya solo es cuestión de tiempo 
que acaben los detalles”, mencionó el 
encargado de la administración.

Los pasillos que se encuentran bajo 
la pista de hielo se encuentran intac-
tos, pues personal que trabajaba antes 
de cerrar siguió dándoles manteni-
miento y es por eso que no se tuvieron 
daños grandes a las instalaciones.

En el sótano se encuentran los pati-
nes, parte de los cuales serán usados y 
además se realizó la compra de dece-
nas de patines y accesorios más.

“Vamos a tener mucho equipo 
para las personas. Va a tener una 
capacidad de unas 200 personas en 
la pista, por lo que debemos de es-
tar bien preparados”, dijo personal 
de la empresa.

De acuerdo con los administrado-
res, se va a instalar humor mexicano 
para evitar lesiones en los patinado-
res, además de que se contará con 
un instructor para los patinadores 
y con un espacio de andadores para 
los niños.

De acuerdo con la información, la 
pista estará abierta desde las 11 de la 
mañana hasta las 9 de la noche, y va a te-
ner un costo de 50 pesos con la renta de 
los patines por un espacio de dos horas.

RecueRdan con mosaico
a jóvenes desapaRecidas

Las imágenes de Yanira Gutiérrez, Mónica Liliana Delgado y Fabiola Janeth Valenzuela.

Los rostros de 
las mujeres 
asesinadas 
forman parte 
del taller de 
resiliencia y arte 
de la Promesa

A mí me gustó 
mucho cuando le 
hice su pelo, porque 

a ella le gustaba mucho que 
le hiciera trenzas… fue lo más 
difícil para mí”

Patricia Ramírez
MAdre de YAnirA

La remodelación del atractivo juarense.

Revivirán ícono 
de la frontera

Contemplan reapertura de 
la pista de hielo de la Plaza 
de las Américas el próximo 
28 de octubre
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AlArmA en el VAlle
Miguel Vargas /
Viene de la 1a

agentes ministe-
riales llegaron al 
lugar cuando los 

cuerpos tenían minutos 
de expirar y se coordinó 
un operativo para dar con 
los responsables, donde 
únicamente se aseguraron 
una camioneta Ram de co-
lor azul, modelo 1995, una 
Chevrolet Murano 2003 y 
un auto Chevrolet modelo 
2000 también azul.

Los cuerpos de la pareja 
fueron trasladados al Ser-
vicio Médico Forense, don-
de hasta ayer estaban sin 
identificar, según datos de 
la dependencia ministerial.

A las 6:15 de la tarde el 
Valle de Juárez volvió a 
cimbrarse cuando un gru-

po armado mató a cuatro 
personas en un expendio 
de cerveza localizado en 
San Agustín, entre ellas 
una mujer de aproxima-
damente 23 años.

Adicionalmente dos 
personas resultaron lesio-
nadas con los proyectiles 
de arma de fuego, al pasar 
circunstancialmente por 
el lugar al momento de 

ser atacadas las víctimas. 
Entre los heridos está un 
adolescente de 16 años.

Los otros tres fallecidos 
eran hombres con edades 
promedio de 45, 55 y 32 

años; solo se logró identi-
ficar al último con el nom-
bre de Oscar Hernández, 
quien había sobrevivido 
unos minutos después del 
ataque y finalmente murió 

en un hospital del IMSS.
La mujer policía enca-

bezó las operaciones que 
llevaron a la captura de 
Héctor Manuel Lozano 
García, de 32 años, y An-
drés Zarrabal Sánchez, de 
27 años, quienes viajaban 
en una camioneta van Ca-
ravan y llevaban consigo 
una pistola 9 milímetros 
desabastecida, con la cual 
habrían dado muerte a las 
cuatro personas en el ex-
pendio de cerveza. Fueron 
consignados a la Fiscalía 
posteriormente.

seis muertos 
y dos heridos 
fue el saldo 
violento del 
pasado jueves

Operativo de vigilancia por parte de los militares en esa zona.

Una mujer 
policía encabezó 
las operaciones 
para la captura 
de Héctor 
Manuel Lozano y 
Andrés Zarrabal, 
presuntos 
asesinos de 
cuatro personas 
en un expendio 
de cerveza

#DeportacionesMasivas

PERdERíAN EsTAdOs dE Eu
100 mmdd AL AñO: EsTudiO
jesús salas

En el caso de que Donald 
Trump Ganara las elec-
ciones en Estados Uni-
dos, California, Texas, 
Nueva York y Nueva Jer-
sey serían de los estados 
que perderían unos 100 
mil millones de dólares 
al año de su producto in-
terno bruto (PIB).

Así lo dio a conocer el 
Centro Para el Progreso 
Americano, uno de los 
más prestigiados cen-
tros que analiza temas 
de migración principal-
mente, quienes exponen 
los efectos de una depor-
tación masiva de unos 7 
millones de trabajadores 
indocumentados que 
hay en la actualidad.

La deportación masi-
va le costaría al Gobierno 
federal estadounidense 
unos 900 mil millones 
de dólares de ingresos 
en un periodo de 10 años 
después de que se toma-
ra esa decisión. 

Las estimaciones in-
dican que el número to-

tal de inmigrantes que 
residen actualmente 
en los Estados Unidos 
sin autorización es de 
aproximadamente 11.3 
millones, o aproxima-
damente el 3.5 por ciento 
del total de la población 
residente de los 324.4 
millones que eran en 
2015. 

De los 11.3 millones, 
se estima que son los 7 
millones de inmigran-
tes los que trabajan sin 
autorización. 

Se reduciría el empleo
La deportación de estos 7 
millones de trabajadores 
sin autorización reduci-
ría el empleo nacional 
por una cantidad similar 
a la que se observó du-
rante la Gran Recesión, 
da a conocer el reporte.

En el caso de que se 

diera una deportación 
masiva reduciría inme-
diatamente el PIB de Es-
tados Unidos en un 1.4 
por ciento.

De acuerdo con el re-
porte del centro, los efec-
tos a largo plazo son más 
grandes y la cantidad se 
suma a una disminu-
ción de la economía si-
milar a la de la recesión 
del periodo de 2007 a 
2009. 

Una estimación con-
servadora que realizó el 
centro es que las pérdi-
das de ingresos anuales 
comenzarían en 50 mil 
millones y se acumula-
rían hasta llegar a unos 
900 mil millones de dó-
lares en el transcurso de 
10 años. 

Las fuerzas laborales 
de las industrias más 
afectadas son la agricul-
tura, la construcción y el 
ocio y la hospitalidad, y 
esas tres industrias po-
drían llegar a tener una 
reducción en la fuerza 
laboral de 10 a 18 por 
ciento, o más. 

De 11.3 millones de 
inmigrantes que 
residen en EU 7 
millones trabajan 
sin autorización

Se vuelve a hundir por quinta vez
Paola gaMboa

Por quinta ocasión en menos de un año se registró un 
hundimiento en las calles Higuera y 16 de septiembre. 
En el mes de septiembre el hundimiento fue reparado por la 
Dirección de Obras Públicas; sin embargo, en esta semana se 
volvió a formar. 

Debido a las constantes ocasiones en las que se ha 
formando el hoyanco, los habitantes del sector pidieron a las 
autoridades hacer reparaciones de calidad, ya que a unos 
cuantos metros del lugar se encuentra una escuela.
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Oslo.- El presiden-
te de Colombia, 
Juan Manuel 

Santos, fue galardonado 
con el Premio Nobel de la 
Paz 2016 por sus esfuer-
zos en el proceso para po-
ner fin a la guerra acorda-
do con la guerrilla de las 
FARC. 

El Comité Noruego del 
Nobel destacó del manda-
tario la fortaleza necesa-
ria para afrontar la tarea 
del proceso de paz abierto 
con la insurgencia más 
antigua de América Lati-
na tras más de 50 años de 
conflicto. 

“Colombianos, este 
premio es de ustedes. Lo 
recibo, en especial, en 
nombre de las millones 
de víctimas que ha dejado 
este conflicto que hemos 
sufrido”, dijo Santos al ser 
enterado.

Referéndum no fue
su culpa: comité
“Pese al voto en el referén-
dum”, manifestó la presi-
denta del comité, Kaci Kull-
mann Fiveen, con relación 
al rechazo en el plebiscito 
del domingo pasado a los 
acuerdos alcanzados entre 
el Gobierno y la guerrilla, 
Santos ha contribuido siem-
pre “al final del conflicto”. 

La convocatoria electo-
ral, con un voto negativo 
del 50.21 % de los electo-
res y una abstención del 
62 %, se celebró el pasado 
2 de octubre. 

“Debemos reconciliar-
nos y unirnos para culmi-
nar este proceso, y comen-
zar a construir una paz 
estable y duradera”, decla-
ró el presidente.

Nadie lo esperaba
El galardón no se espera-

ba. Han pasado cinco días 
desde que los colombia-
nos decidieron rechazar 
los acuerdos de paz y pa-
recía razón suficiente para 
que la candidatura que-
dara relegada al olvido.  

“El referéndum”, dijo 
la noruega Kullmann Fi-
veen, “no fue un voto con-
tra la paz. Los que votaron 
no, no rechazaron el deseo 
de paz sino un acuerdo es-
pecífico de paz”.

El conflicto de Colom-
bia, con 52 años es el más 
largo del continente ame-
ricano. Los cuatro años 
de negociaciones en La 
Habana culminaron el 24 
de agosto en un acuerdo 

de paz, que fue solemne-
mente firmado en Car-
tagena de Indias el 26 de 
septiembre por Santos y el 
jefe de la guerrilla. 

(Agencias)

Paz
Para
SantoS

El presidente de Colombia 
obtiene el Premio Nobel 
en el rubro; el galardón 
premia los esfuerzos del 
mandatario en el proceso de 
pacificación con las FARC

Recibo (el Premio 
Nobel) no a 

nombre mio, sino a 
nombre de todos 
los colombianos, en 
especial, a nombre 
de las millones de 
víctimas que ha 
dejado este conflicto 
que hemos sufrido a 
lo largo de más de 50 
años”

Juan Manuel Santos
PREsidENtE

dE COlOmbiA

¿Y ahora?

¿Qué
Quiere el 

uribismo?

Pese a los intentos del presidente de Colombia Juan manuel santos para 
lograr la paz con los guerrilleros de las FARC, con el referendo del pasado 
domingo en el que la mayoría voto por el “no”, el proceso quedó en el aire

 Los acuerdos no prevén un plan B en caso de no ser refrendados
 Los votantes del “no” piden renegociar; el Gobierno ha dicho que no sería posible
 No hay protocolo para que guerrilleros ya en zonas de desmovilización regresen a 

sus campamentos
 La dejación de armas es parte de los pactos rechazados en las urnas, por lo que las 

FARC podrían regresar a la guerra

la oposición colombiana 
está en contra de algunas 
concesiones del acuerdo

de paz a las FARC

 El uribismo busca que los guerrilleros 
paguen sus crímenes en la cárcel con penas 
severas, sobre todo los que se consideran 
lesa humanidad. 

 la oposición no quiere que exmiembros de 
las FARC formen un partido político que les 
permita tener escaños en el Congreso

Madrid.- El Comité Norue-
go del Nobel recibe las no-
minaciones para el galar-
dón dedicado a la paz de 
todo el mundo. Las candi-
daturas pueden proponer-
se por instituciones como 
universidades, institutos, 
centros de investigación, 
ganadores previos, miem-
bros presentes o pasados 
del comité. 

Cuánto dura
Después, el comité –cuyos 
miembros son elegidos 
por el Parlamento norue-
go— hace una criba de la 
que queda una lista de 
unos 20 o 30 candidatos. 
Un grupo de asesores in-
ternacionales y noruegos 
hace un informe sobre es-
tos posibles galardonados 
y, con esos informes, el co-
mité estrecha la selección.

El proceso de decisión 
del galardón suele durar 
unos ocho meses, desde 
la recepción de las pro-
puestas hasta la petición 
de informes a los aseso-
res, la nueva lista y las 
deliberaciones. 

Finalmente, a princi-
pios de octubre se esta-
blece la decisión a través 
de una votación por ma-
yoría simple. La decisión 
es definitiva e inapelable.

La cláusula de los 50
La lista oficial de los can-
didatos no se hace públi-
ca hasta que no pasan 50 
años de la nominación —
lo que se conoce como la 
cláusula de los 50 años—, 
aunque algunos muchos 
nombres salen a la luz an-
tes del galardón.

