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Antonio Flores schroeder

El nuevo cruce internacio-
nal Guadalupe–Tornillo es un 
ejemplo de las presiones de los 
desarrolladores inmobiliarios 
que terminan costándole al Es-
tado muchos recursos y cuyas 

obras prácticamente son ya 
elefantes blancos.

Sergio Peña, investigador de 
El Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), presentó su estudio du-
rante el Tercer Congreso Nacio-
nal de Planificación y Estudios 

Urbanos, en el que revela que 
los empresarios no cumplieron 
con los acuerdos binacionales. 

incumplieron / 3a

las fuertes lluvias 
dejan a su paso 
tres muertos, 
decenas de 
damnificados y 
cuantiosos daños 
en la ciudad

PAolA GAmboA

una supercélula –la tor-
menta que se presentó 
la tarde del viernes– 

ocasionó tres muertes y cientos 
de inundaciones fuertes en toda 
la ciudad, señaló Efrén Matamo-
ros Barraza, titular de Protec-
ción Civil del municipio.

La supercélula es una tor-
menta en rotación, la cual puede 

durar varias horas; estas provo-
can tornados de larga duración o 
pedazos de granizo del tamaño 
de una naranja. 

De acuerdo con el reporte ofi-
cial emitido en una conferencia 

de prensa ayer por la noche, fue-
ron tres personas los que fallecie-
ron a consecuencia de las lluvias. 

En el primero de los casos 
se trató de un señor de 60 años, 
quien fue arrastrado por las por 

la corriente; su cuerpo quedó en 
el Arroyo de las Víboras. Hasta el 
momento no ha sido identificado. 

El segundo caso se trata de 
la señora que lleva por nombre 
María Elena Sarín Mata, de 75 

años de edad, quien falleció en 
su vivienda. La tercera víctima 
fue un hombre de aproximada-
mente 68 años de edad, quien 
murió atropellado en el cruce 
Montes Urales y Sierra Madre.

bajo el yugo
inmobiliario

#elefantesBlancos

monTan operaTivo / Tragedia en minuTos  4 y 5 A

Uno de loS
tantoS caSoS
cruce internacional 
guadalupe-Tornillo

laS inverSioneS

133 mdd
del lado de Texas

500 mdp
en méxico

el proyecto
La edificación fue impulsado 
por Industrial Global Solutions 
(IGS), empresa mexicana 
administrado por la 
estadounidense Prutential
Real Investors (PREI)

presionados por las constructoras,
los gobiernos pierden muchos recursos por

crear obras que no se llegan a utilizar, revelan
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En la colonia Juárez una camioneta Jeep Commander fue arrastrada 
por la corriente del víaducto.El fenómeno climático provocó inundaciones en las calles.
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Samuel García

chihuahua.- Duran-
te el último año del 
régimen del exgo-

bernador César Duarte se 
otorgaron más de 2 mil 
900 millones de pesos 
por adjudicación directa a 
empresas creadas ex pro-
feso, sin seguir los linea-
mientos legales, aseguró 
el coordinador del gabine-
te estatal Gustavo Madero 
Muñoz.

Esto significa que alre-
dedor del 60 por ciento del 
presupuesto se adjudicó 
directamente a una red 
de empresas propiedad 
de amigos del exgober-
nador César Duarte en las 
distintas dependencias, 
nombres que prefirieron 
guardar como parte del 
proceso de investigación.

Lo anterior, como parte 
del informe sobre la situa-
ción en que fue recibido el 
Gobierno del Estado por la 
actual administración, a 30 
días de haber asumido Ja-
vier Corral como gobernador.

De 5 mil millones de 
pesos que fueron licita-
dos para diferentes obras 
y acciones, solo 2 mil 100 
fueron licitados pública-
mente, el resto se adju-
dicaron directamente a 
ciertos proveedores.

En algunos casos hay 
obras que se hicieron por 
invitación directa o res-
tringida a tres participan-
tes, en un evidente sesgo, 
etiqueta o preferencia a 
los participantes

Pero además, se rea-
lizaron ventas de bienes 
públicos a precios extre-
madamente bajos, con 

costos hasta 20 veces por 
debajo del monto origi-
nal; es decir, se benefició a 
particulares en detrimen-
to de las reservas territo-
riales del Estado, reveló el 
informe efectuado por Es-
tefany Olmos, secretaria 
de la Función Pública.

El documento reve-
la también que a más de 
800 servidores públicos 
se les retuvo obligatoria-
mente el 50 por ciento de 
sus compensaciones para 
desviarlo a las arcas del 
Partido Revolucionario 
Institucional, en un movi-
miento ilegal, aseguró.

Encontraron que des-
pués de las elecciones 
medio millar de personas 
renunciaron a sus cargos, 
pues estos recibían un 
salario pero no desempe-
ñaban función alguna en 
el aparato gubernamen-
tal; es decir, nunca fueron 
identificados físicamente.

Madero, indicó que el 
Gobierno de Javier Corral 
mantendrá vigente el com-
promiso de llevar ante la 
justicia a quienes come-
tieron actos de corrupción 
durante el sexenio ante-
rior, como un mandato que 
los electores les hicieron 
con su voto el 5 de junio.

Más indagatorias
En el transcurso de las dos 
siguientes semanas en 
ruedas de prensa darán a 
conocer, en voz de los secre-
tarios, las situaciones que 
se encontraron en cada área 
del Gobierno y sobre lo que 
van a trabajar en lo referen-
te a las investigaciones.

Aseveró que el Gobier-
no de César Duarte resultó 

incluso ser más corrupto 
que el de Javier Duarte en 
Veracruz, por lo que urgió 
a la Procuraduría General 
de la República a destra-
bar la investigación que 
se sigue en su contra. 

“No es posible que el 
Gobierno federal se con-
crete a investigar a un go-
bernador del PRI (Javier 
Duarte) y a otro del PAN 
(Guillermo Padrés). Para 
tener a todos contentos se 
debe cumplir la ley y pun-
to”, manifestó.

Olmos, por su parte, in-
dicó que para beneficiar-
se actuaron “en redes”, con 
relaciones personales que 
abarcaron más de una de-
pendencia y la mayoría de 
los asuntos pueden tener 
consecuencias penales, al 
ser constitutivas de delito.

Solo la Auditoría Supe-

rior de la Federación tiene 
más de 30 pliegos de ob-
servaciones encontradas 
al Gobierno de Duarte y 
un número importante de 
responsabilidades admi-
nistrativas no documen-
tadas ni solventadas.

Anunció que serán cui-
dadosos y responsables 
en el manejo de la infor-
mación, por eso es que no 
dio a conocer detalles de 
nombres de empresas o 
personajes involucrados.

Agendan informes
de secretarios
Será a partir del próximo 
lunes cuando los secreta-
rios iniciarán una serie de 
ruedas de prensa para ex-
plicar cada uno las irregu-
laridades encontradas en 
las áreas que les compete.

La agenda será iniciada 

el lunes próximo por el se-
cretario de Hacienda Ar-
turo Fuentes Vélez, quien 
dará un panorama sobre 
la situación de las finan-
zas públicas.

El miércoles hará lo pro-
pio el secretario de Fomen-
to Social Víctor Quintana, 
acompañado del secreta-
rio de Salud Ernesto Ávila 
y María Teresa Guerrero 
de la Comisión Estatal de 
Pueblos Indígenas, para 
hablar sobre lo encontrado 
en materia social.

El jueves será el turno 
de la secretaria de Inno-
vación y Desarrollo Econó-
mico, Alejandra de la Vega; 
del secretario de Desarro-
llo Rural, Rubén Chávez 
Villagrán, y de la secreta-
ria del Trabajo y Previsión 
Social, Ana Herrera Lasso.

El lunes 14 de noviem-

bre serán el secretario ge-
neral de Gobierno, César 
Jáuregui Moreno, y el fis-
cal del Estado, César Au-
gusto Peniche, los que ha-
blarán sobre el panorama 
que encontraron en mate-
ria de seguridad pública 
y el miércoles 16 cierran 
la agenda la secretaria de 
Cultura Águeda Lozano y 
el secretario de Educación 
y Deporte, Pablo Cuarón.

favoreció
duarte a amigos

Gustavo madero da a conocer los resultados de los expedientes X
sobre las investigaciones y auditorias al gobierno anterior

El funcionario estatal.

El Gobierno de 
Chihuahua resultó 
más corrupto que 
el de Veracruz, dice 
el coordinador del 
gabinete estatal 

El INFORME
•Se otorgaron 2,900 mdp 
por adjudicación directa a 
empresas ex profeso

•De 5,000 mdp que 
fueron licitados para 
diversas obras, solo 2,100 
fueron licitados 
públicamente

•Se realizaron venta de 
bienes públicos a precios 
demasiadamente bajos, 
con costos hasta 20 
veces por debajo del 
monto original

•A más de 800 
funcionarios se les retuvo 
el 50 por ciento de sus 
compensaciones para 
desviarlo a las arcas del 
PRI

•Se encontró que 
después de las elecciones 
medio millar de personas 
renunciaron a sus cargos, 
recibían un salario pero 
no desempeñaban 
función alguna

incumplieron acuerdos binacionales: Colef
antonio FloreS 
Schroeder / Viene
de la 1a

La construcción del cru-
ce inició primero del lado 
norteamericano en 2011 y 
concluyó en 2014, inclusive 
comenzaron operaciones 
parciales ese año, ya que 
los vehículos que cruzaban 
por el puente Porfirio Parra 
eran desviados por oficia-
les de Protección Fronteriza 
y Aduanas (CBP) a las nue-
vas instalaciones.