(Agencias)

¿Cómo se elige?

los

4 
últimos
El Premio Nobel de la Paz, entre otros, ha 
destacado el impulso de las democracias, 
el desarme nuclear o la lucha contra la 
pobreza. A continuación mostramos las 
cuatro últimas personas u organizaciones 
a las que se les ha concedido dicho 
galardón:

2015
Cuarteto del Diálogo Nacional Tunecino
El premio lo obtuvieron las cuatro organizaciones de la 
sociedad civil que patrocinaron una salida dialogada a la 
crisis política que vivía Túnez en 2013 y que amenazaba con 
dar al traste con el proceso de transición tras la primavera 
árabe en 2011

2014
Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai
La paquistaní Malala Yousafzai, la joven a la que los 
talibanes dispararon a la cabeza en 2012 por defender la 
escolarización de las mujeres, y el activista indio Kailash 
Satyarthi fueron galardonados con el premio “por su 
lucha contra la opresión de los niños y los jóvenes y por el 
derecho de todos los niños a la educación”

2013
Organización para la 
Prohibición de Armas 
Químicas
Recayó en la Organización para la 
Prohibición de Armas Químicas 
(Países Bajos) por contribuir “al 
desarme y la convivencia mundial” en 
colaboración con la ONU. La 
organización se encarga de 
desmantelar el arsenal guardado por 
el régimen de Bachar el Asad

2012
Unión Europea

La Unión Europea recibió el 
galardón del Comité del Nobel 

como garante de la paz en el 
continente. El jurado destacó, 

además, el impulso “hacia la 
reconciliación, los valores basados 
en las democracias y los derechos 

humanos” desde su fundación
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México.- Ante la situación 
de los migrantes haitianos y 
africanos varados en Tijua-
na, Baja California, el Desa-
yunador Salesiano Padre 
Chava alertó por el incre-
mento de sus huéspedes.

“Las fechas para ingreso 
a Estados Unidos de los mi-
grantes haitianos y africa-
nos se siguen extendiendo, 
actualmente tendrán que 
esperar un mes para poder 
pasar.

Los nuevos grupos de 
migrantes siguen llegando 
a Tijuana y los grupos ante-
riores aun no se van, como 
sociedad de migrantes que 
somos y con el dolor que 
nos causa que nuestros 
hermanos mexicanos sean 
discriminados en Estados 
Unidos, es necesario que 
abramos nuestra concien-
cia y nuestro corazón ante 
la situación y ayudemos 
en la forma en que nos sea 

posible”, comenta la orga-
nización en su página de 
Facebook.

En el albergue, se repor-
tan más de 400 huéspedes, 
entre los que hay 246 muje-

res, 89 niños y 88 hombres.
El desayunador advierte 

rezagos para atender, por lo 
que priorizarán el hospedaje 
de mujeres y niños.

(Agencia Reforma)

México.- En casi cuatro años, 114 
militares han muerto en operativos 
contra el crimen organizado o en la 

atención de emergencias. Así lo 
informó el presidente Enrique Peña 

Nieto, quien reconoció la labor de las 
Fuerzas Armadas. (Agencia Reforma)

Merida.- La presidenta del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INA), Ximena Puente de 

la Mora, demandó suficiente 
presupuesto para continuar el 

trabajo. (Agencia Reforma)

Morelos.- El fis-
cal general de 
Morelos, Javier 
Pérez Durón, 
aceptó ofre-
cer disculpas 
públicas a las 
víctimas por 
el caso de las 
fosas de Tetel-
cingo, como lo 
recomendó la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH).

“Son seis observaciones de 
las cuales hay que pedir una 
disculpa pública, que lo vamos 
a hacer, hay que darles cursos 
a los ministerios públicos, la 
integración de las carpetas de 
investigación, también tene-
mos por ahí la reparación de los 
familiares, tanto psicológico, 
como médico y todo lo que se 
tenga que dar”, dijo.

“Las vamos a acatar. Tenemos 
algunos días para contestarla, la 
vamos a contestar en tiempo y 
forma”.

La CNDH pidió investigar a 42 
funcionarios del gobierno de Gra-
co Ramírez, entre ellos al exfiscal 
general del Estado, Rodrigo Do-
rantes, por las fosas irregulares 
de Tetelcingo.

Esto como parte de su reco-
mendación 48/2016, en la que 
confirmó que 119 cuerpos fueron 
inhumados de manera irregular, 
en dos fosas de 6 metros de largo, 
3 de ancho y 3.5 de profundidad, 
cada con capacidad real para tres 
cuerpos.

(Agencia Reforma)

Propuesta es 
un proyecto 
personal de 
Preciado: 
senador

México.- El coordina-
dor de la bancada 
del PAN en el Sena-

do de la República, Fernando 
Herrera, descalificó la pro-
puesta que formuló su corre-
ligionario Jorge Luis Preciado 
para portar armas en vehícu-
los y negocios.

“Los ciudadanos no pue-
den pagar más el costo de la 
inseguridad ni con recursos 
para blindar sus hogares ni 
con la posesión de armas de 
fuego en sus vehículos o en 
sus negocios, ya que es obli-
gación del Gobierno garan-
tizar la seguridad en todo el 
país”, sostuvo.

A través de un comunica-
do de prensa, Herrera aclaró 
que se trata de un proyecto 
personal de Preciado y que 
no representa una posición 
del grupo parlamentario del 
blanquiazul.

Los principios del PAN
“Compartimos con él, como 
muchos mexicanos, que la 
violencia y la inseguridad 
afecte a casas habitación, a 
automovilistas y transpor-
tistas, con cifras siempre al 
alza, pero la violencia no pue-
de combatirse con violencia 
y menos que los ciudadanos 
sean quienes pongan en ries-
go su vida y la de sus familias, 
llevando armas por todos la-
dos”, argumentó.

Recordó que los principios 
doctrinarios del PAN estable-
cen que la vida y la dignidad 
humana deben protegerse y 
respetarse.

“El uso de las armas no es 
la opción. Vemos, por ejem-
plo, que en Estados Unidos, 

donde la portación y venta 
de armas es una práctica ex-
tendida y cómo esto es causa 
de atentados de ciudadanos 
contra ciudadanos, en escue-
las, iglesias, centros comer-
ciales y en la vía pública, y 
cómo las policías ejecutan a 
personas ante el temor de que 
estas se encuentren arma-
das”, expuso.

(Agencia Reforma)

La CNDH confirmó que 119 
cuerpos fueron inhumados 
irregularmente en Tetelcingo.

AceptA fiscAl 
disculpArse
por fosAs

Javier Pérez.

El desayunador Padre Chava atiende a haitianos y africanos.

Alerta en Tijuana por migrantes

RechAzA AN
poRTe de ARmAs

Jorge Luis Preciado plantea armar a la población.

Querétaro.- Ante la pro-
puesta del senador pa-
nista, Jorge Luis Preciado, 
de reformar el artículo 10 
de la Constitución para 
permitir la portación de 
armas de fuego en nego-
cios y vehículos, el padre 
Alejandro Solalinde sos-
tuvo que es solo el reflejo 
de la situación del país 
que, dijo, va hacia una 
gran autodefensa.

Afirmó que, sin res-
paldar la propuesta, ante 
este sistema de seguridad 
mexicano, es el único ca-
mino que parece haber.

“El pueblo está inse-
guro, tenemos cuarenta y 
tantos mil federales y, en 
cambio, tenemos más de 
700 mil policías privados 
que son negocitos de po-
líticos; entonces, ellos no 
pueden generar seguri-

dad porque están ganan-
do con eso.

“Es una pena que ten-
ga que suceder eso, pero 
lo que está proponiendo 
el (senador) panista (Jor-
ge Luis Preciado) es una 
autodefensa.

También calificó al ac-
tual sistema de seguridad 
como fallido y consideró 
que es causa de que  la 
ciudadanía quiera defen-
derse sola. 

“Eso es lo que está pro-
vocando el servicio de 
seguridad fallida, de este 
gobierno fallido también”, 
sostuvo.

El director del albergue 
Hermanos en el Camino, 
en Ixtepec, Oaxaca, sos-
tuvo que los gobiernos de 
México han provocado la 
inseguridad.

(Agencia Reforma)

Gobiernos provocan 
la inseguridad: padre

Los ciudadanos 
no pueden pagar 
más el costo de la 

inseguridad ni con recursos 
para blindar sus hogares ni 
con la posesión de armas 
de fuego en sus vehículos 
o en sus negocios, ya que 
es obligación del Gobierno 
garantizar la seguridad en 
todo el país”

Fernando Herrera
CoorDINADor 

DE LA bANCADA PANIsTA 
EN EL sENADo

El albergue reporta 
más de 400 
huéspedes: 246 
mujeres, 89 niños 
y 88 hombres

reconoce epn
lAbor de militAres

demAndA el inAi 
más presupuesto
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Richmond.- Antes que 
Colón, ante que los vi-
kingos, incluso antes 
que los indios america-
nos, hombres europeos 
habrían tallado pesa-
das rocas de 100 tone-
ladas en el lecho del río 
James, que se extiende 
a través de Richmond, 
capital de Virginia.

Así lo cree John Oli-
verio, de 66 años de 

edad, quien alerta a los 
transeúntes desde un 
aparcamiento, no muy 
lejos del río, apoyán-
dose en varias fotogra-
fías. «Bigo Man», como 
reza su matrícula, no 
duda en señalar con el 
dedo para mostrar to-
dos los detalles, en un 
intento con poco poder 
de convicción.

(Agencias)

¿civilizacióN pERdida?

John Olivero muestra las supuestas pruebas.
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‘puEdEs 
hacER
a mujEREs
lO quE 
quiERas’
Washington.- Una déca-
da antes de que Donald 
Trump se convirtiera en 
el candidato republica-
no a la presidencia, su 
cándida visión sobre 
las mujeres fueron cap-
tadas en audio.

“Estoy automáti-
camente atraído a las 
mujeres bellas. Las em-
piezo a besar, es como 
un imán. No aguardo 
nada. Y cuando eres 
una estrella, ellas de-
jan que lo hagas. Pue-
des hacer lo que quie-
ras (...) agarrarles la 
vagina”, se escucha.

La cadena NBC re-
veló ayer un audio de 
Donald Trump du-
rante la grabación del 
programa Access Ho-
llywood, en 2005.

Durante los prepara-
tivos para una entrevis-
ta con el presentador Bi-
lly Bush, Trump recordó 
cómo trató de acostarse 
con una mujer casada.

“Intenté conquis-
tarla, ella estaba en 
Palm Beach y fracasé. 
Lo admito. Traté de ti-
rármela, ella estaba 
casada (...) y lo intenté 
insistentemente”, se 
escucha a Trump.

“La llevé a comprar 
muebles. Ella quería 
unos muebles y le dije: 
Te voy a enseñar dónde 
puedes comprar mue-
bles bonitos. Lo intenté 
como una perra y no 
pude llegar ahí, y ella 
era casada.

 “De pronto me la 
encontré y tenía unas 
grandes tetas falsas. Se 
cambió el look por com-
pleto”, relata Trump, al 
añadir que por aquellos 
días se acaba de casar 
con Melania Trump.

(Agencia Reforma)

#audiopolémico

resistir a trump
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M éxico.-  El in-
cendio ya está 
muy cerca. El 

fenómeno Trump mantie-
ne activos sus frentes y la 
posibilidad de una victo-
ria sigue abierta. Ante este 
peligro, de consecuencias 
catastróficas para México, 
el Gobierno ha decidido po-
ner en marcha una revisión 
general de sus cuentas y es-
tudiar con detalle el alcan-
ce real de las amenazas del 
candidato republicano. 

Para ello, se han anali-
zado los tratados, sometido 
a test de estrés a los bancos 
y escrutado los balances 

de las grandes corporacio-
nes y fortunas familiares 
del país. 

El resultado, según 
fuentes oficiales, ha sido 
que México está prepara-
da para resistir al huracán, 
aunque los efectos no se-
rán leves. “La victoria de 
Trump supondría una in-
certidumbre brutal”, seña-
la un miembro de la cúpu-
la gubernamental.
 
Las cartas 
están echadas
En este universo tan volá-
til, el Gobierno ha elegido 
una estrategia de distancia 

prudente con Trump. Es-
caldados por la visita del 
multimillonario, no quieren 
entrar en la batalla electoral. 

Las cartas ya están echa-
das. El deseo evidente, aun-
que silenciado por motivos 
diplomáticos, es que gane 
Clinton. Pero la desconfian-
za está ahí. Grande y pode-
rosa. Lo que hace un año 
parecía imposible ahora es 
realidad. 

En este momento solo 
hay dos personas en el 
mundo que pueden ser 
presidentes de EU. Y una es 
Trump. El flagelo México.

(Agencias)

el Gobierno revisa tratados, escruta balances 
de las grandes corporaciones e impone test 
de estrés a bancos para medir capacidad de 
superar una victoria del magnate

se eleva desempleo
Washington.- El mercado 
laboral de Estados Unidos 
registró una ligera mode-
ración en la creación de 
empleo, al sumar 156 mil 
nuevos ocupados el pa-
sado mes de septiembre. 
El indicador de agosto se 
revisó al alza, hasta los 167 
mil empleos. 

La tasa de paro, entre 
tanto, subió una décima, 
al 5%. Esta evolución 
descartaría, en principio, 
el alza de tipos de interés 

en la reunión de la Reser-
va Federal a comienzos 
de noviembre pero man-
tiene abierta la opción de 
diciembre.

(Agencias)

la memoria muerta de la matanza racista
Elaine.- La calle principal 
de Elaine, un pueblo de 
Arkansas, asusta al visitan-
te. Parece que haya habido 
un éxodo tras un desastre y 
la calle haya quedado pa-
rada en el tiempo. Hay edi-
ficios en ruinas. 

Casi todos los locales 
están clausurados pero 
mantienen colocados los 
escaparates y las mesas, 
ahora inundadas de pol-
vo. En un comercio aban-
donado, se anuncia que 
el vendedor volverá a las 
4:30 de la tarde. Solo hay 
un coche, de la policía, 
aparcado en la calle.

Elaine, de unos 550 
habitantes, muere lenta-
mente, como tantos otros 
pueblos en las orillas del 
río Misisipí, que pierden 
población, víctimas de la 
mecanización agrícola y 
la pobreza enquistada en 

esta zona del sur de Esta-
dos Unidos. 

También muere el epi-
sodio que hace que Elai-
ne no sea un pueblo cual-
quiera: el linchamiento 
en 1919, propiciado por 
disputas agrícolas, de 237 
personas negras por parte 
de blancos. Es la peor ma-
tanza racista de Arkansas 
y posiblemente de EU.

Cuatro mil muertes
Se estima que entre 1877 
y 1950, entre los fines de la 
Guerra Civil y la Segunda 
Guerra Mundial, murie-
ron unos 4.000 negros en 
“linchamientos raciales” 
en el sur de EU, según una 
investigación de 2015 de 
la organización Equal 
Justice Initiative, que au-
menta los cálculos cono-

cidos hasta entonces. 
El objetivo de las eje-

cuciones extrajudiciales 
era mantener el “control 
racial” de los blancos. 

Apenas hay rastro de 
la masacre en este pueblo 
fantasma. Ninguna placa 
conmemorativa. Y entre los 
residentes, si es que existe, 
el recuerdo es difuso.

(Agencias)

Edificios abandonados en la calle principal de Elaine.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

En un pueblo 
de Arkansas, 
apenas hay rastro 
del linchamiento 
en 1919 de 237 
negros por parte 
de blancos. Es 
posiblemente el 
peor incidente 
racial de Estados 
Unidos

Solicitantes de empleo en Los Ángeles.

Estados Unidos 
modera la 
creación de 
plazas laborales 
durante 
septiembre

Quiere México
aTaquEs cONsTaNTEs

Recuento de las frases  que ha usado el 
republicano para denostar al país

México tuvo una gran noche en 
los Oscar. Y cómo no, si están 
acostumbrados a arrebatarnos lo 

nuestro más que ninguna otra nación”

24 de febrero de 2015

No quiero nada con México más que 
construir un muro impenetrable y que 
dejen de estafar a EU”

6 de marzo de 2015

Es una decisión fácil para México: 
hagan un pago único de 5-10 mil 
millones de dólares para asegurar que 

continúe el flujo de 24 mil millones de dólares 
(de remesas) al país al año”

31 de marzo de 2016
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Washington.- La actual campeona de ajedrez 
de Estados Unidos Nazi Paikidze se niega a 
competir en el próximo mundial femenino, 
que se celebrará el año que viene en Irán, si 

está obligada a cubrirse la cabeza con el velo 
islámico o hiyab. (Agencias)

Bruselas.- El nuevo cuerpo europeo de 
guardias fronterizos y guardacostas, puesto 

en marcha con efectivos y medios reforzados, 
permitirá a la Unión Europea controlar sus 

fronteras marítimas y terrestres, para evitar 
en un futuro una crisis migratoria como la del 

año pasado. (Agencias)

Washington.- El secretario de Estado 
norteamericano John Kerry aseguró 
ayer que Rusia y Siria deberían ser 
investigados por crímenes de guerra 
tras sus ataques a civiles en la guerra 
civil en Siria. 

Las fuerzas sirias bombardearon 
el lunes otro hospital en la zona rebel-
de de Alepo, la ciudad cuyo control 
está dividido entre los partidarios y 
opositores al régimen, según denun-
ció el jefe de la diplomacia estado-
unidense, dentro de una escalada de 
violencia que se ha cobrado casi 400 
vidas desde el 23 de septiembre.

Las conversaciones sobre Siria 
entre EU y Rusia, que apoya al pre-
sidente sirio, Bachar al Asad, nunca 
han sido muy fluidas, pero desde que 
comenzó esta semana están comple-

ta y oficialmente suspendidas. 
Este bloqueo es nefasto para la 

búsqueda de cualquier solución a 
corto plazo. Y al fracaso del alto al 
fuego que ambas potencias pacta-
ron, y que entró en vigor el 13 de sep-
tiembre, le ha seguido una escalada 
de violencia de especial dureza con-
tra las víctimas civiles. 

Los ataques contra la zona orien-
tal de Alepo, que es la zona tomada 
por los rebeldes, comenzaron el 22 

de septiembre. Desde entonces han 
muerto 376 personas y más de mil 
200 han resultado heridas.

“Rusia y el régimen [del presidente 
sirio, Bachar al Asad] deben al mun-
do más que una explicación sobre 
por qué siguen atacando hospitales, 
e instalaciones médicas, así como 
niños y mujeres”, afirmó Kerry a la 
prensa ayer, en una comparecencia 
junto a su homólogo francés, 

(Agencias)

Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco reaccio-
nó con tristeza al conocer 
la historia de amor entre 
Federica e Isabel, dos 
religiosas que colgaron 
los hábitos en Italia para 
contraer matrimonio.

Se refiere a la historia 
de Federica e Isabel, ate-
niéndose a la reciente ley 
que permite en Italia las 
uniones civiles entre per-
sonas del mismo sexo, 
aprobada el pasado mayo.

(Agencias)

Puerto Principe.- La ci-
fra de muertos en Haití 
por el paso del huracán 

Matthew se disparó a 820, in-
formó el Gobierno haitiano. En 
número prácticamente duplica 
la cantidad de fallecidos que dio 
a primera hora Protección Civil.

Organizaciones no guberna-
mentales expresaron su temor a 
un agravamiento de la crisis hu-
manitaria en Haití tras el paso 
el martes del huracán Matthew 
y pidieron una movilización in-
ternacional urgente.

En un comunicado, Oxfam In-
termón dijo temer que el balance 
de Matthew continúe agravándo-
se y pidió la movilización inter-
nacional urgente.

Asimismo, consideró urgente 
garantizar agua potable e higie-
ne para evitar que se propaguen 
enfermedades como el cólera, 
epidemia que afectó el país tras 
el terremoto de 2010.

La organización subrayó que, 
de acuerdo con datos oficiales, 
miles de personas han perdido 
sus viviendas y que solo en los 
departamentos del Sur y Grand 
Anse hay 29 mil viviendas des-
truidas.

“Tememos que las cifras se 
van a incrementar conside-
rablemente a medida que los 
equipos de emergencia avan-
cen. Lo que más urge en este 
momento es proporcionar agua 
potable para evitar enfermeda-
des, alimentos y materiales de 

construcción”, dijo el director 
de programas de Oxfam en Hai-
tí, Jean Claude Fignole.

Por su parte, Unicef informó 
que medio millón de niños vive en 
las zonas de Haití más golpeadas 
por el huracán Matthew, que obligó 
el pasado miércoles a las autorida-
des electorales de Haití a aplazar 
las elecciones generales previstas 
para el próximo domingo.

Requieren 
de 5 millones de dólares 
Unicef indicó que necesitará 5 
millones de dólares (4.5 millo-
nes de euros) para hacer frente 
a las necesidades más inmedia-
tas creadas en este empobreci-
do país por el potente huracán 
Matthew.

A la vez, reveló que tres días 
después del fenómeno sigue 
sin poder determinarse cuántos 
niños necesitan asistencia de 
emergencia, dado que los daños 
a las carreteras siguen impi-
diendo los esfuerzos de evalua-
ción y asistencia.

(Agencias)

Campeona de ajedrez
se niega a jugar en irán

redobla unión europea
su seguridad fronteriza

Boda entre monjas
entristece al papa

El pontífice.

Piden investigar a Rusia y Siria
Rusia y el régimen deben al mundo más que una 
explicación sobre por qué siguen atacando hospitales, 
e instalaciones médicas, así como niños y mujeres”

John Kerry
SEcrEtarIo dE EStado dE EU

Suman 820 muertoS
en Haití por Huracán

organizaciones no 
gubernamentales 
temen que la cifra 
se incremente 
aún más

apoya méxico

disminuye a Categoría 2

México.- La Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que como 
“muestra de solidaridad y 
compromiso con nuestros 
hermanos del Caribe”, el 
Gobierno mexicano des-
tinará recursos del Fondo 
de la Asistencia Humani-
taria de la Amexcid para 
atender las necesidades 
básicas del pueblo haitia-
no, tras los graves daños 
que dejó el paso del hura-
cán Matthew.

(Agencias)

Florida.- El huracán “Matthew” 
bajó levemente su intensidad 
al pasar de categoría 4 a 3, pero 
igual causó destrozos e inun-
daciones en gran parte de la 
costa este de Florida. El propio 
presidente estadounidense, 
Barack Obama, se encargó de 
alertar a la población de la pe-
ligrosidad que aún representa 
el fenómeno meteorológico.

“Esto es todavía un huracán 
peligroso”, subrayó el manda-

tario desde la Casa Blanca, tras 
reunirse con sus asesores y ser 
informado de la evolución de 
Matthew. “Como la marejada 
ciclónica puede moverse muy 
rápidamente, le gente piensa 
que se salvó y de repente es 
azotada y no está en posición 
en la que sus familias están a 
salvo”, afirmó, luego de pedirle 
a la población que “si les dicen 
que evacúen, tienen que irse a 
zonas más elevadas”.

El mandatario Enrique 
Peña Nieto ordena el 
envío de asistencia 
humanitaria para la 
recuperación de los 
habitantes

Azota 
Matthew
costa sureste 
Washington.- Los estados 
de Florida, Georgia y Caro-
lina del Sur amanecieron 
en estado de emergencia 
por el azote del huracán 
Matthew en la costa su-
reste del país, con vientos 
máximos sostenidos de 195 
kilómetros por hora.

El presidente estado-
unidense Barack Obama 
extendió poco antes de la 
medianoche la declarato-
ria de emergencia al estado 
de Georgia para evitar una 
catástrofe, luego que en el 
curso del día lo había he-
cho primero con Florida y 
después con Carolina del 
Sur.

(Agencias)

Uno de los afectados en medio de las ruinas.
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Sábado 8 de octubre de 2016

Arlington.- El abridor de 
los Azulejos de Toronto 
J.A. Happ permitió nue-
ve hits (y otorgó un bole-
to) en poco más de cinco 
entradas mientras que el 
abridor de los Rangers de 
Texas Yu Darvish permi-
tió cinco imparables. La 
diferencia es que todos 
esos hits ante Happ fue-
ron sencillos mientras 
que cuatro de los que 
permitió Darvish fueron 
cuadrangulares, inclu-
yendo tres en la quinta 
entrada.

Esos cuatro cuadran-
gulares ante Darvish 
igualaron el record para 
la mayor cantidad per-
mitida por un lanzador 
en postemporada e im-
pulsaron a los Azulejos 
a la victoria 5-3 sobre los 

Rangers en el juego 2 de 
la Serie Divisional de la 
Liga Americana ayer.

Ventaja de 2
La derrota coloca a To-
ronto en ventaja 2-0 en la 
serie y a Texas contra la 
pared. No solo los Ran-
gers están a un juego de 
la eliminación, sino que 
ellos deben jugar los si-
guientes dos partidos en 
la carretera –bueno, se-
rían dos juegos si logran 
ganar el Juego 3, el cuál 
no va a ser fácil–. Cole 

Hamels y Darvish permi-
tieron 12 carreras en 8⅓ 
entradas en los primeros 
dos juegos y esos dos son 
por mucho los mejores 
abridores de los Rangers. 

El probable abridor 
del juego 3 Colby Lewis 
permitió 17 carreras en 
18⅓ entradas luego de 
regresar de la lista de le-
sionados de 60 días en 

septiembre. 
Lewis enfrentará un 

gran reto. La ofensiva de 
los Azulejos tuvo proble-
mas en el mes final de la 
temporada pero su poder 
aparenta haber regre-
sado con ocho jon-
rones en sus tres 
juegos de pos-
temporada. 