Pese a que había acuer-
dos firmados entre Estados 
Unidos y México, de este 
lado tardaron dos años más 
para concluirlo, y fue hasta 
febrero de 2016 cuando fue 
inaugurado por el presiden-
te Enrique Peña Nieto y au-
toridades del vecino país.

El retardo del lado mexi-
cano habría sido, de acuer-
do con el investigador de El 

Colegio de la Frontera Norte, 
porque parte de las razones 
para su construcción habría 
sido impulsar el desarrollo 
del Plan de Desarrollo Ur-
bano San Agustín Valdivia; 
sin embargo, existía otra 
perspectiva de crecimiento 
económico en la zona, situa-
ción que en los últimos años 
cambió radicalmente.

De acuerdo con archivos 
periodísticos, el proyecto 
fue impulsado por Indus-
trial Global Solutions (IGS), 
empresa mexicana líder 
en el ramo de los servicios 
inmobiliarios, la cual fue 
respaldada por un fondo 
institucional administrado 
por la estadounidense Pru-
tential Real Investors (Prei).

La inversión total fue 
proyectada en alrededor 
de 5 mil millones de pesos, 
pero el plan se encuentra en 
pausa.

El cruce del lado de 

Texas costó 133 millones de 
dólares, mientras que del 
mexicano 500 millones de 
pesos.

El contexto
Explicó por medio de una 
proyección que la frontera 
ha experimentado desde 
1980 procesos cada vez más 
intensos de integración 
económica.

La inversión extranje-
ra directa a lo largo de la 
frontera, dijo, en la forma 
de maquiladoras se ha ex-
pandido desde 1960 con un 

crecimiento exponencial 
del empleo en el sector de 
60 mil puestos a más de un 
millón.

Agregó que la infra-
estructura de movilidad 
transfronteriza se ha ex-
pandido a un ritmo mucho 
más lento que las dinámi-
cas poblacionales asocia-
das con la demanda.

Dentro de su investiga-
ción, en la que comparó con 
la obra Cross Border Xpress 
(CBX) entre San Diego y Baja 
California, aseguró que en 
promedio toma de 10 a 15 

años construir un puente o 
cruce internacional desde 
que recibe el visto bueno 
hasta que se concluye o se 
convierte en realidad.

“Con base en el proceso 
y los resultados, yo argu-
mentando que el CBX es un 
ejemplo de éxito, mientras 
que el cruce internacional 
Tornillo-Guadalupe expe-
rimenta grandes obstácu-
los y no ha cumplido con 
las expectativas”, añadió el 
investigador de El Colegio 
de la Frontera Norte.

Peña dijo que se atrevía a 
asegurar que lo más fácil en 
la construcción de infraes-
tructura transfronteriza era 
el proceso de construcción, 
ya que desde el inicio se in-
volucran una gran cantidad 
de costos de transacción, 
como los no contabilizados 
en el diseño y construcción 
que al final vuelven hasta 30 
por ciento más cara la obra.

Muy caro
para casi nada…
El investigador agregó 
que la obra del cruce in-
ternacional es por ahora 
subutilizada.

“Hay sobrestimación de 
la demanda porque se cree 
que todos los tráileres van 
a pasar por allá, pero la ver-
dad que pasar por allá no es 
práctico”.

Enfatizó en que los de-
sarrolladores que promo-
vieron su construcción no 
cumplieron con los acuer-
dos binacionales.

“Se habla sobre el inte-
rés del empresario mexi-
cano Carlos Slim para 
comprar terrenos en la 
zona debido a un supues-
to ducto transfronterizo 
que pasaría por la zona. 
Supuestamente quería 
comprar terrenos para be-
neficiarse con el proyec-
to”, finalizó.

Hay sobrestimación de la demanda 
porque se cree que todos los tráileres van a 
pasar por allá, pero la verdad que pasar por 

allá no es práctico”
Sergio Peña

inVeStiGador de el
coleGio de la Frontera norte
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Hérika Martínez Prado 

en pocos minutos, la tor-
menta provocada por el 
frente frío número 5 de 

la temporada inundó Ciudad 
Juárez y causó múltiples daños 
en vehículos, así como vidrios 
quebrados.

Negocios del Centro Histórico 
y centros comerciales de distin-
tas zonas de la ciudad también 
sufrieron inundaciones y pérdi-
das materiales.

Hoy continuarán las posibi-
lidades en un 20 por ciento du-
rante el día y en un 30 por ciento 
por la noche, mientras que las 
ráfagas de viento podrían ser de 
hasta 28 kilómetros por hora.

Protección Civil mantiene 
abierto el albergue conocido 
como Monumento, ubicado en 
las calles 20 de noviembre y 
Constitución, donde elemen-
tos de Rescate se encargarán de 
quienes necesiten resguardar a 
las personas más vulnerables.

Matamoros Barraza exhortó a 
los fronterizos a verificar bien el 
buen estado de sus calentones an-
tes de prenderlos para evitar muer-
tes por monóxido de carbono.

Mañana se espera que el 
termómetro ascienda a los 24 
grados Celsius como máxima 
durante el día, y que baje nue-
vamente a los 13 grados por la 
noche.

El pronóstico para el lunes es 
de un día similar al que se vivi-
rá el domingo, mientras que el 
martes la mínima descenderá 
un grado más en la noche, hasta 
llegar apenas a los 12 centígra-
dos reales.

Fuerte granizada, inundaciones y corrientes ponen de cabeza a la ciudad en un corto lapso

Inundación en los alrededores de un plantel. Una patrulla traslada a un grupo de peatones. 

La unidad quedó atascada sobre la Gabino Barreda. 1

El líquido inundó negocios en el Centro. Un poste tronó en la Valle del Sol.Montones de hielo sobre la calle y la banqueta. Granizo de tamaño de un limón. Un vehículo se hundió en un estacionamiento. 

Un hombre fue arrastrado por la corriente y murió. Caída de agua en una calle en bajada. 
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Un estacionamiento anegado. 

TOmE NOTA

un albergue se mantiene abierto en las calles 
20 de Noviembre y constitución

pRONósTicO dEL cLimA
para hoy

probabilidad de lluvia durante el día

Máxima
24⁰c

Mínima
13⁰c

durante la noche
30 %

ráfagas de viento
28 km/h

Paola GaMboa / Viene de la 1a

e l titular de Protección Civil, Efrén Matamo-
ros informó que este fenómeno meteoroló-
gico denominado supercélula se expandió 

por toda la ciudad, con fuertes lluvias acompaña-
das de granizo que duraron más de 25 minutos. 

Dicha situación ocasionó que autoridades 
tanto municipales como estatales se unieran la 
tarde del viernes en un operativo especial para 
poder evaluar los daños totales que dejó el fenó-
meno natural.

De acuerdo con datos de Protección Civil, des-
de las 5:30 de la tarde de ayer se atendieron más 20 
servicios por parte de Rescate y Bomberos, los cua-
les tenían que ver con inundaciones. 

Por su parte, Jorge González Nicolás, secreta-
rio de Seguridad Pública, informó que al servicio 
de emergencia 911 llegaron en total 56 servicios 
de auxilio de personas que habían sido víctimas 
de algún derrumbe, inundaciones o atropellos.

A su vez, dijo que los agentes de la Policía mu-
nicipal que patrullaban las calles atendieron 
más 200 servicios de rescate personas con ca-
rros varados e inundaciones de viviendas. 

En cuanto a derrumbes y daños en techos se 
dijo que fueron 13 los que se atendieron por esa 
dependencia. 

Rescatan a 36 familias
González Nicolas comentó que hasta las 10 de la 
noche del viernes fueron cerca de 36 familias los 
que fueron rescatadas por inundación de su casa 
en diferentes colonias, así como el apoyo a una 
maquiladora de la avenida Tomás Fernández a 
la cual se le colapsó el techo. 

La directora de Tránsito, Verónica Jarami-
llo, informó que la dependencia también apoyó 
dentro del operativo que se formó la tarde de ayer 
después de la tormenta, en el que participaron 
60 unidades y 180 elementos de la Dirección de 
Tránsito, los cuales dieron apoyo a los conducto-
res y peatones. 

Jaramillo informó que fueron siete accidentes 
con daños mínimos los que se atendieron. 

Dentro de los reportes por los elementos de 
esa dependencia destacan el atropello de una 
persona en la calle montes Urales y Sierra Madre, 
quien falleció. 