M i e n t r a s 
tanto, Texas 
no ha podido 
respaldar ade-
cuadamente a sus lan-
zadores. Luego de anotar 
una carrera el jueves, de-
jaron a 13 corredores en 
base ayer y también vie-
ron como uno de sus co-
rredores fue puesto fuera 
en el plato tras un rodado 
a manos del campocorto.

 (Agencias)

ApAleAn Azulejos A TexAs
Con cuatro 
cuadrangulares se 
impone Toronto 
para dejar al borde 
de la eliminación a 
los Rangers

Granada.- En busca de su pronta recuperación, el 
portero mexicano Guillermo Ochoa continuó con 

trabajos físicos específicos separado de sus 
compañeros en el Granada FC, que poco a poco 
se acopla a su nuevo entrenador Lucas Alcaraz. 

(Agencias)

Nueva York.- Debido a una lesión en el hombro, 
el receptor de Jets de Nueva York Eric Decker 

estará fuera de acción en el enfrentamiento ante 
Acereros de Pittsburgh, el cual será el segundo 

en fila que se pierde en la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL). (Agencias)

MeMo ochoA, en víAs
de recuperAción

se pierde eric decker
seMAnA 5 de lA nFl

Luce Checo
consistente
Suzuka.- Después de colocar-
se en el top ten en las primeras 
dos prácticas en el circuito de 
Suzuka, el piloto mexicano 
Serio Pérez está entusiasma-
do por tener un buen fin de 
semana y le 
reditúe bue-
nos puntos 
en la lucha 
que man-
tiene contra 
la escudería 
Williams.

El mexi-
cano fue 
consistente 
en la primera jornada de ac-
tividades, pudo cumplir con 
el programa de Force India 
para finalizar sexto en la se-
sión uno; luego fue octavo en 
el cronómetro de la segunda 
práctica por lo que declaró 
qué hay buen potencial en el 
coche para lo que resta del fin 
de semana. 

Fin de semana prometedor
“Parece un fin de semana pro-
metedor con base en nuestra 
actuación de hoy (ayer). Por 
supuesto, las condiciones de 
la pista fueron muy buenas y 
nunca se sabe lo que traerá el 
resto del fin de semana, pero 
hoy todo funcionó bien”, indi-
có. “Nos vimos bastante com-
petitivos en la mayoría de con-
diciones: con carga alta y baja 
de combustible y en todos los 
compuestos de neumáticos. 
La puesta a punto del coche 
ha sido muy buena desde el 
comienzo del día y no nos he-
mos movido lejos de ésta”, dijo 
Pérez.

Por su parte, su compatriota 
Esteban Gutiérrez tuvo un con-
tratiempo en la segunda prác-
tica que lo relegó de la pista en 
la segunda sesión cuando fal-
taban 50 minutos y se quedó 
en los últimos lugares, antes se 
había colocado décimo sépti-
mo en la primera sesión. 

(Agencias)

Sergio Pérez.

El piloto 
mexicano logra 
colocarse en 
el top ten en 
las primeras 
prácticas del 
GP de Japón
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resultado

5 AzuLejos

020 030 000 5 6 0

3 RAngeRs

000 100 020 3 13 0
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Nashville.- Con un plan-
tel alterno y lleno de 
bajas por lesión, la 

Selección Nacional de México 
de futbol se verá las caras hoy 
con Nueva Zelanda, en partido 
amistoso previo al inicio del 
hexagonal final de la Concacaf 
rumbo a la Copa del Mundo Ru-
sia 2016.

Este encuentro entre ambas 
escuadras se llevará a cabo so-
bre la cancha del estadio Nis-
san, a las 16:00 horas, tiempo 
local.

Además del rival, se ha cri-
ticado mucho el grupo de ju-
gadores que llamó el técnico 

colombiano Juan Carlos Osorio 
para enfrentar estos duelos, ya 
que prescindió de la mayoría 
de los elementos que militan en 
Europa y le dio la oportunidad 
a gente poco habitual, como 
Hedgardo Marín, o a otros como 
Oswaldo Alanís, que viene de 

casi un año de inactividad.
Ante la cercanía del inicio 

del último tramo rumbo a la 
justa mundialista se pensó que 
iba a llamar a lo mejor que tenía 
para trabajar con los que en teo-
ría estarán en las dos primeras 
fechas del hexagonal final, pero 
Osorio decidió seguir viendo ju-
gadores que desde su perspecti-
va le pueden ser de utilidad.

Afectan las lesiones
El problema es que las moles-
tias físicas afectaron el trabajo, 
por lo que tuvo que prescindir 
de Ángel Sepúlveda, Elías Her-
nández, Alanís y Jonathan dos 

Santos. Lo más relevante en 
cuanto a elementos que verán 
acción en este cotejo será la pre-
sencia de Giovani dos Santos, 
quien regresa al equipo tras no 
jugar la Copa América Centena-
rio 2016. 

Mientras que el cuadro neo-
zelandés ya está en la última 
fase clasificatoria de Oceanía y 
parte como amplio favorito, lue-
go que en la ronda previa tuvo 
paso perfecto con tres triunfos, 
nueve goles a favor y solo uno en 
contra. 

(Agencias)

VS.
 MéxiCo n. zeLAndA

EsTadio: NissaN  
HoRa: 16:00 hrs.

 CanalEs: 11.1 y 32.1

juego hoy

La Selección Mexicana de Futbol se enfrenta a su similar 
de Nueva Zelanda con un cuadro alterno

Nuevo 
experimeNto
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Al Rusaifah.- El Tri Feme-
nil avanzó invicto a los 
cuartos de final del Mun-
dial Sub-17 tras empatar 
1-1 con el representativo 
de España.

El cuadro que dirige 
Christopher Cuéllar tam-
bién finalizó en el primer 
lugar del Grupo A con 7 
puntos, misma cantidad 
cosechada por el cua-
dro ibérico, sólo que las 
nacionales terminaron 
con mayor diferencia de 
goleo, pues anotaron 10 

tantos y recibieron 2.
El Tricolor armó bien 

su estrategia, cerrándole 
espacios a las subcam-
peonas de esta categoría, 
para no dejarlas accionar.

Los primeros 45 mi-
nutos fueron de mucha 
presión, con varias llega-
das de las hispanas, que 
se encontraron con la 
arquera Miriam Aguirre, 
que tuvo varias atajadas 
que resultaron claves 
para frenar un par de dis-
paros que iban a gol.

El primero tanto
Al minuto 55, Daniela 
Arce puso el 1-0 aprove-
chando un centro de Da-
yana Cáceres para po-
ner arriba a la Selección 
Nacional.

Fue la segunda llega-
da de peligro del Tri, que 
esperaba poder manejar 
con más calma el com-
plemento, si embargo, 
dos minutos después 
España reaccionó con el 
empate que llegó a través 
de Eva Navarro.

La jugadora españo-
la aprovechó una falla 
de marcación de la zaga 
nacional, que dejó sola a 
Eva y esta no perdonó.

México tuvo dos op-
ciones más, que no 
pudieron fructificar, 
mientras que las sub-
campeonas del mundo 
también bajaron el ritmo.

Partido exigido
Fue el partido más exi-
gido del Tricolor en esta 
primera fase de grupos, 

Avanza Tri femenil como líder
#MundialSub17

ya que sus anteriores ad-
versarios, Nueva Zelanda 
y Jordania, presentaron 
un futbol muy sencillo y 
sin tanta evolución como 
el del conjunto rojo, que 
cuenta con una Liga pro-

fesional.
Ahora México espera 

rival para los cuartos de 
final, que podría estar 
entre Venezuela, Alema-
nia o Canadá. 

(Agencia Reforma)
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México.- Julio César Do-
mínguez aceptó que al 
menos a él si le preocu-
pa que Cruz Azul esté 
cerca de los puestos de 
descenso.

Actualmente La Má-
quina marcha en el lugar 
doce del cociente con 103 
puntos.

“En estas dos sema-
nas tenemos mucho para 
trabajar, también no hay 
que olvidar que estamos 

peleando el descenso, 
estamos ahí y hay que 
trabajar duro porque el 
partido que viene tam-
bién hay otro que está 
peleando por descenso, 
que es Morelia”.

“Con estos dos años 
que no hemos entrado a 
Liguilla creo que el equi-
po no ha estado bien re-
gularmente. Hemos ba-
jado de nivel, y sí pensar 
en eso (el descenso), un 

club como Cruz Azul no 
puede estar acostum-
brado a esas condicio-
nes, pero pues el tiempo 
refleja que estemos ahí”, 
explicó el Cata.

Domínguez reconoció 
que pensar en no des-
cender es una situación 
atípica para él, pues an-
tes había vivido épocas 
mejores con el conjunto 
celeste. 

(Agencia Reforma) 

Teme el CaTa al desCenso
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Julio César Domínguez.

Roban 
al Cubo
reloj de
300 mp
México.- A Érick “Cubo” 
Torres, delantero de Cruz 
Azul y exjugador de Chi-
vas, le robaron en un ho-
tel del Pedregal.

Ahí, la tarde del jueves 
le hurtaron un reloj Rólex 
valuado en 300 mil pe-
sos, de acuerdo con su 
denuncia ante la Procu-
raduría capitalina.

Consta en la inda-
gatoria FTL/TLP-2/
UI-3C/ D/1178/10-2016, 
que el futbolista de la 
Máquina se encontraba 
hospedado en la habita-
ción 3158 del Hotel Ro-
yal Pedregal.

Los hechos
El Cubo salió a comer y 
cuando regresó, buscó su 
reloj en una maleta que 
había dejado junto a un 
buró, pero ya no estaba.

Declaró que solamen-
te él ocupaba el cuarto 
y que estuvo ausente 
aproximadamente dos 
horas.

Al hotel, ubicado en 
el 4363 de Periférico Sur 
acudieron agentes de In-
vestigación y peritos, con 
el propósito de entrevis-
tar a los empleados.

Mediante oficio, el 
Ministerio Público de 
Tlalpan-2 pidió las gra-
baciones de cámaras del 
lugar, pues se cree fue un 
trabajador quien se apo-
deró del Rólex. 

(Agencia Reforma)

Érick Torres.
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Nashville.- Experimentos. 
Descubrimientos. So-
luciones. Alternativas. 

Oportunidades. Eso y más espera 
Juan Carlos Osorio del enfrenta-
miento de hoy cuando México en-
frente a Nueva Zelanda ante más 
de 40 mil aficionados en el Nissan 
Stadium.

Se le pregunta sobre la posi-
bilidad de haber aprovechado a 
los jugadores que “han perdido 
la idea de juego” y “la memoria 
operativa”, en partidos oficiales 
y que no fueron llamados para 
aprovecharlos en este campa-
mento de diez días de trabajo y 
180 minutos de juego.

“Estoy de acuerdo”, dijo. “Estoy 
totalmente de acuerdo con esa 
pregunta que es su opinión, pero si 
no hacemos esto, cómo puedo ver 
el rendimiento de algunos juga-
dores con respecto a los que no se 
convocó”, subrayó Osorio.

Citó como ejemplo, el querer 
indagar las distancias y simili-
tudes de aporte, y la cercanía de 
rendimiento entre Orbelín Pineda 
y Héctor Herrera. O las afinidades 
y distancias entre Erick Gutiérrez y 
Andrés Guardado, o hasta dejó en-
trever su personal test entre Hed-
gardo Marín y Héctor Moreno.

Las pretensiones de Osorio
En ese afán de encontrar res-
puestas, Juan Carlos Osorio in-

dica que buscaría soluciones, 
seguramente para una tabla 
comparativa de sus pretensiones 
entre los que considera titulares 
y los eventuales opciones.

Más allá de insistir en que se 
encuentra feliz y con la sensación 
de gran fortuna por dirigir a Méxi-
co y regresar a la cancha, defendió 
que para el cuerpo técnico, siem-
pre cabe la posibilidad de aprove-
char estos encuentros.

“Hay razones muy valederas 
para hacer estos juegos. Cinco 
días, seis sesiones de trabajo, de 

poder ver las características de 
los muchachos y saber en qué 
posición puede jugar cada uno de 
ellos. Por razones estrictamente 
futbolísticas nos ofrece cosas im-
portantes estos juegos”.

Además, asegura que las tor-
mentas mediáticas que se des-
aten fuera de la concentración de 
la selección, no tienen goteras al 
interior del Tri.

“Han sido extraordinarios 
estos cinco días con los mucha-
chos, para nosotros lo más im-
portante era identificarse con la 

idea de juego”.

Juegos de análisis
Por otro lado, Osorio indicó que 
el balance, las conclusiones que 
saque de los juegos ante Nueva 
Zelanda y Panamá, deben darle 
un saldo no solo en lo individual, 
sino también en la capacidad del 
grupo de entender lo que quiere y 
aplicarlo en la cancha.