De acuerdo con el titular de Protección Civil, 
Efrén Matamoros, debido a la gravedad del fenó-
meno, el cual es la primera vez que se presenta en 
la ciudad, hoy por la tarde se tendrá un informe de-
tallado de los daños generales en toda la localidad 
tanto en viviendas, calles, diques vasos de capta-
ción, colectores edificios y demás. 

El presidente municipal Armando Cabada in-
formó que todas las dependencias del Estado y 
del Municipio estarán al pendiente de la contin-
gencia que se formó la tarde del viernes.

En el operativo participó Protección Civil, 
Bomberos, Rescate, Tránsito, Seguridad Pública, 
el Ejército mexicano, la Cruz Roja, así como de-
pendencias estatales.

autoridades realizan movilización para evaluar daños y responder ante la contingencia

EL dATO

¿Qué Es uNA supERcéLuLA? 
La supercélula es una tormenta en rotación, la 
cual puede durar varias horas. Estas provocan 

tornados de larga duración o pedazos de granizo 
del tamaño de una naranja



NORTEDIGITAL.MX6A sábADO 5 DE NOVIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

FUERON legalmente correctos el coordinador ejecuti-
vo del Gabiente, Gustavo Madero, y la secretaria de la 
Función Pública, Stefany Olmos. La información de los 
detalles y pormenores sobre las presuntas irregularida-
des de la anterior administración fluirá de acuerdo con 
la conveniencia del régimen.

DOSIFICARÁN la información, irá fluyendo conforme 
al timing político del grupo en el poder. Las siguientes 
semanas saldrán a relucir los datos de los avatares de 
cada área gubernamental respecto a los presuntos des-
víos de fondos que detectaron a lo largo del último mes 
de la administración estatal.

Y ESOS intereses apuntan a que soltarán poco a poco 
cada una de las cápsulas envenenadas, harán una es-
pecie de strip tease a lo largo de las dos siguientes se-
manas. La cosa apunta a denuncias penales y de tipo 
administrativo. Está color de hormiga, como dice la fra-
se coloquial del gobernador Javier Corral.

LA COSA ES que la presunta corrupción durante el 
sexenio del priista César Duarte supera la detectada 
hasta ahora en el estado de Veracruz. Tan solo en el úl-
timo año, dicen Madero y Olmos, la anterior adminis-
tración asignó 2 mil 900 millones de pesos en obras, 
compras, etc., por medio de adjudicaciones directas, 
a empresas creadas ex profeso que desaparecían des-
pués de recibir el pago.

ESA SOLA afirmación jala los reflectores nacionales. 
El ejecutivo del gabinete y la secretaria de la Función 
Pública del estado, Gustavo Madero y Stefany Olmos, 
respectivamente, dieron a conocer que durante los seis 
años del Gobierno de César Duarte operó una red de 
amigos, familiares y personajes cercanos al exmanda-
tario para sustraer miles de millones de pesos del era-
rio. Las denuncias correspondientes de tipo penal y ad-
ministrativo serán presentadas ante la Fiscalía General 
del Estado.

EN RUEDA de prensa ambos funcionarios aseguraron 
que a partir de este viernes, en que se cumplen los pri-
meros 30 días al frente del Gobierno estatal, han podido 
comprobar que los actos de corrupción cometidos son 
enormes, pero con el fin de no dañar la estrategia jurí-
dica que se seguirá en la presentación de las denuncias 
penales y administrativas no se revelarán nombres de 
exfuncionarios ni detalles precisos de todas las ilegali-
dades documentadas en los expedientes.

PARA cumplir con ese compromiso, el coordinador 
ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero y la secretaría 
de la función pública, Stefany Olmos, dieron a cono-
cer datos gruesos de lo encontrado, así como un ca-
lendario específico por medio del cual cada secreta-
rio irá dando a conocer, a partir del lunes, los datos de 
su área de responsabilidad.

NO LES QUEDÓ más remedio que ir poco a poco. El pri-
mero en informar será el titular de Hacienda sobre el 
estado de las finanzas estatales, los contratos con co-
misionistas bancarios y financieros, el destino de la 
deuda pública y otros aspectos.

MADERO y Olmos precisaron que habrá reserva de in-
formación para preservar el principio de presunción 
de inocencia de los funcionarios que deban enfrentar 
“graves consecuencias” penales y administrativas y en 
la medida de lo posible resarcir el daño al patrimonio 
público.

ASÍ ESTÁ la cosa, el modus operandi que se utilizó en 
la anterior administración para sustraer recursos públi-
cos, fue el de violar la Ley de Adquisiciones y Obra Públi-
ca, para evadir las licitación pública. Fragmentaban los 
montos de obra y compras a fin de utilizar la licitación 
restringida, una figura legal prevista en la ley como ex-
cepción, pero que en el caso de Chihuahua “se hizo nor-
ma”, dijo la secretaria de la Función Pública del Estado.

CON ESE MECANISMO se firmaron contratos y se lle-
garon a realizar pagos en diferentes secretarías del 
Gobierno, por montos hasta de 500 millones de pesos, 
a empresas que fueron creadas solo para ese fin y des-
pués de obtenido el recurso se dieron de baja fiscal-
mente, explicó.

DE ESA MANERA se crearon empresas, una tras otra, para 
operar. Más del 60 por ciento del presupuesto ejercido en 
obras públicas, compras y cartera de proveedores se adju-
dicó directamente. Este año, de los 5 mil millones previs-
tos para inversión, solamente 2 mil millones se licitaron 
otros 2 mil 900 se asignaron directamente a empresas 
específicas de allegados al exgobernador.

LA de la Función Pública indicó que también detecta-
ron la venta de maquinaria, bienes públicos y reservas 
territoriales del estado a familiares, amigos y presta-
nombres del exgobernador César Duarte a precios ridí-
culos, 20 veces menor que el del mercado, “más de la 
mitad de las reservas territoriales se vendieron de esa 
manera”, afirmó.

ENTRE otros datos de irregularidades, Olmos subrayó 
que durante seis años, de manera ilegal, la Secretaría de 
Hacienda del Estado retuvo el 5 % de los ingresos de los 
trabajadores del Gobierno y los entregó como cuota de 
aportación al PRI, de esa manera se direccionaron al co-
mité estatal de ese partido más de 100 millones de pesos.

OTRO dato general que resaltó la funcionaria es el he-
cho de que después del 5 de junio, cuando el candida-
to del PRI al Gobierno del Estado fue derrotado en las 

urnas, desaparecieron de la nómina estatal 500 perso-
nas a las que se les pagó un salario sin que realizaran 
ningún tipo de función en la administración pública o 
asistiera siquiera a la jornada laboral. Eran lo que co-
múnmente se les conoce como aviadores.

LA COSA ESTÁ color de hormiga, porque el coordinador 
ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero, aseguró que de 
llevar ante la justicia a los exfuncionarios estatales que 
incurrieron en actos de corrupción, incluido el exgober-
nador César Duarte, sigue siendo un compromiso toral 
del gobernador Javier Corral, y en ese sentido se actuará 
por la vía judicial en lo que compete al estado, en espera 
que la PGR desbloquee la investigación que tiene sobre 
el exgoberndor desde hace dos años.

DESPUÉS DEL fuchi que el alcalde Armando Cabada 
hiciera a los operadores de Movimiento Ciudadano que 
lo apoyaron en la campaña pasada, estos han aceptado 
la invitación de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) de Juárez para unir fuerzas en 2018.
 
ERA ENTENDIBLE que Cabada quisiera dejar de lado 
a los líderes de ese grupo aquí en la frontera: los Pérez 
Cuéllar, Cruz y su hermano Alejandro, por sus diferen-
cias tangibles con el gobernador Javier Corral, pero ha-
berle dado la espalda a otros activos que trabajaron con 
todo en la pasada contienda a favor del independiente, 
consideran los enterados de ese mitote, es un verdadero 
desperdicio, porque ellos le jalaron buena cantidad de 
votos al ahora presidente municipal, quien los ignoró 
una vez que alcanzó el objetivo.
 
UNO DE LOS activos más importantes fue Ernesto 
“Neto” Guevara, candidato a síndico de MC quien fue el 
que obtuvo más votos de ese partido en todo el estado 
(más de 35 mil), incluso por encima de Cruz Pérez Cué-
llar –en Juárez–, que fue candidato a gobernador. Esa 
cantidad de sufragios ya no estarán disponibles para 
Cabada en 2018, como tampoco los de Morena, que para 
entonces impulsarán a un candidato propio; ahí calcu-
lan que serán otros 55 mil votos menos.
 
LOS AHORA morenistas hablan de 100 mil votos menos 
para Cabada en la próxima elección, menos el apoyo de 
los priistas que se le retiraron después de la conforma-
ción de su gabinete junto con Polo Canizales, menos el 
apoyo de los panistas que ahora sí ven con posibilidad 
de recuperar el terreno con el candidato que imponga 
Corral. En fin, se avizora desmejorado el panorama para 
la reelección del independiente. 

LOS DIPUTADOS juaritos, a pesar de que son mayoría 
en el Congreso del Estado, no han brillado precisamen-
te por su trabajo. Tienen ya más de un mes en el cargo 
y en las 10 sesiones que se han realizado son pocas las 
iniciativas de ley que han presentado.