“El futbol no se puede desaso-
ciar. Es un deporte colectivo. La 
capacidad individual va a salir a 
flote en el momento preciso, pero 
como parte del trabajo de todo un 
colectivo”, indicó Osorio.

La Selección Mexicana tra-
bajó ayer por la noche en el Nis-
san Stadium, sin quejas por el 
estado de la cancha y a la espera 
de que cerca de 40 mil aficiona-
dos se den cita. 

(Agencias)

BuscaN 
sOluciONEs

el entrenador de México afirma que los amistosos son útiles 
para encontrar la respuesta al 11 ideal de la selección
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Hay razones muy 
valederas para 
hacer estos juegos. 

Cinco días, seis sesiones 
de trabajo, de poder ver 
las características de los 
muchachos y saber en qué 
posición puede jugar cada 
uno de ellos”

Juan Carlos Osorio
dT México

Consiente a Oribe
Oribe Peralta verá cumplido 
el sueño de cualquier delan-
tero, dentro de la selección 
mexicana.

El técnico de la Selección 
Mexicana lo cobijará al ataque, 
con más chambelanes que con 
los que eventualmente dispone 
en las Águilas del América.

“Si en su equipo Oribe juega 
con un delantero por fuera, acá 
contará con dos por los costados 
y uno detrás más detrás de él, 
que será Giovani”, indicó Osorio.

De reojo, en ese semblante 
casi imperturbable, y como si 
acabara de despertarse de una 

larga siesta, por el perfecto des-
acomodo de su cabello, Oribe 
Peralta sonrió levemente en la 
conferencia de prensa, previa al 
juego de hoy.

Oribe lo interpretó correc-
tamente. Al romperredes lo ro-
dean de más abundante arse-
nal, al menos, en la perspectiva 
y pretensiones tácticas del en-
trenador colombiano.

“Podemos sacar mucho pro-
vecho. Puede ver más jugadores 
en la selección, en caso de que 
tenga lesiones tiene de dónde 
escoger. Para mí es de mucha 
utilidad”, indica Peralta. 

Mexicanas pelean el balón contra una española.



Se deSata 
CRiStiano

México.- Alemania y Repúbli-
ca Checa se medirán hoy en el 
marco de la segunda fecha del 
Grupo C de las eliminatorias a 
Rusia 2018 de la UEFA. El parti-
do está programado para jugar-
se en el Volksparkstadion, de 
Hamburgo.

La Mannschaft, considerado 
el gran favorito, afrontará este 
encuentro luego de una victoria 
de visita por 3-0 ante Noruega. 
Por su parte, los checos no pa-
saron de un empate a cero en su 
debut frente a Irlanda del Norte 
en la ciudad de Praga.

Una lesión en los glúteos mar-
ginará al experimentado Mario 
Gómez en Alemania comanda-
da por Joachim Löw, quien dejó 
abierta la posibilidad de dejar el 
cargo tras doce años cuando ter-
mine el largo certamen.

El último enfrentamiento en-
tre ambos conjuntos se dio en el 
2007 en las Eliminatorias para 

la Eurocopa del año siguiente. 
Aquella vez, República Checa se 
impuso con un contundente 3-0 
a los germanos en Múnich.

Van por un segundo triunfo
Las selecciones de Italia y Espa-
ña buscarán su segundo triunfo 
en el camino rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018, cuando 
se vean las caras con Macedonia 
y Albania, de manera respectiva, 
en actividad de la eliminatoria 
de la UEFA.

(Agencias)
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Descarta
Benfica 
a Jiménez 
por lesión
Sao Paulo.- El atacante 
mexicano Raúl Jiménez 
sigue descartado en el 
equipo de Benfica, ya que 
continuó con la recupera-
ción de su lesión, por ello 
no viajó a Brasil para en-
frentar hoy al Santos.

En partido amistoso 
ante la pausa de la Liga 
de Portugal por ser fecha 
FIFA, las Águilas se me-
dirán al Peixe, en duelo 
que servirá para home-
naje del defensa Leo, 
quien militó en ambas 
escuadras. 

Además el compromi-
so es parte de los festejos 
del estadio Vila Belmi-
ro, que el 22 de octubre 
cumple cien años de 
existencia, un inmueble 
que apreció el talento de 
uno de los mejores futbo-
listas de todos los tiem-
pos, Edson Arantes do 
Nascimento Pelé.

Para este compromi-
so amistoso, el estratega 
del Benfica, Rui Vitoria, 
no llamó al hidalguense 
Jiménez, quién acarrea 
desde comienzos de sep-
tiembre un esguince en 
la rodilla izquierda con 
una lesión del ligamento 
lateral interno. 

(Agencia Reforma)

Continúa
Tecatito
bajo revisión
Oporto.- Antes de que el 
plantel del Porto tome 
descanso este fin de se-
mana, ya que hay pausa 
en la Liga de Portugal 
por las fechas FIFA, el 
atacante mexicano Jesús 
Manuel “Tecatito” Corona 
siguió con su rehabili-
tación al margen de sus 
compañeros.

Problemas muscula-
res aquejan al jugador 
sonorense desde hace 
meas de una semana, por 
lo que se perdió el último 
duelo liguero contra Na-
cional, a la espera de que 
pueda estar listo para la 
siguiente semana cuan-
do los Dragones dispu-
ten la tercera ronda de la 
Copa de Portugal contra 
Gafanha.

En contraparte, los tri-
colores Héctor Herrera y 
Miguel Layún estuvieron 
bajo las órdenes del téc-
nico Nuno Espíritu San-
tos y cumplieron con la 
sesión de ayer previo de 
un descanso que tendrá 
el plantel.

(Agencias)

Raúl Jiménez.

Jesús Manuel Corona.
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Berlín.- El equipo del Borussia 
Dortmund, uno de los más im-
portantes del futbol alemán, 
pretende fichar al versátil ju-
gador mexicano Miguel La-
yún, quien pertenece al Porto, 
con el que ha tenido destaca-
das participaciones.

De acuerdo con el diario teu-
tón Bild, el BVB estaría interesa-
do en pagar 12 millones de euros 
(más de 13 millones de dólares) 
para hacerse de los servicios del 
veracruzano en el próximo mer-
cado invernal, que abarca entre 
diciembre y enero.

El rotativo afirma que el de-
fensa y mediocampista tricolor 
es del gusto del entrenador del 
Borussia Thomas Tuchel para 
aumentar el nivel de la planti-

lla con un elemento que puede 
ocupar en diversas posiciones. 

Pieza fundamental
Si bien Alex Telles ha ocupa-
do el costado de la izquierda, 
el preferido de Layún, el mexi-
cano ha sacado provecho de la 
ausencia de Maxi Pereira para 
adaptarse por el lado de la dere-
cha y así mantenerse como una 
pieza fundamental del técnico 
de los Dragones, Nuno Espíritu 
Santo.

Miguel Layún firmó por 
cuatro temporadas con el Porto 
procedente del Watford, de la 
Liga Premier de Inglaterra. En 
caso de que el mexicano fiche 
por el Borussia Dortmund, no 
podrá jugar la Liga de Campeo-

nes de Europa 2016-2017 dado 
que ya tuvo acción en dicho 
certamen continental con los 
blanquiazules. 

Layún Prado, de 28 años de 

edad, lleva 562 minutos dispu-
tados en la Primeira Liga, 249 en 
la Champions, donde incluso ya 
hizo un gol. 

(Agencias)

LayúN, EN La miRa
dEL dORTmuNd

Miguel Layún juega para el Porto de Portugal.
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Barcelona.- La Fiscalía ha pe-
dido de nuevo al juez que pro-
cese al futbolista Neymar, a 
su padre, al expresidente del 
Barça Sandro Rosell, al Barce-
lona y al Santos por delitos de 
corrupción y estafa por el su-
puesto engaño en el precio de 
su traspaso al fondo brasileño 
DIS, gestor del 40 % de los de-
rechos del futbolista.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal José de la Mata archivó en 
un primer momento este caso al 
no detectar delito, pero la Sala 
de lo Penal le hizo revocar este 
archivo y le obligó a procesarlo.

En respuesta a esa orden, De 
la Mata dictó un escueto auto 
en el que, directamente, pedía 

a las acusaciones que presen-
taran sus escritos de acusación 
para abrir juicio oral, obviando 
el trámite del cierre del sumario 
y pase a procedimiento abre-
viado (equivalente al procesa-
miento), por lo que ahora la Fis-
calía recurre este auto y le pide 
que les procese.

Considera que Neymar, su 
padre, Rosell y el Barcelona in-
currieron en un delito de corrup-
ción en los negocios. A Rosell y 
el Barça les añade un delito de 
estafa, que también imputa al 
Santos –equipo del que prove-
nía Neymar cuando le fichó el 
club blaugrana– y a su expresi-
dente Odilio Rodrigues. 

(Agencias)

Va Fiscalía tras Neymar

Neymar Jr., ariete del Barcelona.
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QuiERE aLEmaNia
sEguiR EscaLaNdO

Entrenamiento del conjunto teutón.
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Armenia vs. Rumania
Azerbaiyán vs. Noruega
Inglaterra vs. Malta
Montenegro vs. Kazajistán
Alemania vs. Rep. Checa
Irlanda vs. San Marino
Polonia vs. Dinamarca
Scotland vs. Lituania
Eslovenia vs. Eslovaquia

juegos Para hoy

Aveiro.- La selección 
de Portugal liqui-
dó a Andorra 6-0 

en la fecha dos del grupo B 
en las eliminatorias para el 
Mundial Rusia 2018, donde 
marcó en cuatro ocasiones 
el delantero del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo.

El equipo lusitano mando 
el esférico a las redes desde 
el minuto dos y dos minutos 
después marcó el segundo 
por vía del galáctico, ambos 
tantos fueron un aviso de la 
masacre que se venía en el 
estadio Municipal de Aveiro. 
Al cierre del primer tiempo, al 
minuto 44 en una descolgada 
por la banda, el lateral João 
Cancelo definió el tercero.

La segunda mitad fue 

dominada nuevamente por 
el equipo local con un Cris-
tiano preciso para definir, 
ya que a los minutos 47 y 68 
volvió a vapulear en el área 
gracias a dos servicios de 
André Gomes y José Fonte, 
respectivamente.

Cifras 
definitivas
Para terminar, el delantero 
André Silva puso las cifras 
definitivas al minuto 86.

En su primer partido, el 
equipo portugués perdió de 
visita a Suiza por 2-0, mien-
tras Andorra también perdió 
en su debut en estas elimi-
natorias 1-0 contra la selec-
ción de Letonia.

Con este resultado Portu-
gal sumó sus primeros tres 
puntos para ubicarse en la 
segunda posición del grupo 
B, por debajo de la sorpresiva 
selección de las Islas Feroe 
que lleva cuatro unidades 
en el inicio por un boleto a la 
fiesta mundialista rusa. 

(Agencias)

con cuatro goles del delantero del real Madrid, 
Portugal masacra a la selección de Andorra

#EliminatoriasEuropeas
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Portugal 6–0 Andorra
Francia 4–1 Bulgaria
Luxemburgo 0–1 Suecia
Holanda 4–1 Bielorrusia
Hungría 2–3 Suiza
Letonia 0–2 Islas Feroe
Bélgica 4–0 Bosnia y H.
Grecia 2–0 Chipre
Estonia 4–0 Gibraltar

resultados rumbo 
a rusia 2018
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Pekín.- El tenista espa-
ñol Rafael Nadal fue 
eliminado en los cuar-
tos de final del Abierto 
de China, al caer ante el 
húngaro Grigor Dimitrov 
por marcador de 6-2 y 
6-4 en una hora y media 
de partido.

Para sorpresa de mu-
chos, el segundo mejor 
clasificado, quien partió 
como amplio favorito, 
fue totalmente domina-
do por un Dimitrov que 
no dejó de acertar en sus 
servicios y evitar cual-
quier reacción para Na-
dal que en tan solo dos 
sets definió el cruce. 

Con este resultado, 
Dimitrov se enfrentará 
en la ronda semifinal 
al canadiense Milos 
Raonic, quien venció al 
español Pablo Carreño 
Busta por marcador de 
6-4, 6-4 en hora y me-
dia de juego. El cruce 

promete gran intensi-
dad dada la forma del 
canadiense, tercer me-
jor clasificado.

Por su parte, el britá-
nico Andy Murray ven-
ció en un partido muy 
parejo a su compatriota 
Kyle Edmund por 7-6 (7-
1) y 6-2 en casi dos ho-
ras de juego. Murray se 
apoyó en sus servicios 
iniciales, golpeando 
con una violencia brutal 
para dejar sin reacción a 
Edmund. 