LOS MENOS peores, para darse una idea, son los que 
han presentado dos iniciativas de ley por cuenta propia 
o junto con algún otro diputado, hay unos que solo han 
presentado una iniciativa y otros menos productivos –
como Gabriel García y Laura Marín (ambos de la frac-
ción del PAN)– que ni una sola han emitido aún.

NINGUNO A ESTAS alturas podrá alegar “demencia”, ya 
que fueron preparados meses antes de asumir el cargo 
para que supieran a lo que iban. Claro que muchos de 
ellos podrán argumentar a su favor que tienen en su 
haber 5 o 7 iniciativas, pero casi todas de ellas son de 
borregazo, va su nombre impreso junto al de su grupo 
parlamentario por default.

LAS QUE SE han aplicado más a su tarea de entre los 
legisladores fronterizos serían Adriana Fuentes (PRI) y 
Maribel Hernández (PAN), quienes salvan la honra de 
sus respectivas bancadas y de los juarenses.

A TORO PASADO. El alcalde Armando Cabada siempre 
sí se inconformará legalmente en contra de varias irregu-
laridades encontradas a su llegada a la Presidencia mu-
nicipal, siendo que en el proceso de entrega–recepción y 
después de esta había considerado que no había motivos 
de señalamientos graves en contra de sus antecesores.

YA CON LA CARGA encima Cabada denunció las irre-
gularidades tan publicitadas mediáticamente, durante 
mucho tiempo, del Plan de Movilidad Urbana (PMU) y 
que no había querido tocar desde que recibió el chan-
garro. Ayer anunció que no recibirá formalmente el 
paquete de obras del PMU por el cúmulo de irregulari-
dades que presenta y que dará seguimiento a las inves-
tigaciones en contra de ese proyecto.

DURANTE LA sesión de Cabildo del jueves por la noche 
se dio entrada a otros temas relacionados a la corrupción: 
uno de ellos es la denuncia presentada por el propio edil 
Armando Cabada en contra del excandidato a la guber-
natura y exalcalde Enrique Serrano, por haber utilizado 
una Suburban del Municipio en su campaña electoral.

TAMBIÉN SE le dio entrada a la denuncia presentada por 
los regidores del PAN en contra de Serrano y Javier Gonzá-
lez Mocken, por haber autorizado una “beca real” que per-
mitió a la sobrina de este último, Daniela Ivonne Gonzá-
lez, que se ausentara de su trabajo y se fuera durante casi 
un año a estudiar a Europa con goce de sueldo.

CUANDO FUE descubierta la aviaduría de Danielita, la 
familia de González Mocken devolvió el monto total de 
ese ingreso (259 mil pesos), pero aún así los regidores 
azules, secundados por los demás ediles, pidieron se 
les finque responsabilidades a los exalcaldes.

“Me disculpan; voy a ver a mi chiquita”. Así 
les dijo en el restorán aquel tipo a sus amigos 

al tiempo que se levantaba para retirarse. Le 
indicó, atento, el mesero: “El baño está al fondo a 
la derecha”. Doña Panoplia de Altopedo, dama de 
buena sociedad, salió del banco donde tenía sus 
inversiones. En la calle fue abordada por un astroso 
pordiosero que le pidió con gemebunda voz: “Una 
limosna para este pobre que alguna vez fue rico 
igual que usted”. Le preguntó doña Panoplia: 
“¿Cuánto hace que fue usted rico, buen hombre?”. 
Respondió, triste, el pedigüeño: “Hace dos 
esposas”. Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, convenció finalmente 
a Dulciflor, joven doncella, de que le hiciera dación 
de la presea de su doncellez. El entregamiento 
tuvo lugar en el Motel Kamagua, preferido por el 
salaz sujeto porque a sus huéspedes les regalaba 
un peine. Al terminar el episodio coital Dulciflor 
le preguntó a Afrodisio, ilusionada: “Cuando nos 
casemos ¿me harás el amor como me lo hiciste 
ahora?”. “Y hasta mejor -respondió el lúbrico 
galán-. Siempre me excita mucho estar con la mujer 
de otro hombre”. Hacía bastante tiempo que no 
tenía yo un diferendo con doña Tebaida Tridua, 
presidenta ad vitam interina de la Pía Sociedad de 
Sociedades Pías y guardiana de la moralidad. Ayer, 
sin embargo, sometí a la consideración de la señora 
el chascarrillo que viene al final de este espacio, 
y su lectura le causó un accidente convulsivo que 
la dejó imbele en su lecho. Le aparecieron en la 
cara unas extrañas crústulas que su médico de 
cabecera le trató con té de palqui, potente planta 
que sirve lo mismo para combatir la tiña que 
para hacer jabón de lavar ropa. Cuando la ilustre 
dama volvió a sus sentidos calificó a ese cuento de 
“porcaz”. Supongo que quiso decir “procaz”, pero al 
equivocarse hizo sin querer una linda greguería. 
Lean mis cuatro lectores el cuento mencionado y 
juzguen si doña Tebaida tuvo razón al sufrir aquel 
soponcio. Tan grande es la desconfianza en el 
Gobierno; tan arraigado está el escepticismo entre 
los ciudadanos; tan incrédula se vuelto nuestra 
incredulidad que nadie cree que Javier Duarte, el ex 
gobernador de Veracruz, pisará alguna día la cárcel. 
Su fuga es vista como resultado de un acuerdo 
entre quienes se tapan con la misma cobija, y la 
opinión generalizada es que los delitos cometidos 
por ese señor van a quedar impunes, igual que 
han quedado sin castigo los excesos de otros 
detentadores de poder que contribuyeron en su 
tiempo a fortalecer el poder central con los dineros 
derivados de sus latrocinios. La misma suspicacia 
con que se ven las omisiones de los priistas inspira 
la renuencia del PAN a llamar a cuentas a los ex 
gobernadores salidos de sus filas que igualmente 
han sido acusados de malos manejos, como el otro 
Duarte, el de Chihuahua. Lo único bueno de todo 
esto es la creciente participación de la ciudadanía 
en los esfuerzos por sanear la vida pública y poner 
coto a los desmanes de quienes hacen del poder 
un instrumento de medro personal. Seguramente 
llegará el día en que desaparecerá la corrupción 
que ahora vemos. (Nota de la redacción: Los 
expertos a quienes hemos consultado opinan que 
el día a que se refiere nuestro estimado colaborador 
llegará aproximadamente en noviembre de 2182, 
aunque no saben decir si por la mañana o por 
la tarde). Viene ahora el cuento vetado por doña 
Tebaida. El odontólogo le dijo en el teléfono a su 
esposa: “Llegaré tarde a cenar, mi vida. Tengo una 
cavidad qué llenar”. Colgó en seguida, se quitó la 
bata y le preguntó a su linda asistente: “¿Ya estás 
lista, Clarabel?”. (No le entendí). FIN.

Desaparecerá la corrupción
en noviembre de 2182
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el ladrón nocturno entró sin hacer ruido en el 
departamento. 

Cruzó la sala con pasos silenciosos. La puerta de 
la alcoba estaba abierta. Sobre el lecho se hallaba 
la mujer. Su respiración acompasada mostraba que 
dormía profundamente.

En la penumbra de la habitación se acercó a ella 
y la contempló. El tenue resplandor que llegaba de 
la calle dibujaba la silueta de su cuerpo. Podían 
adivinarse sus formas, incitantes bajo la cobertura 
de la sábana. 

Lo acometió la tentación de apartar la leve tela 
para mirarla mejor. Tras un momento de vacilación 
lo hizo. ¡Qué hermosa era! La blancura de sus brazos 
y sus piernas le parecieron lampo de luz en medio 
de la oscuridad.

Dejó en el suelo el maletín donde llevaba sus 
herramientas y empezó a desnudarse. Prenda por 
prenda se quitó la ropa.

Cuando acabó de desvestirse el ladrón nocturno 
se puso la piyama y se acostó a dormir al lado de su 
esposa.

¡Hasta mañana!... 

 La muchacha era bonita
pero no tenía seso.
Se dijo: “No sé qué es eso,
pero iré bien bañadita”

“Los señores de La casa Le dijeron a La 
criadita que La LLevarían a un picnic”
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De un mes a otro se ha 
incrementado un 500 
por ciento el número 
de quejas ante la Pro-
curaduría Federal del 
Consumidor (Profe-
co) hacia la Comisión 
Federal de Electrici-
dad (CFE) por altos 
cobros e irregularida-
des en los recibos.

De acuerdo con el 
subdelegado Gerardo 
Iván Lara, durante el 
mes de septiembre se 
recibieron cinco que-
jas a la CFE, cifra que 
aumentó hasta 25 en 
el mes de octubre.

Según la informa-
ción, este aumento se 
dio ya que la depen-
dencia quitó las me-
sas de trabajo que te-
nía en la Profeco para 
mediar las inconfor-
midades y se dejó de 
llegar a acuerdos. 

Lara Rendón dio a 
conocer que en lo que 
va de 2016 se han re-
gistrado 2 mil 416 que-
jas por parte de consu-
midores, de las cuales 
123 son para la CFE por 
los altos cobros.

Con esta cifra, la 
CFE se coloca al fren-
te de todas las depen-
dencias que reciben 
quejas, seguida por 
compañías telefónicas 
como Nextel y Telcel. 

De acuerdo con 
Lara, el aumento de 
las quejas se dio debi-
do a que se retiró por 
parte de la CFE al per-
sonal para mediar en 
las mesas de trabajo, 

dejando a los clien-
tes sin la posibilidad 
de un arreglo previo a 
poner la queja.

“Este mes se reti-
raron de las mesas, 
no sabemos por qué, 
pero decidieron reti-
rarse y es la razón por 
la que se han aumen-
tado las quejas”, dijo 
Lara.

Aumentan 500 % 
quejas contra CFE

Este mes se 
retiraron de 
las mesas, no 
sabemos por qué, 
pero decidieron 
retirarse y es 
la razón por 
la que se han 
aumentado las 
quejas”

Gerardo Iván Lara
subdelegado 

de Profeco

Reclamaciones

2,416 
Total de denuncias 

en lo que va 2016

123 
corresponden a la 
Comisión Federal 

de Electricidad por 
altos cobros

5 en septiembre
25 en octubre

invitan a interponer
denuncia ante Profeco

fraNcIsco lujáN

e l presiden-
te municipal 
Armando Ca-

bada Alvídrez avaló 
el nombramiento de 
mandos de la Policía 
Federal con licencia 
nombrados como jefes 
operativos de la Poli-
cía Estatal Única por el 
gobernador Javier Co-
rral Jurado. 

El edil señaló que 
el gobernador, quien 
no acepta el nombra-
miento del exfiscal 
Jorge González Nico-
lás al frente de la Poli-
cía de Juárez, también 
tomó en cuenta la tra-
yectoria y los resulta-
dos acreditados de sus 
colaboradores en la 
PEU que él mismo va-

loró cuando designó a 
González Nicolás. 

Durante la semana 
que acaba de terminar, 
Oscar Alberto Aparicio 
Avendaño, responsa-
ble de los operativos de 

las fuerzas federales en 
Michoacán y Tamau-
lipas en 2014 y 2015, 
tomó posesión como 
responsable de la Po-
licía Estatal Única del 
Gobierno del Estado de 

Chihuahua.
Cabada señaló que no 

puede estar más que a 
favor de la experiencia y 
que él en su momento, a 
lo igual que el goberna-
dor, se inclinó por nom-
brar a funcionarios de la 
Policía que en su trayec-
toria tienen resultados 
comprobados.

El nombramiento 
del gobernador paso 
por el visto bueno de 
los altos funcionarios 
de la Secretaría de Go-
bernación y Policía Fe-
deral.

El pasado jueves el 
gobernador de Chihu-
ahua volvió a insistir 
su inconformidad por 
la designación del ex 
fiscal general del Esta-
do al frente de la Policía 
municipal de Juárez.

AvAlA CAbAdA
nombrAmientos

da visto bueno a designaciones de jefes operativos 
de la Policía estatal única

Oscar Alberto Aparicio era el responsable de las fuerzas 
federales en Michoacán y Tamaulipas en 2014 y 2015.

fraNcIsco lujáN

El Cabildo acordó sacar 
de la esfera administra-
tiva municipal los casos 
de los funcionarios del 
anterior Gobierno priista 
involucrados en la licen-
cia con goce de sueldo 
de la sobrina del alcalde, 
Javier González Mocken, 
y el de la camioneta de 
lujo del patrimonio pú-
blico presuntamente 
utilizada en las campa-
ñas electorales del PRI.

La contralora Flor 
Karina Cuevas, quien 
compareció ante el Ca-
bildo, señaló que no 
encontró en la Direc-
ción de Recursos Hu-
manos los documentos 
mediante los cuales 
funcionarios de la ad-
ministración anterior 
autorizaron la licencia a 
Daniela González Lara, 
quien, por instruccio-
nes de su tío, cumplió 
con regresar al erario 
público 259 mil pesos 
que había cobrado en 
un año mientras estu-
diaba en Barcelona, con 
un permiso que sus su-
periores jerárquicos le 
extendieron.

El Cabildo instruyó 
al presidente del Ayun-
tamiento para que al 
término de la revisión 
de la Contraloría los ha-
llazgos tengan el curso 
legal pertinente ante los 
organismos que pueden 
determinar si existen 
elementos constitutivos 
de irregularidades admi-
nistrativas o penales. 

Turnarán 
investigación al 
Congreso del Estado
El Cabildo aprobó un 
acuerdo presentado 
por el regidor panista 
Hiram Apolo Contreras 
para que, al término del 
análisis de la Contra-
loría, turnen el expe-
diente al Congreso del 
Estado para que este 
organismo de poder 
determine si el expresi-
dente y exsíndico incu-
rrieron en faltas admi-

nistrativas.
La contralora com-

pareció ante el Cabildo 
a solicitud del presiden-
te y precisó que por ins-
trucciones de Cabada 
Alvídrez reabrieron el 
expediente de la inves-
tigación que los llevó a 
considerar lo siguiente.

Cuevas expuso que 
en la Dirección de Re-
cursos Humanos no se 
encontraron documen-
tos que acrediten la au-
torización de la licencia 
con goce de sueldo a fa-
vor de González Lara que 
tenía plaza primero en la 
Dirección de Desarrollo 
Social y luego en la sin-
dicatura municipal.

Contreras propuso 
que la contralora justi-
ficara una sanción ad-
ministrativa en contra 
de los funcionarios que 
por comisión u omisión 
consintieron en sus de-
pendencias que la so-
brina del alcalde osten-
tara una plaza que no 
estaba ejerciendo.

Las sanciones
La contralora puntuali-
zó que de acuerdo con 
la investigación que re-
cientemente retomó, el 
anterior presidente mu-
nicipal acordó la aplica-
ción de sanciones admi-
nistrativas en contra del 
director de Desarrollo 
Social, Gerardo Hernán-
dez; el coordinador ad-

ministrativo, Benjamin 
Beltrán Ascencio, de la 
misma dependencia; el 
director de Recursos Hu-
manos, Carlos Andrés 
Miranda; el secretario 
técnico, Miguel Ángel 
Calderón, y el jefe de la 
nómina del Municipio, 
Ismael Narciso Jiménez.

Todos los titulares 
recibieron una amones-
tación por escrito por 
incumplimiento de sus 
responsabilidades.

Cabada instruyó a la 
contralora para que de-
jara sin efecto las san-
ciones administrativas 
y que reabriera el expe-
diente para profundiza-
ran en la investigación 
y análisis con la finali-
dad de que omitan otro 
dictamen.

El Cabildo autorizó a 
la contralora para que 
complemente la inves-
tigación antes de que el 
expediente sea referen-
ciado a la instancia que 
corresponda.

Con respecto a la 

camioneta Suburban 
2010 con huellas de las 
calcomanías marcadas 
con las leyendas “Cami-
no Seguro” y “Serrano”, 
propiedad del Gobierno 
municipal.

 se precisó que la uni-
dad estaba bajo el res-
guardo del subdirector de 
Tránsito Sergio Nogueira 
Monreal, quien falleció el 
31 de septiembre de 2016.

La contralora tam-
bién solicitó tiempo 
para concluir con la in-
vestigación luego de 
que consideró como un 
asunto “grave” de un de-
lito electoral que, de no 
estar bien sustentado, se 
correría el riesgo de que 
las autoridades prejudi-
ciales lo rechacen.

El Cabildo acordó que 
la Contraloría municipal 
concluya la integración 
de los expedientes an-
tes de que determine el 
curso legal que tendrán 
ante las autoridades ad-
ministrativas o penales 
competentes.

REAbREn ExpEdiEntE
dE sobRinA dE MoCkEn

La contralora Flor 
Karina Cuevas dijo 
que no encontró 
los documentos 
donde se autorizó 
la licencia a Daniela 
González, quien 
se encontraba 
en Barcelona 
estudiando

Daniela González.
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A los contribuyentes 
que consideren que se 
le ha hecho un cobro in-
justo o desmedido pue-
den acudir a la depen-
dencia para interponer 
la queja y mediante la 
Profeco se buscará una 
mediación con la de-
pendencia.

“Se hace una visita 
por parte de Profeco y 
la CFE a los domicilios 
para verificar el consu-
mo y así establecer si se 
hace un recálculo del 
monto a pagar o ver qué 
tipo de arreglo se puede 
tener”, dijo Lara.

A inicios de semana 
se dio a conocer que la 

tarifa para el sector do-
méstico de bajo consu-
mo se mantendrán sin 
cambio en noviembre 
de 2016.

Para el sector comer-
cial las tarifas registran 
incrementos de entre 3.3 
y 5 por ciento en el mis-
mo periodo y la tarifa de 
uso doméstico de alto 
consumo (tarifa DAC) 
registra un aumento de 
3.3 por ciento de octubre 
a noviembre de 2016.