Ahora Murray se en-
frentará en la semifinal 
al español David Ferrer, 
quien derrotó al ale-
mán Alexander Zverev 
por 7-6 (6-4), 6-1 y 7-5 
en poco más de dos ho-
ras de juego. Ninguno de 
los raquetistas pensaba 
dejar la oportunidad de 
acercarse a las semifi-
nales del torneo. 

(Agencias)

Rafael Nadal.

Eliminan a Nadal
del Abierto de China
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Blanquea
Cleveland
a Boston
Cleveland.- La ofensiva de 
los Indios de Cleveland se 
aprovecharon de nuevo de 
la inconsistencia del abri-
dor zurdo David Price en 
la competición de la fase 
final y blanquearon 6-0 a 
los Medias Rojas de Bos-
ton en el segundo partido 
de la serie de División de 
la Liga Americana, que 
ahora dominan por 2-0 al 
mejor de cinco. 

Price, que amplió a 
0-8 su marca negativa en 
los playoffs como abridor, 
fue castigado con cuatro 
carreras en la segunda 
entrada y ahí se acabaron 
las posibilidades que los 
Medias Rojas pudiesen re-
cuperarse ante el pitcheo 
sólido que aportó el abri-
dor derecho Corey Kluber, 
que trabajó siete entradas. 

El castigo de los Indios 
a Price, en el Progressive 
Field de Cleveland, donde 
estuvo como animador 
especial para el equipo 
y los aficionados el alero 
estrella de los Cavaliers 
de Cleveland, LeBron Ja-
mes, lo dejaron sin poder 
limpiar el alto promedio 
de carreras limpias per-
mitidas en la competi-
ción de los playoffs. 

Mala tarde para
Medias Rojas
Price llegó al partido con 
5.12 carreras limpias per-
mitidas en las 63 entradas 
y un tercio que había tra-
bajado en partidos de pla-
yoffs antes de enfrentarse 
a los Indios. 

El bateador designa-
do Carlos Santana pegó 
sencillo por el jardín iz-
quierdo, seguido de otro 
imparable de su compa-
triota José Ramírez para 
que luego Brandon Guyer 
con una línea suave entre 
el jardión izquierdo y cen-
tral impulsase la primera 
carrera. 

El jardinero derecho 
Lonnie Chisenhall se en-
cargó de poner las tres ca-
rreras del racimo de cuatro 
conseguidas por los Indios 
al pegar cuadrangular que 
ligeramente superó la bar-
da del jardin derecho. 

Fue el primer jonrón 
que Chisenhall conectó 
contra un abridor zurdo 
desde el 20 de septiem-
bre del 2015 y el segundo 
contra Price después que 
le pegó el primero en abril 
del 2013. 

Luego llegaría la gran 
labor de Kluber (1-0) que 
llegó al inicio del octa-
vo episodio sin conceder 
anotación, con total domi-
nio desde el montículo y 
sin ningún tipo de proble-
ma con la pierna izquierda 
que le impidió completar 
la temporada regular. 

 (Agencias)

resultado

0 M.Rojas

000 000 000 0 3 1

6 IndIos

040 101 00- 6 9 0

Corey Kluber.
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México.- Juan Manuel Márquez 
se niega a decir adiós al boxeo. 
El tetracampeón del mundo re-
gresó esta semana a las sesiones 
de acondicionamiento con su 
preparador físico para volver ten-
tativamente en 2017 para hacer 
una pelea de despedida, siempre 
y cuando su cuerpo le responda 
como espera.

El púgil mexicano de 43 años 
dijo que ha estado entrenando con 
Memo Heredia y que en esta prime-
ra semana de trabajo se ha sentido 
bien. Va a entrenar hasta diciembre 
y una vez que el trabajo físico sea 
constante, va a decidir qué hará.

“Estuvimos haciendo con 
Memo un entrenamiento en el 
gimnasio, más de acondiciona-
miento físico que otra cosa, el 
cuerpo va respondiendo bien, 
pero no voy a tomar la decisión de 
volver sino hasta que haya toma-
do ya constancia y mi cuerpo me 
diga qué tan bien estamos”, dijo 
Márquez en la charla.

Una pelea más
Márquez comentó que aún le que-
da el deseo de hacer una pelea 

más. “Quiero agotar la última ins-
tancia, no quiero decir que me re-
tiro y luego volver, si el cuerpo me 
responde, vamos a regresar, tengo 
la espina, la cosquilla, de hacer 
una pelea de retiro”, añadió el te-
tracampeón del mundo.

El Dinamita no ha subido al 
ring desde mayo de 2014, cuando 
derrotó a Mike Alvarado en el Fo-
rum de Inglewood para el que fue 
su pleito número 64 como profe-
sional, ayuno boxístico ocasio-
nado por un problema en una de 
sus rodillas, problema del que por 
cierto se dice ya en libertad. 

(Agencias) 

QuiERE diNamiTa
REgREsaR EN 2017
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No voy a tomar la decisión de 
volver sino hasta que haya 
tomado ya constancia y mi 
cuerpo me diga qué tan bien 
estamos”

Juan Manuel Márquez
Boxeador

jesús salas

con la intención de repetir 
el campeonato nacional 
universitario que ganó en 

este año, el taekwondoín juaren-
se Enrique Aram Salas García 
comienza este fin de semana su 
preparación para lograrlo.

Con la confianza que le da ha-
ber sido subcampeón nacional 
en olimpiada y campeón uni-
versitario este año, el deportista 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez entra en acción 
este fin de semana en El Paso, en 
una de las competencias prepa-
ratorias. 

Aram, de 19 años, ha competi-
do a lo largo de su juventud e in-
fancia en competencias locales, 
estatales y nacionales, siendo 
uno de los deportistas que más 
medallas ha aportado al estado y 
a la ciudad. 

Junto a su padre, Sergio Salas, 
quien también es su entrenador, 
inició su carrera deportiva en la 
escuela Salas Taekwondo y co-
menzó con la cosecha de oros en 
olimpiadas infantiles y juveniles 
a lo largo del país.

Convocado a la Selección 
Méxicana
Tras destacar en varias compe-
tencias nacionales fue convoca-
do a la Selección Mexicana de 
Taekwondo, pero no pudo asistir 
a la concentración por motivos 
escolares.

El camino lo siguió reco-
rriendo cosechando triunfos en 
torneos nacionales y en Estados 
Unidos, lo que lo hizo acreedor 
a una beca en la UACJ bajo la 
dirección del entrenador Mario 
Romero.

Ya como universitario, y por-
tando los colores de la universi-
dad, acudió a su primera Univer-
siada, en donde logró obtener el 
primer lugar luego de varios com-
bates con representantes de uni-

versidades de todo el país.
“Mi propósito para este 2017 

es ir con todo y lograr quedar 
campeón universitario y cam-
peón nacional en la olimpiada”, 
dijo el taekwondoín fronterizo a 
NORTE.

El camino para lograrlo co-

mienza este fin de semana donde 
se enfrentarán en un round robin 
con varios competidores locales y 
de la vecina ciudad.

Para el fronterizo los sueños 
de lograr un campeonato mun-
dial son su fuerte motivación, 
pues cree en el entrenamiento 

que ha tenido en su escuela 
natal y con sus compañeros 
universitarios.

“Quiero llevar el taekwon-
do para toda mi vida aunque 
no sea en ámbito competitivo, 
quiero seguirlo haciendo”, dijo 
el taekwondoín.

Camino al oro
el taekwondoín juarense enrique aram salas García inicia 
su preparación para competir con el campeonato nacional universitario

Mi propósito 
para este 2017 
es ir con todo y 

lograr quedar campeón 
universitario y campeón 
nacional en la olimpiada”

Enrique Aram Salas García
Taekwondoín
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AlgUnoS de loS logRoS ReCienteS
1er. lugar en la Olimpiada Nacional, Monterrey, Nuevo León 2015
2do. lugar junior, Monterrey, Nuevo León 2015
2do. lugar en la Olimpiada Nacional Tijuana, Baja California 2016
1er. lugar en la Universiada Nacional Guadalajara, Jalisco 2016



sábado 8 de octubre de 2016

#Salud 
Combata el estrés

Aprenda a controlar el estrés para dar 
mejores soluciones a los problemas 

con la actividad física, ya que le 
ayudará a aclarar las ideas, a eliminar 

las hormonas propias del estrés como el 
cortisol y a liberar endorfinas, que son las 

hormonas que le hacen sentir bien. (Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

Desde Monterrey, Nuevo León, 
llega a territorio juarense el gru-
po Pesado en el penúltimo día de 
la Fiesta Juárez en Familia 2016.

El concierto está programa-
do a las 23:00 horas en la Plaza 
de la Mexicanidad, recinto que 
abre las puertas desde las 18:00 
horas.

Caracterizada por el eslogan 
“El grupo que vale lo que pesa”, la 
agrupación es una de las máxi-
mas exponentes del género re-
gional mexicano.

Fue en 1993 cuando nace con 
Beto Zapata y Pepe Elizondo 
como sus fundadores, fanáticos 
de la música de su tierra natal, la 
norteña.

El grupo se dio a conocer con 
éxitos como “No tengas miedo 
de llorar”, “Quiero”, “Día tras día”, 
“Llegó el amor” y “¿Cómo le hago?”.

A principios del año pasado 
lanzaron su último álbum titu-
lado “Abrázame”, que incluye 
“Que aún te amo”, “Pude olvidar-
te”, “Amor secreto” y “Cada vez 
que te quiero olvidar”, entre otros 
temas.

Éxitos a ritmo 
del acordeón

El grupo Pesado
llega hoy a la Fiesta Juárez

en Familia 2016,
en el penúltimo día de esta

TÓMELO EN CUENTA
QUÉ: Grupo Pesado en la Fiesta Juárez 2016

CUÁNDO: Hoy 8 de octubre
DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad

HORA: 11:00 p.m.; las puertas abren desde las 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos, general; 275 pesos, VIP

#Familia
mejore la ComuniCaCión

La comunicación con los hijos asegura que 
exista respeto mutuo y un fortalecimiento de 

valores. Cuando ellos deseen contarte algo debe 
prestarles mucha atención y ofrecerle el tiempo 

que necesiten, nunca les diga cosas que luego 
no pueda cumplir.  (Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

El espectáculo “Worlds of 
Enchantment” de Disney On 
Ice celebra sus últimas fun-
ciones este 8 y 9 de octubre 
en El Paso. Mickey Mouse y 
sus amigos esperan a chicos 
y grandes en El Coliseo a las 
12:00, 15:30 y 19:30 horas.

El di-
vertido y 
m á g i c o 
show so-
bre hielo 
se inte-
gra por 
c u a t r o 
clásicos: 
“ C a r s ” , 
“La Si-
r e n i t a ” , 
“Toy Story” y “Frozen”.

En el primero, los asis-
tentes acompañarán a Rayo 
McQueen, Mate y todos los 
autos a una aventura a toda 
velocidad.

Enseguida, se sumergirán 
en un recorrido por las pro-
fundidades del mar con Ariel 
y sus mejores amigos; des-
pués la aventura continuará 
de la mano del astronauta 
Buzz Lightyear y los vaqueri-
tos Woody y Jessie.

Para finalizar, el reino de 
Arendelle será escenario de un 
congelante episodio, protago-
nizado por las hermanas Anna 
y Elsa, al lado de Olaf y Kristoff.

No se pierda las últimas 
funciones de Disney On Ice: 
“Worlds of Enchantment”.

RECUERDE
QUÉ: Disney On Ice con el show

“Worlds of Enchantment”
CUÁNDO: 8 y 9 de octubre

DÓNDE: El Coliseo de El Paso
HORARIOS: 12:00 p.m., 3:30 p.m. y 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 22, 28, 50 y 60 dólares

Últimos
días de 
fantasía

Los 
personajes 
de Disney 

presentan el 
espectáculo 

‘Worlds of 
Enchantment’ 
en el Coliseo 

de El Paso

Festejo universitario

Rinde homenaje a Juan Gabriel 
Aída Cuevas llega hoy a celebrar el 
43.º aniversario de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez

MARISOL RODRÍGUEZ

Ícono de la canción ranche-
ra mexicana, la cantante 
Aída Cuevas engalana hoy 

con su voz los festejos del 43.º 
aniversario de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 
El concierto donde rendirá un 
homenaje a Juan Gabriel e in-
terpretará sus clásicos inicia 
a las 20:00 horas en el esta-
cionamiento del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB).

“Para mí es un verdadero 
placer estar en la tierra de Juan 
Gabriel. Ayer tuve la fortuna de 
saludar a Iván (Aguilera), plati-
camos unos momentos, le dije 
que no hiciera caso de tantos 
chismes, que su padre ha sido el 
más grande artista que ha dado 
este país”, expresó la artista. 

La cantante agregó que está 
segura de que el 99 por ciento 
de la gente le agradece la mú-
sica y legado que dejó.