En comparación con 
octubre de 2016, en no-
viembre de 2016 las 
tarifas para el sector 
industrial aumentan 
entre 5.6 y 7.2 por ciento.
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Usuario de la Comisión Federal de Electricidad.
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Se abstiene Auditoria de sancionar a funcionarios
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- De las 15 mil obser-
vaciones hechas por la Auditoría 
Superior del Estado en los últimos 
años ninguna ha derivado en una 
sanción a los funcionarios involu-
crados, ya que la ley está rebasa-
da, afirmó el titular del organismo, 
Jesús Esparza Flores.

En reunión con la Junta de Co-
ordinación Política, el auditor ex-
ternó que en los últimos 30 años 
únicamente cinco funcionarios 
han recibido una sanción, por lo 
que es necesario armonizar las le-
yes locales con las federales.

El auditor planteó a los diputa-
dos locales la serie de actualiza-
ciones que tienen pendientes en 

materia de fiscalización de recur-
sos públicos, mismos que derivan 
de una reforma constitucional a la 
Ley de Auditoría.

“Nosotros hemos entregado 
más de 3 mil informes, que han 
derivado en 15 mil observaciones 
de todo tipo, desde recomendacio-
nes hasta presuntas responsabili-
dad de tipo penal. Al día de hoy al 
Congreso le corresponde calificar 
los informes y nosotros no tene-
mos esa facultad para iniciar una 
denuncia directa”, aseveró. 

Dentro del plan de trabajo que 
presentó para llegar a la armoni-
zación se pretende implementar la 
capacitación para la administra-
ción pública, a fin de dar cumpli-
miento con la reforma realizada 

al artículo 186, para que los fun-
cionarios y empleados que mane-
jen o recauden recursos públicos, 
sean certificados. 

Además se  presentó una pla-
taforma digital llamada Auditoría 
en Tiempo Real, una herramienta 
digital que tiene como propósito 
fomentar la participación ciuda-
dana y la cultura de la transparen-
cia y acceso a la información.

En cuanto a las modificacio-
nes de carácter penal que deberán 
aplicarse, se destacó incrementar 
de 20 a 40 las hipótesis en que se 
cometen los hechos, en delitos co-
metidos por servidores públicos 
que pasarían de acciones admi-
nistrativas a penales como en el 
marco nacional. 

Cesan a buróCratas

Las oficinas de la dependencia.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s
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chihuahua.- El per-
sonal que detectó 
y denunció el fal-

tante de maquinaria de la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural fue despedido sin 
previo aviso, denunciaron 
los afectados en el exterior 
de la dependencia.

Se trata de empleados de 
campo del departamento de 
infraestructura, quienes te-
nían contrato hasta el 31 de 
diciembre, pero directivos 
de la dependencia determi-
naron que no podían con-
tinuar debido a que no hay 
presupuesto para pagar sus 
salarios.

Los afectados considera-
ron la medida como injusta, 
toda vez que ellos se han 
dedicado a trabajar y desde 
que entró la actual admi-
nistración siguieron la línea 
dictada por el gobernador 
Javier Corral de atacar los 
casos de corrupción en el 
aparato gubernamental.

Antes de entrar a una 
reunión con el secretario 
Rubén Chávez Villagrán, 
señalaron que son muchos 
años de trabajo y que no 
es posible que después de 
destapar la problemática 
surgida con la maquinaria 
ahora como pago les den las 
gracias.

“Se nos lesionó moral-
mente, porque nosotros es-
cuchamos el reclamo del 
gobernador de que la co-

rrupción está arraigada en 
las dependencias y nosotros 
trabajamos en eso”, dijo uno 
de los afectados, quien omi-
tió proporcionar sus datos 
generales.

Martín Solís, director de 
Fomento Agropecuario, ex-
plicó que se trata de ocho 
personas que no continua-

rán en la dependencia por-
que no hay presupuesto, a 
quienes se les dijo que fue-
ron cuestiones administra-
tivas las que llevaron a su 
despido, toda vez que no se 
generaban recursos para 
cubrir sus honorarios.

Pero en el caso de las per-
sonas despedidas, que tie-

nen contratos por honora-
rios, no se les restituirá en el 
cargo, además de que ellos 
son parte de la investiga-
ción que se lleva por la des-
aparición de la maquinaria, 
por ser gente que trabajaba 
en campo.

Dijo que la auditoria que 
hacen la Fiscalía General 

del Estado y la Secretaría 
de la Contraloría sigue su 
curso y no hay ya mayor in-
tervención por parte de la 
dependencia y algunos de 
los hoy exfuncionarios son 
relacionados con el robo de 
combustible y otros invo-
lucrados con el robo de la 
maquinaria.

Se nos 
lesionó 
moralmente, 

porque nosotros 
escuchamos el reclamo 
del gobernador de 
que la corrupción 
está arraigada en 
las dependencias y 
nosotros trabajamos 
en eso”

Uno de los 8 afectados

PAolA GAmboA

A partir de mañana los juarenses 
tendrán que atrasar su reloj una 
hora debido a que comienza en 
la franja fronteriza el horario de 
invierno. 

Sin embargo, además de atra-
sar su reloj, los ciudadanos ten-
drán que someterse a una serie 
de cambios y afectaciones físicas 
que van desde dolores de cabeza, 
estrés y cansancio, ya que el cuer-
po tarda hasta 15 días en adaptar-
se al nuevo horario. 

De acuerdo con información 
dada a conocer a nivel nacional, 
la madrugada del domingo debe-
rá atrasarse el reloj una hora para 

poder empatar el horario con El 
Paso.

En el resto del país el cambio 
de horario se llevó a cabo el pasa-
do domingo 30 de octubre.

Debido al cambio de horario 
que se va a experimentar este fin 
de semana las personas, sobre 
todo los adultos, llegan a pasar 
por cambios fisiológicos que van 
desde cambios de humor, dolor 
de cabeza, cansancio extremo, 

nerviosismo e incluso hasta pro-
blemas digestivos.

De acuerdo con especialistas, 
el cambio de horario en una hora 
influye negativamente en el hu-
mor de las personas y en su esta-
do de ánimo, debido a que el “reloj 
biológico” se altera.

Para prevenir los cambios 
de humor en las personas y las 
afectaciones a consecuencia 
del cambio de horario se reco-
mienda que las personas rea-
licen ejercicio físico, como ca-
minatas, mantener los buenos 
hábitos de sueño durante todo 
el año, modificar el horario de 
comidas y prepararse desde 
días antes.

Personal que detectó y denunció 
el faltante de maquinaria fue 
removido sin previo aviso

AtrAse mAñAnA su reloj
El domingo inicia el horario 
de invierno en la región, por 
lo que juarenses deberán 
retrasar una hora sus 
aparatos

Desde la semana pasada el resto del país ya ajustó la hora.
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AdriAnA EsquivEl 
 

Chihuahua.- Antes de que 
concluya noviembre pasaría 
a votación la reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, lo 
que detendría el proceso para 
la designación de 70 jueces y 
daría fin a la gestión de Gabriel 
Sepúlveda, actual presidente 
del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado.  

Al ser una reforma de ley 
secundaria, su aprobación re-
querirá una mayoría simple 
–es decir, un mínimo de 17 di-
putados a favor de los 33 que 
conforman el Congreso del 
Estado–, por lo que la bancada 
panista solo necesita un voto 
extra de uno de los partidos de 
oposición. 

 Miguel La Torre, coordina-
dor del grupo parlamentario 
del PAN, confirmó que uno de 
los artículos transitorios es-
tablece que al entrar en vigor 
la reforma concluirá el perio-
do del presidente en turno y 
el Pleno del Tribunal deberá 
sesionaren las siguientes 48 
horas para designar a un nue-
vo titular.  

En el decreto se explica que 
las funciones del residente se-
rán asumidas por el magistra-
do decano, quien convocará a 
la sesión para la elección. En 
caso de no realizarse la desig-
nación en ese periodo, el ma-
gistrado decano asumirá la 
Presidencia por el tiempo que 
sea necesario. 

 Para la designación, men-
cionó, la reforma también 
modifica el proceso de vota-
ción y en vez de ser una mayo-
ría simple el nuevo presidente 

deberá contar con el respaldo 
de las dos terceras partes de 
los magistrados.  

En entrevista, hizo hincapié 
en que el objetivo de la reforma 
es transparentar el proceso de 
selección de jueces para ga-
rantizar que quienes ocupen 
el cargo sean electos por sus 
conocimientos, pues hay de-
nuncias de los mismos aspi-
rantes de que se designarán a 
los amigos y familiares de Se-
púlveda Reyes. 

 Si bien quedará suspen-
dido el concurso para la se-
lección de jueces, afirmó que 
se respetarán los derechos 
de todos los aspirantes ins-
critos y destacó que tendrán 
mayor certeza y transparen-
cia en la designación al apli-
carse los criterios estableci-
dos en la reforma. 

PRI irá en contra 
 Al respecto, la coordinadora 
de la bancada priista, Karina 
Velázquez, adelantó que vota-
rán en contra de la iniciativa al 
considerar que el Tribunal ha 
trabado bien y no hay necesi-
dad de hacer una reforma. 

Aseguró que estarán al pen-
diente de lo que se revise en co-
misiones para garantizar que 
la iniciativa no sea con tintes 
partidistas y desmintió que el 
actual presidente cometió ac-
tos de nepotismo al abrir espa-
cios para familiares o amigos. 

Terminaría gestión 
de presidente del TSJE 
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Si reforma a la Ley 
Orgánica del Poder 
Judicial es aprobada, 
automáticamente 
terminaría su gestión

Gabriel Sepúlveda, titular del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.
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Informará sobre 
la situación 
en el estado y 
las estrategias 
en materia de 
seguridad

AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- Ante el incre-
mento de los índices de-
lictivos, el Congreso del 

Estado solicitó al fiscal general, 
César Augusto Peniche, compa-
recer ante el Pleno a la brevedad 
para informar a la ciudadanía la 
situación que enfrenta el Estado y 
las estrategias que habrá en ma-
teria de seguridad. 

Karina Velázquez, coordina-
dora de la bancada priista, ex-
plicó que el repunte de homici-
dios en el último mes se asemeja 
a los niveles que tenía Chihu-
ahua en el 2013, por lo que existe 
el riesgo de caer en una nueva 
ola de violencia. 

Recordó que entre 2007 y 2010 
el estado sufrió un incendio cri-
minal que paralizó las activida-
des productivas y recreativas de 
los chihuahuenses y Juárez fue 
catalogada como una de las ciu-
dades más peligrosas del mundo.

Indicó que a inicios de año su 
familia enfrentó el dolor de per-
der a su hermano, quien murió 
a manos de un grupo de jóvenes 
que intentaron robarlo, realidad 
que vivieron cientos de familias 
chihuahuenses y que no puede 

repetirse. 
“En apenas un mes el delito 

común que daña a las personas 
y sus familias se disparó peli-
grosamente, la cotidianidad de 
las ejecuciones y otros delitos de 
alto impacto social son la noticia 
cada día y nuevamente la insegu-
ridad semeja las condiciones que 
los chihuahuenses sufrimos du-
rante cerca de 10 años, de manera 
incontrolada y fatal en los años 
2007 a 2010”, dijo. 

El coordinador del grupo par-
lamentario del PAN se sumó al 
llamado que hizo la diputada y 
afirmó que se debe cambiar el 
color a la responsabilidad, prin-
cipalmente en un tema de inte-
rés social como lo es la seguri-
dad pública. 

Del mismo modo, los diputados 
de la fracción de Nueva Alianza 
en voz de su coordinador, René 
Frías; El Partido Verde Ecologista 

de México, a través del diputado 
Hever Quezada, y la legisladora pe-
rredista Crystal Tovar se manifes-
taron estar a favor de la solicitud de 
comparecencia.

Antonio FlorEs schroEdEr

El Infonavit y Fovissste propician, 
con sus programas de fomento a 
la vivienda sustentable de interés 
social, no solo hacinamiento –que 
provoca problemas intrafamilia-
res– sino delincuencia, aseguró el 
investigador José Juan Méndez, de 
la Universidad Autónoma del Esta-
do de México.

Dentro de sus estudios presenta-
dos durante el Tercer Congreso Na-
cional de Planificación y Estudios 
Urbanos encontró que las familias, 
aunque son beneficiados al ahorrar 
en energía y agua, pierden más con 
los problemas de desintegración 
social.

En 2008 las dependencias mexi-
canas encargadas de la vivienda a 
nivel nacional incorporaron el aho-
rro de energía como parte de un mo-
delo de sustentabilidad.

“Se metieron lámparas ahorrado-
ras, calentadores solares para legiti-
mizar el proyecto federal”, agregó.

Méndez encontró mediante en-
trevistas a un grupo poblacional 
en el Estado de México que las fa-
milias ahorraban en promedio en 
energía eléctrica 125 pesos y en gas 
alrededor de 175 pesos.

“Aunque esto representa 300 pe-

sos en vivienda, la verdad es que, si 
bien es una ayuda, el tamaño de las 
casas habitación son demasiado 
pequeñas y no ayudan a la convi-
vencia familiar”, indicó el especia-
lista en urbanidad.

Descuidan fortalecimiento 
de la familia
Peña dijo que en las entrevistas los 
habitantes informaron que las eco-
tecnologías había un impacto posi-
tivo, además de que hay una baja de 
contaminantes, específicamente 
de bióxido de carbono.

Sin embargo, la misma pobla-
ción puso énfasis que las institu-
ciones de vivienda descuidan mu-
chos factores importantes para el 
desarrollo social que impiden el 
fortalecimiento de la familia.

La vivienda sustentable es de 39 
metros cuadrados la más chica y la 
más grande de 44.

“Son tan pequeñas estas vivien-
das que son inahabitables”, dijo.

JEsús sAlAs

En los primeros cinco 
días de noviembre se 
han presentado cinco 
homicidios en la ciudad, 
siendo el último de ellos 
el de un hombre encon-
trado en la Zona Centro 
de la ciudad.

El promedio de homi-
cidios en la ciudad du-
rante el mes de octubre 
era de unos tres asesi-
natos al día; el número 
de muertes violentas ha 
disminuido en lo que va 
de noviembre a un homi-
cidio al día. 

El jueves se registró el 
quinto homicidio y fue el 
de un hombre localizado 
en las calles Inocencio 
Ochoa y Francisco I. Ma-
dero, en la colonia Cen-
tro, cerca de la presiden-
cia municipal.

El martes ha sido el 
día más violento, cuan-
do se tuvieron cuatro ho-
micidios, comenzando 
con el de un sujeto pre-
suntamente asesinado a 
golpes en la Zona Centro 
de la ciudad.

Durante el trans-
curso del martes se re-
gistró el homicidio de 
un sujeto en las calles 
Belisario Domínguez y 
León Guzmán.

Otro caso de homici-
dio fue el que se perpetró 
en la colonia La Cuesta, 
cuando presuntamente 
dos sujetos dispararon 
en contra de un hombre 
y al intentar huir se logró 
la detención de uno de 
ellos, quien aún tenía la 
presunta arma de fuego 
utilizada.

Horas más tarde se 
realizó la presentación 
del presunto homicida 
identificado como Ser-
gio C.P., de 28 años, a 
quien se le liga con otros 
homicidios.

La muertes suman ya 
468 que se han registra-
do en lo que va del año y 
que hasta el momento se 
siguen investigando.

Casas de interés social.

#InfonavitYFovissste

Viviendas no ayudan
a convivencia familiar

Familias beneficiadas con 
programas de vivienda 
sustentable pierden más 
con los problemas de 
desintegración social, 
dice investigador

El crimen de un hombre en la colonia La Cuesta.

BAjA pROmEdiO 
dE hOmicidiOs

Durante octubre 
eran tres asesinatos 
al día; en noviembre 
hay solo uno diario

César Augusto Peniche, fiscal general.

Acudirá Peniche
Ante el congreso

Nuevamente la 
inseguridad semeja 
las condiciones que 
los chihuahuenses 
sufrimos durante cerca 
de 10 años, de manera 
incontrolada y fatal en 
los años 2007 a 2010”

Karina Velazquez
coordInadora de la 

bancada prIIsta
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México.-  La magistrada 
Janine Madeline Otálora 
Malassis fue electa como 
presidenta del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf), en 
el inicio de trabajos de su 
nueva integración.

Así lo acordaron en re-
unión privada los magis-
trados, que esta tarde se re-
unieron de manera previa 
a la realización de la sesión 
con la que la Sala Superior 
inicia su periodo.

La magistrada Otálora 
Malassis fue la única de-
signada por el Senado de 
la República por consenso. 
Su nombramiento es por 9 
años, por lo que será ma-

gistrada hasta 2025.
 

Ofrece un TEPJF abierto
Al encabezar su primera 
sesión que apenas duró 15 
minutos, la magistrada Ja-
nine Madeline Otálora Ma-

lassis garantizó que será 
un Tribunal abierto a todos 
los actores políticos y todas 
las personas que busquen 
solución a sus conflictos 
electorales.

“Seremos un Tribunal 
abierto a todos los actores 
políticos y, en general, a todo 

aquel que acuda a nosotros 
en búsqueda de la solución 
de un conflicto electoral 
conscientes de que nuestro 
actuar es un eslabón que 
permite que los procesos 
electorales concluyan en el 
marco de la ley”, dijo.

(Agencias)

sábado 5 de noviembre de 2016

Madrid.- El Acuerdo de París 
contra el cambio climático 
está en vigor desde este 4 de 

noviembre. Lo hace gracias a la ratifica-
ción de cerca de un centenar de los 195 
países que en diciembre de 2015 cerra-
ron este pacto mundial. 

Tras esta rápida entrada en vigor ten-
drán que desarrollarse los reglamentos, 
que marcarán el éxito o el fracaso del 
pacto. 

El acuerdo se activa con la certeza de 
que los recortes de emisiones de gases 
de efecto invernadero que se empe-
zarán a aplicar a partir de 2020 no son 
suficientes para mantener el calenta-
miento global dentro de unos límites 
manejables, como ha recordado este 
jueves la ONU. Haría falta aumentar 
esos recortes en un 25 %.