En relación a los temas 
inéditos que dejó, comentó: 
“tuve el privilegio de estar a 
principios del año en su casa, 
grabé un dueto con él, quedó 
precioso el tema, ojalá que 
pueda salir”.

Tiene 42 temas del Divo
Cuevas recordó que hace tres 
años le hizo un disco homena-
je llamado “Totalmente Juan 
Gabriel” y al presentárselo, éste 
le dio 42 temas, seis de ellos 
inéditos, el resto, dijo, son com-
posiciones que él ya había gra-
bado con artistas como Lucha 
Villa y Rocío Dúrcal.

La cantante también co-
mentó que tiene previsto ha-
cer cuatro discos con dichas 
letras. Agregó que la próxima 
semana continuará con su 
gira por Estados Unidos, don-

de tiene programadas alrede-
dor de doce fechas.

Durante la fiesta de aniver-
sario, Cuevas estará acompa-
ñada de la orquesta sinfónica 
de la universidad, el maria-
chi Canto a mi Tierra y el 
Coro Universitario.

Será una gran fiesta
Los festejos comenza-
rán desde las 18:00 ho-
ras con una verbena 
popular en la que ha-
brá venta de antojitos 
mexicanos.

Una hora antes del con-
cierto de la cantante está 
programada la actuación 
del barítono Jesús Coro-
na.

Los asistentes tam-
bién podrán visitar la 
exposición fotográfica 
“Los rostros del duelo”, 
la cual rinde homenaje al 
Divo de Juárez.

En el recinto se insta-
larán 3 mil butacas y la 
gente, para su comodi-
dad, puede llevar su silla 
si así lo desea.

Los estacionamien-
tos que estarán abiertos 
a la comunidad son el de 
dos pisos adjunto al ICB 
y el de Rectoría –am-
bos ubicados sobre la 
Plutarco Elías Calles–; 
algunos cajones libres 
del propio instituto con 
acceso por Benjamín 
Franklin; el del Centro 
Universitario de las Artes, y 
el de la antigua Rectoría.

Se recomienda llegar tem-
prano para ocupar los mejores 
lugares y ante los cambios de 
clima en la región, ir prepara-
dos con ropa adecuada, para-
guas o impermeable.

NO SE LO PIERDA
QUÉ: Concierto del 43.º aniversario de la UACJ con Aída Cuevas

CUÁNDO: Hoy 8 de octubre
DÓNDE: Estacionamiento del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)

HORA: 8:00 p.m.; las puertas abren a las 6:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA



QUEEN OF KATWE
Actores: Lupita Nyong’o, David Oyelowo, 
Madina Nalwanga
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 124 min 
Sinopsis:  Biopic de Phiona Mutesi, una 
joven ugandesa prodigio del ajedrez. Con 11 
años ganó el campeonato juvenil de su país. 
Poco después pudo salir por primera vez de 
Uganda para ir a un torneo en Sudán. Y 
llegó a competir en la Olimpiada Mundial de 
la disciplina.

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.

BRIDGET JONES BABY’S
Actores: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick 
Dempsey
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 122 min
Sinopsis: La continuación de las aventuras 
de la ejecutiva británica de una editorial, 
Bridget Jones, cuando entra en la 
cuarentena.

SNOWDEN
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley, Melissa Leo
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 134 min
Sinopsis: Basada en el libro “The Snowden 
files. The inside story of the world’s most 
wanted man” escrito por Luke Harding.  En 
un libro escrito por Anatoly Kucherena, el 
abogado ruso de Edward Snowden narra los 
acontecimientos que acompañaron la 
publicación por parte del diario The Guardian 
de los documentos clasificados que aportó 
Edward Snowden sobre el programa de 
vigilancia mundial secreto de la NSA 
(Agencia de Seguridad Nacional) en 2013.

SUICIDE SQUAD
Actores: Will Smith, Jared Leto, Margot 
Robbie, Jai Courtney
Género: Acción
Clasificación: PG13
Duración: 123 min
Sinopsis: Mientras el Gobierno de EU no 
tiene claro cómo responder a una visita 
alienígena a la Tierra con intenciones 
malignas, Amanda “El Muro” Waller, la líder 
de la agencia secreta A.R.G.U.S., ofrece una 
curiosa solución: reclutar a los villanos más 
crueles, con habilidades letales e incluso 
mágicas, para que trabajen para ellos. 

BAD MOMS
Actores: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn 
Hahn
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 101 min
Sinopsis: Amy Mitchell es una madre muy 
trabajadora que lleva una vida en 
apariencia perfecta, pero aunque no lo 
demuestre en realidad las preocupaciones y 
las obligaciones están logrando que su 
estrés suba a unos niveles alarmantes, 
haciendo que todo esté a punto de 
romperse. Cansada, un día decide formar 
equipo con otras dos agobiadas madres 
para liberarse de las responsabilidades 
convencionales de su rutina. 

SULLY
Actores: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura 
Linney
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 96 min
Sinopsis: Chesley “Sully” Sullenberger es un 
piloto comercial que en 2009 se convirtió 
en un héroe cuando, al poco de despegar, su 
avión se averió y el comandante logró 
realizar un aterrizaje forzoso del aparato en 
pleno río Hudson, en Nueva York, con 155 
pasajeros a bordo.

THE LIGHT BETWEEN OCEANS
Actores: Michael Fassbender, Alicia 
Vikander, Rachel Weisz
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 133 min
Sinopsis: Australia, 1926. Un bote encalla en 
una isla remota y a su encuentro acuden el 
farero Tom Sherbourne y su joven esposa 
Isabel. En el interior del bote yacen un 
hombre muerto y un bebé que llora con 
desesperación. Tom e Isabel adoptan al 
niño y deciden criarlo sin informar a las 
autoridades. Todo se complica cuando 
descubren que la madre biológica del bebé 
está viva.

PASATIEMPOS

1. Apretar. 
6. Conturbar, sobresaltar. 
12. Ajustado, exacto. 
13. Del verbo acabar. 
14. Timón situado en las alas 

de los aviones. 
16. Montaña de Anatolia. 
17. Acción de besar. 
18. En el gnosticismo, 

inteligencia eterna. 
20. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
21. Dueño. 
22. Ejecutar una cosa. 
24. Naturaleza, esencia. 
25. Divinidad egipcia. 
26. Relativo al paladar. 
28. Interjección. 
29. Aproximadamente. 
30. Tejido fino de algodón. 
31. Terminación verbal. 
33. Tela fina de abacá y pita. 

35. Símbolo del calcio. 
37. Río de España. 
39. Apellido de navegante 

español que exploró 
Yucatán. 

40. Parecido. 
41. Ondulación (PI). 
43. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que 
se copia textualmente. 

44. Árbol mirtáceo de Chile. 
45. Pétalo superior de las 

orquídeas. 
47. Caudillo de gente de 

guerra. 
49. Bastón flexible y 

resistente. 
50. Volcán de Costa Rica. 
51. Que nace naturalmente.
52. Derivarse una cosa de 

otra. 

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, cortesía 

grande. 
3. Muy grueso. 
4. Que cuesta mucho. 
5. Papagayo grande. 
7. Emperador de Rusia. 
8. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
9. Poco común (PI). 
10. Del verbo abatir. 
11. Ladrón muy mañoso. 
15. Lleno de neblina. 
16. Relativo a la anatomía. 
19. Aféresis de ahora. 
22. Espacio cubierto de 

vegetación, en medio del 
desierto.

23. Flor del olivo (PI). 
26. Valle de la provincia de 

Santander. 
27. Poema narrativo 

provenzal. 
31. Arrecife coralino. 
32. Del verbo relatar. 
34. Yerno de Mahoma. 
35. Vestigio interior de 

algodón. 
36. Referirse a una persona 

sin nombrarla. 
38. Capital de Marruecos. 
40. Lienzo grande pintado. 
42. Rey egipcio cuyo sepulcro 

fue encontrado cerca de 
Tebas. 

44. Peso que se rebaja en las 
mercancías. 

46. Unidad monetaria 
búlgara. 

48. Título que se da a ciertos 
religiosos benedictinos. 

•  Perdona si te estoy 
llamando en este 
momento, pero me hacía 
falta escuchar de nuevo…
—Ya va la pizza en camino 
joven, deje de molestar.

•  Dime con quién andas y 
te diré quién eres. 
-Con quién andas. 
-Quién eres.

• ¿Dudas?
—Sí profe, si Buzz Lightyear 
no sabía que era un 
juguete, ¿por qué no se 
movía cuando veía a 
Andy?
—Sobre la clase.
—Ah, no.

•  “Uy joven, ahorita no, 
gracias” -Diosito a mí todo 
el tiempo.

AUSCENCIA
CEMENTERIO

CEREBRAL
CESE

ENFERMO
EVENTO

EXTINCION
FIN

FLORES
FORENSE

GENOCIDIO
HOMICIDIO

IRREVERSIBLE
LAPIDA
MORIR

MORTAL

NATURAL
PROCESO
QUERIDO
SEPULTAR

SUBITA
SUICIDIO
SUPERAR

TERMINAR

ARIES
No permitas que 
temas ajenos a tu 

labor te generen 
distracción. Hay actividades 
que requieren de tu total 
atención. Superas los 
problemas pero aún 
sentirás a esa persona algo 
resentida.

 TAURO
Estás descuidando una 
labor pendiente de 
hace mucho tiempo. 

Encuentra de inmediato las 
soluciones. Que no te gane 
el orgullo. Finalmente 
aceptarás los errores y te 
disculparás con tu pareja.

GÉMINIS
Intrigas y 
competencia a tu 

alrededor. Evita comentar 
sobre terceros, necesitas un 
ambiente armonioso. 
Pierde el temor y acércate 
de otra manera a esa 
persona que llama tu 
atención.

CáNCER
Los estados de apatía 
y aburrimiento no te 
permiten avanzar. Una 

amistad apoyará tu labor. 
Sentirás atracción por 
alguien que se muestra 
espontáneo pero inestable.
 LEO

Excelentes gestiones 
comerciales y 
financieras. Buen 

momento para negociar 
ascensos y nuevos puestos 
de trabajo. Presta atención 
a tu pareja.

VIRGO
Una persona de poder 
te confiará un cargo 
importante. Esto te 

abrirá puertas en el futuro. 
Busca el diálogo con alguien 
que sientes que te ha dado 
la espalda.

LIBRA
Ordena tus tiempos y 
culminarás con esa 

labor que viene dilatándose. 
Recibes colaboración del 
entorno. Alguien llama tu 
atención. Sentirás que el 
interés es correspondido y 
te acercarás.
ESCORPIóN

Exceso de trabajo, te 
sentirás tenso pero 
encontrarás las 

soluciones que te 
permitirán liberarte de 
recargas. Vuelve la 
comunicación luego de ese 
periodo de distancia, 
aclararás los problemas.
SAGITARIO

Evita realizar 
préstamos o 
establecer 

sociedades. Podría faltarse 
a la palabra y sentirte luego 
decepcionado. Esa persona 
te genera mucha 
incertidumbre.
CAPRICORNIO

Ordenarás tus 
cuentas para salir de 
pagos pendientes. No 

confíes en préstamos y 
restringe los excesos. 
Cuidado, podrías 
malinterpretar una 
sugerencia o comentario de 
quien amas.
ACUARIO

Consultarás a 
personas de 
experiencia sobre los 

retrasos que tienes en ese 
proyecto, aclararás tus 
planes. Un encuentro con la 
persona que amas, ambos 
se sentirán emocionados.
PISCIS

Asesórate bien y fíjate 
en detalles, así 

evitarás errores de 
ejecución en las labores 
asignadas. Luchas por una 
oportunidad y la tendrás, tu 
vida sentimental tendrá un 
giro bastante positivo.
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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. 

LOS SIETE MAGNÍFICOS
(The Magnificent Seven)
Actores: Denzel Washington, Chris Pratt, 
Ethan Hawke
Género: Acción
Clasificación: B15/R

Duración: 130 min
Sinopsis: Los habitantes de Rose Creek, 
atemorizados bajo el control del 
industrial Bartholomew Bogue, deciden 
contratar a siete forajidos para terminar 
con la amenaza: Sam Chisolm, Josh 
Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack 
Home, Billy Rocks, Vasquez y Red Harvest. 
Sin embargo, pronto se darán cuenta 
estos siete que están luchando por algo 
más que el simple dinero.

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

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

CArtelerA CArtelerA
CArtelerA

estreNOs
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TRISTAN E ISOLDA
(Met Opera: Tristan und Isolde)
Actores: Nina Stemme,Stuart Skelton, 
Ekaterina Gubanova
Género: Drama
Clasificación: A/PG
Duración: 287 min
Sinopsis: Una pócima de amor puede 
ser el veneno más poderoso. La 
temporada comienza con una nueva 
producción de Wagner Tristán e Isolda , 
dirigida por Sir Simon Rattle.

LA FIESTA
DE LAS SALCHICHAS
(Sausage Party)
Actores: Animación
Género: Comedia
Clasificación: C/R
Duración: 83 min
Sinopsis: La película sigue a una 
salchicha y sus nuevos amigos, en un 
viaje que les llevará desde el 
supermercado hasta sus hogares.

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

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

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

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

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

(Blair Witch)
Actores: Callie Hernandez, James 
Allen McCune, Brandon Scott
Género: Terror
Clasificación: B/R
Duración: 89 min
Sinopsis: Secuela de “The Blair 
Witch Project”. Unos estudiantes 
se adentran en los bosques Black 
Hills de Maryland para intentar 
descubrir qué pasó en la 
desaparición de la hermana de 
James, relacionada con la 
leyenda de la bruja de Blair. 
Pronto una pareja de lugareños 
se ofrece a ser sus guías en los 
bosques.

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

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

EL PLAN DE MAGGIE
Actores: Greta Gerwig, Julianne Moore, 
Ethan Hawke
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 99 min
Sinopsis:  Maggie, profesora y mujer 
decidida, está preparada para ser 
madre. Sus amantes no le duran más de 
seis meses, pero tiene un donante ideal. 
Con la muestra en la mano, se le declara 
un compañero casado...

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

SEÑOR CHOCOLATE
Actores: Omar Sy, James Thiérrée
Género: Arte Clasificación: B
Duración: 120 min
Sinopsis: Del circo al teatro, del 
anonimato a la gloria, este filme narra la 
increíble historia de Rafael Padilla, el 
Señor Chocolate, un antiguo esclavo 
cubano que se convirtió en una estrella 
del París de la Belle Époque. Descubierto 
en un pequeño circo del norte de Francia 
por el payaso y acróbata inglés George 
Footit, con quien formó un exitoso dúo, 
la brillante carrera del Señor Chocolate 
se vió opacada por la discriminación, el 
dinero fácil y la fama.

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

BUSCA LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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MI AMIGO 
el DrAGÓN

BrUjA De BlAIr
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SONIDOS 
lATINOAMERICANOS
MArISOL rOdrÍGuez

Los grupos Kilyas, Ama-
ykan de la UTCJ, Canto 
Nuevo y Vientos integran 
el concierto Latinoamérica 
Canta, a celebrarse el 16 de 
octubre. La presentación 
se realizará en el auditorio 
cívico Benito Juárez a las 
17:00 horas.

Guadalupe Rodríguez, 
integrante del grupo Kilyas, 
comentó que con este even-
to desean continuar con la 
tradición de más de 10 años 
del encuentro de música 

Jóvenes Folkloristas.
“Este año se ha decidido 

darle un enfoque un poco 
más contemporáneo inclu-
yendo arreglos y propues-
tas diferentes sin perder la 
esencia de la música lati-
noamericana desde el nor-
te de nuestro país hasta la 
Patagonia”, agregó.

La primera edición de 
este concierto es organiza-
da por Margarita Espinoza, 
integrante del grupo Vien-
tos, y por Rodríguez, de Kil-
yas, en apoyo con los músi-
cos participantes.

VElADA 
DE TROVA
MArISOL rOdrÍGuez

Hoy los mejores exponen-
tes de la trova mexicana y 
latinoamericana se reúnen 
en El Paso para ser parte del 
Festival Coincidir USA. El 
festín musical inicia a las 
16:00 horas en el escenario 
del teatro Plaza.

En el elenco se encuen-
tran Fernando Delgadillo y 
Mexicanto, máximos repre-
sentantes de la trova mexi-
cana con más de 30 años de 
carrera.

Édgar Oceransky y Raúl 
Ornelas, precursores de la 

canción de autor, cuya mú-
sica es hoy en día parte de 
la cultura nacional, tam-
bién estarán presentes.

Al elenco se suman Mi-
guel Luna, Leonel Soto, 
Édel Juárez, Rosalía León e 
Ilse McCarthy.

León se caracteriza por la 
mezcla de guitarra clásica 
con eléctrica y la última es la 
cantautora más joven del gé-
nero, con melodías frescas y 
una armoniosa voz.

Los accesos para ser 
testigo de esta tarde de 
trova van desde 50 hasta 
95 dólares.

TOME NOTA

QUÉ: Concierto Latinoamérica Canta

CUáNDO: Domingo 16 de octubre

HORA: 5:00 p.m.

DÓNDE: Auditorio Benito Juárez

ADMISIÓN: 50 pesos

SE VA lA FERIA DEl lIbRO
MArISOL rOdrÍGuez

Más de 50 casas editoras lo esperan este sá-
bado 8 de octubre en el último día de activi-
dades de la Feria del Libro 2016. El tradicional 
evento tiene como sede el centro de conven-
ciones Cibeles en un horario de las 9:00 a las 
21:00 horas.

La temática central de este año es la libertad, 
la cual se plasma a través de fotografías y frases 
extraídas de reconocidas obras mundiales.

HAgA PlANES

QUÉ: Feria del Libro 2016

CUáNDO: Hoy 8 de octubre

DÓNDE: Centro de 
convenciones Cibeles

HORARIO: 9:00 a.m. a 9:00 
p.m.

ENTRADA gRATUITA

NO lO OlVIDE

QUÉ:  Festival de Trova Coincidir USA

CUáNDO: Hoy 8 de octubre

HORA: A partir de las 4:00 p.m.

DÓNDE: Teatro Plaza

ADMISIÓN: 50, 65 y 95 dólares 

#FernandoDelgadillo



MARISOL RODRÍGUEZ

El aclamado cantante y músi-
co Bret Michaels, elegido como 
el número 40 de los 100 mejores 
vocalistas de heavy metal, ofre-
ce hoy un concierto gratuito en El 
Paso. La estrella de Pensilvania 
se presenta a las 21:00 horas en el 
Speaking Rock; las puertas abren 
desde las 17:00 horas.

Michaels inició su carrera en 
1984 con la banda Paris, que más 
tarde llevaría el nombre de Poi-

son y se abriría paso en la escena 
del glam metal con su traslado a 
Los Ángeles.

Su carrera como solista la em-
pezó en 1998 al lanzar su primer 
álbum: “A Letter from Death Row”, 
y a la fecha ha grabado seis más, 
el último “Double Dose, Ultimate 
Hits” en el 2011.

Entre sus éxitos destacan “A 
Beautiful Soul”, “All I Ever Nee-
ded”, “Raine”, “Fallen”, “Stay With 
Me”, “Got The Far” y “Something 
To Believe In”.
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Si hace ejercicio y no logra desapare-
cer la grasa acumulada en las caderas 
y la parte alta de las piernas, es porque 
seguramente no ha bebido esta agua 
para eliminar las chaparreras.

 
Necesita:
•  1 shot de jugo de sábila
• 1 shot de agua de jamaica sin azúcar
 

La flor de jamaica tiene faseola-
mina, un componente que hace que 
el cuerpo no pueda absorber grasa y 
elimine toxinas.

 Por su parte, la sábila elimina el 
tejido adiposo gracias a la mejor me-
tabolización de ácidos grasos.

(Agencias)

VElAdA 
ROckERA
cInthyA QUIRALtE

Entre buen ritmo y talento 
juarense, las bandas fronte-
rizas Los Canallas, Capitales, 
Dulce Mal y Misterio presen-
tan Noche de Música hoy en 
The Grunge. 

Con el objetivo de reunir 
apoyo para la próxima pre-
sentación de la banda Los 
Canallas –la cual fue elegida 
para presentar sus composi-
ciones en un festival en En-
senada, Baja California–, Ca-
pitales, Dulce Mal y Misterio 
muestran su apoyo interpre-
tando sus éxitos. 

Entre los ritmos que podrá es-
cuchar y disfrutar entre amigos 
están reggae y rock alternativo. 

Garfield, del grupo Misterio, será parte del elenco.

REcuERdE

QUÉ: Noche de Música 
con Los Canallas, 

Capitales, Dulce Mal
y Misterio 

CUÁNDO: Hoy 8
de octubre

DÓNDE: The Grunge, 
ubicado en Hermanos 

Escobar #6665

HORA: 8:00 p.m. 

ADmisiÓN 1 DÓlAR

#Belleza

MARAVIllOsO 
AcEITE dE cOcO
Disfrute de 5 trucos que le compartimos 
para aprovechar las propiedades de este 
producto 

Los beneficios del aceite 
de coco son ideales para 
la belleza debido a su 
fuente rica de vitamina E 
y antioxidantes.

1. Humecte tus ma-
nos. Los productos para 
lavar trastes o ropa tie-
nen sustancias que 
dañan sus ma-
nos, una so-
lución es 
que utili-
ce aceite 
de coco 
p a r a 
a y u d a r 
a man-
t e n e r l a s 
suaves y 
humectadas.

2. Marque su 
rostro. Nada ayuda a un 
rostro cansado como el 
maquillaje natural y un 
buen perfilado, hay pro-
ductos que ayudan a dar 
luz, pero usted lo puede 
hacer en casa con aceite 
de coco. Solo tiene que 
colocar una pequeña 
cantidad en la parte del 
pómulo y dejar que se-
que.

 3. Acomode tu cabe-
llo. Gracias a sus aceites 
naturales el aceite de 
coco evita que la hume-
dad entre en el cabello y 
se forme el frizz que tan-
to le molesta.

4. Blanquee sus dien-
tes. Además de eliminar 

las bacterias, utilizar 
el aceite de coco 

como enjua-
gue bucal 

p u e d e 
ay u d a r-
le a que 
progresi-
vamente 

los dien-
tes se vean 

más blan-
cos, recuerde 

que debe realizar un 
lavado de boca completo.

 5. Hidrate tu piel. Las 
propiedades del aceite 
de coco además de hi-
dratar su piel, ayudan a 
reforzar su barrera lipí-
dica natural, este proce-
so ayuda a que la hume-
dad no se desvanezca y 
al contrario permanezca 
por más tiempo. 

(Agencias)

AmbulAnte 
llega al

muref

MARISOL RODRÍGUEZ

El ciclo Ambulante Presen-
ta ya se encuentra en la 
frontera para ofrecer nue-

ve proyecciones de cine docu-
mental hasta el 29 de octubre.

Las funciones son en el Mu-
seo de la Revolución en la Fron-
tera Norte (Muref) los viernes a 
las 16:00 horas y los sábados al 

mediodía. 
Hoy se proyecta “Corazón de 

perro”, de Laurie Anderson.
Para el viernes 14, se exhibe 

“Don Juan” de Jerzy Sladkowski; 
el sábado 15 habrá tres proyec-
ciones: “Lo que soy: Giovanni y el 
ballet acuático”, “No es de azúcar” 
y “Sobre cómo Ky se convirtió en 
Niels”.

El ciclo es organizado por Do-
cumental Ambulante A.C., de-
dicada a promover el cine docu-
mental como una herramienta de 
transformación cultural y social. 
La organización se fundó en el 
2005 por Gael García Bernal, Diego 
Luna, Pablo Cruz y Elena Fortes.

La cinta ‘corazón 
de perro’, de Laurie 
Anderson, se 
proyecta hoy

TOME NOTA
QUÉ: Ciclo de cine documental 

Ambulante Presenta

CUÁNDO: Hasta el 29 de 
octubre

DÓNDE: Museo de la 
Revolución en la Frontera Norte 

(Muref)

HORARIOS: 12:00 p.m., 
sábados, y 4:00 p.m., viernes

ENTRADA GRATUITA

De regreso a los 80

QUÉ: Bret Michaels en concierto
CUÁNDO: Hoy 8 de octubre

DÓNDE: Speaking Rock (122 S. Old 
Pueblo Road)

HORA: 9:00 p.m.; las puertas abren a 
las 5:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

NO sE lO PIERdA

#Salud
ATRéVAsE A TRANsfORMAR su cuERPO 

cERdO cON
cEBOllITAs

4-6 porciones

INGREdIENTEs 

¾ de k de pulpa de cerdo cortada en cubos
3 manojos de cebollitas cambray
2 cucharadas de salsa de soya
½ taza de jerez (opcional)
2 cucharadas de azúcar
Sal y pimienta al gusto
Aceite vegetal

PREPARAcIóN

1. Corte las cebollitas en cuartos y los tallos en 
trozos de 4 cm; reserve ambos.

2. Sazone la carne con sal y pimienta, sofríala 
junto con las cebollitas en una cacerola con aceite, 
cuando las cebollas comiencen a dorar, integre los 
tallos.

3. Aparte, combine la salsa de soya, el jerez y el 
azúcar, incorpore a lo anterior y coloque la tapa del 
sartén.

4. Cocine a fuego lento y cuando la carne esté 
cocida, rectifique la sazón y retire. Sirva con arroz 
blanco.

EsTIlOs