La rapidez de la entrada en vigor del 
acuerdo ha sorprendido a muchos de 
los expertos que estuvieron dos déca-
das intentando cerrar un pacto global 
contra el cambio climático como el que 
finalmente se adoptó en París a finales 
de 2015. El anterior Protocolo de Kio-
to -que solo exigía reducciones de sus 
emisiones a algunos países desarrolla-
dos- tardó siete años y 10 meses en en-
trar en vigor. 

El Acuerdo de París -que implica a 
todos los firmantes en la reducción de 
emisiones- ha entrado en vigor en me-
nos de 11 meses.

Uno de los pasos decisivos para que 
el acuerdo haya entrado en vigor tan 
rápido ha sido el impulso dado por EU, 

que decidió ratificar –junto a China– el 
acuerdo en septiembre de este año. Es-
tos dos países, los dos principales emi-
sores del mundo, se habían quedado 
fuera del Protocolo de Kioto. Estados 
Unidos porque, finalmente, decidió no 
adherirse. China porque no estaba in-
cluida en el listado de países obligados 
a recortar sus emisiones de gases de 
efecto invernadero.

(Tomada de El País)

¿Qué es 
el Acuerdo 
de PArís?
•  Es el pacto mundial de lucha contra el 

calentamiento global firmado el
 12 de diciembre de 2015 
 en la Cumbre del Clima celebrada en 

la capital francesa. Lo acordaron 195 
países

•  Se necesitaba que al menos 

 55 países
 que aglutinaran al menos el 55 % de 

las emisiones mundiales, lo ratificaran. 
A principios de octubre, menos de un 
año después de firmarse en París, se 
logró el número de países suficientes

¿Qué es 
el cAmbio 
climático?
•  Los llamados gases de efecto 

invernadero (GEI), principalmente 
el dióxido de carbono (CO2), 
se acumulan en la atmósfera 
e impiden que las radiaciones 
infrarrojas que emite el planeta al 
calentarse salgan al espacio. 

 Esto hace que la 
temperatura del 
planeta suba

•  La industria, el transporte y los 
usos del suelo han aumentado la 
concentración de estos gases y la 
temperatura global sube

Comienza luCha
Contra el Clima

El Acuerdo de 
París contra el 
calentamiento 
global entra 
en vigor en un 
tiempo récord

La Torre Eiffel se iluminó de verde 
para celebrar el logro.

Otálora, nueva presidenta del Tribunal Electoral
Tras rendir 
protesta en 
el Senado, los 
magistrados 
beneficiados se 
reunieron con sus 
compañeros en el 
Trife

Los funcionarios 
asumieron sus cargos 
y posteriormente 
eligieron a la presidente 
del organismo

Otálora durará 
cuatro años en el cargo

Para saber más

1 ObjEtivO glObal
• Mantener el incremento de 
la temperatura global ‘muy 
por debajo de los 2 grados 
centígrados respecto a los 
niveles preindustrianles

2 REducción 
dE EmisiOnEs dE gEi
• Emisiones deberían 
alcanzar su punto máximo 
lo antes posible y a partir de 
ese momento reducirse
• Lograr el equilibrio entre 
los gases emitidos y los que 
pueden ser absorbidos

3 cOntRibuciOnEs 
naciOnalEs
• Todos los países 
deben comunicar 
cada 5 años sus 
contribuciones de 
reducción e emisiones 
GEI

4 apOyOs 
financiEROs
• Obligación clara 
de proveer apoyo 
financiero a los países 
en desarrollo

5 adaptación
• Fortalecer la 
capacidad de 
adaptación, 
fortalecer la 
resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad al 
cambio climático

6 péRdidas y 
dañOs
• Tormentas 
extremas o la 
subida del nivel del 
mar. Se reconoce la 
necesidad de apoyo

las clavEs

#EleccionesEU2016

clinton 
recuPerA
terreno

3b

Janine Madeline Otálora 
Malassis.
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México.- Diputados podría discutir y 
aprobar un exhorto al magistrado Luis 

Carlos Vega Pámanes, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, 

para que presente su renuncia con carácter 
de irrevocable. (Agencia Reforma)

Urgen a magistrado
presentar sU renUncia

México.- Múltiples esculturas de 
distintos tamaños y diversas 

formas sirvieron para manifestar la 
creatividad, estilo y personalidad 

de las firmas que participaron en la 
exposición Deconstruye tu Cubo. 

(Agencia Reforma)

mUestran creatividad
con escUltUras de cUbo

Piden emplear
el potencial 
de jóvenes
Mexico.- El presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, 
expresó que los altos niveles de 
desempleo en jóvenes son in-
aceptables.

En el lanzamiento de la 
Alianza Suiza por la Educación 
Dual en México, el empresario 
pidió redoblar esfuerzos para 
aprovechar el convenio con el 
país europeo, el cual es la oncea-
va fuente de inversión extranjera 
en México, y explotar el poten-
cial de los jóvenes mexicanos.

“Tenemos que estar a la altu-
ra del desafío de vincular, con 
eficiencia, la oferta educativa 
con la demanda laboral y el de-
sarrollo de las propias empre-
sas”, afirmó Castañón.

“No podemos aceptar tener al-
tos niveles de desempleo entre los 
jóvenes y, al mismo tiempo, miles 
de empleadores que afirman no 
encontrar gente con las habilida-
des laborales requeridas”.

(Agencia Reforma)

aprUeban 
reforma 
de jUsticia 
laboral
México.- Sin cambios, con 335 a 
favor y 45 en contra, la Cámara 
de Diputados aprobó la reforma 
de justicia laboral.

La reforma modifica los artí-
culos 107 y 123 constitucionales 
para desaparecer las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, que de-
penden del Ejecutivo, y la crea-
ción en su lugar de tribunales 
laborales del Poder Judicial o de 
las entidades en el ámbito local 
y federal, así como un organis-
mo federal descentralizado de 
conciliación, con autonomía de 
gestión y presupuestal.

Otro cambio que contempla 
es el voto personal, libre y secre-
to al interior de los sindicatos.

“Para la resolución de con-
flictos entre sindicatos, la soli-
citud de celebración de un con-
trato colectivo de trabajo y la 
elección de dirigentes, el voto de 
los trabajadores será personal, 
libre y secreto. La ley garantizará 
el cumplimiento de estos prin-
cipios”, indica.

“La parte de la Constitución 
que ve los derechos laborales no 
había sido modificada desde la 
Constitución de 1917, de ese ta-
maño era la inmovilidad en esta 
área”, dijo el presidente de la Co-
misión de Puntos Constitucio-
nales, el perredista Guadalupe 
Acosta Naranjo.

El legislador Erik Juárez Blan-
quet, del sol azteca, afirmó que 
con esto se romperá el corporati-
vismo “autoritario y corrupto que 
nos heredó el régimen del PRI”.

(Agencia Reforma)

México.- México y Suiza firma-
rán un acuerdo para detectar y 
frenar fraudes fiscales.

Esto, en el marco de la visi-
ta de Estado a México del pre-
sidente de Suiza, Johann Sch-
neider, quien, al medio día, se 
encontrará con su homólogo, 
Enrique Peña Nieto, en Pala-
cio Nacional.

Suiza es un país atracti-
vo para el resguardo de di-
nero. Según la embajada de 
ese país en México, existen 
ahí casi 300 bancos, y se re-
conoce que algunos de ellos 
han sido acusados de prote-
ger activos del crimen organi-
zado y políticos corruptos. 

Este plan antifraude es 
uno de los cinco convenios 
que firmarán ambos paí-
ses, que también llegarán a 
acuerdos sobre educación, 

servicios aéreos, salud y una 
Declaración Conjunta que 
permitirá fortalecer los vín-
culos de colaboración entre 
Suiza y México.

En el encuentro entre am-
bos mandatarios también se 
hablará del interés de las dos 
naciones por actualizar el Tra-
tado de Libre Comercio entre los 
países de la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio, del que 
forman parte Suiza, Noruega, 
Liechtenstein e Islandia.

Sectores de interés 
para hacer negocios
De acuerdo con la Presiden-
cia, los sectores en los que 
pueden hacer negocios son 
el farmacéutico, de disposi-
tivos médicos, hidrocarbu-
ros, infraestructura y servi-

cios empresariales.
“México tiene interés en 

impulsar la cooperación con 
Suiza en agricultura, educa-
ción y farmacéutica”, agrega 
la Presidencia en la ficha in-
formativa sobre la visita.

(Agencia Reforma)

Trabajadores de la industria.

El presidente Enrique Peña Nieto recibe a su homólogo de Suiza.

Acuerdan México y Suiza plan antifraude
Ambos países 
colaborarán también 
en Educación, 
servicios aéreos, 
y salud . También 
actualizarán el TLC

Destacan Desvíos
históricos De Duarte
M éxico.- Las irregula-

ridades en el uso de 
recursos públicos en 

el gobierno de Javier Duarte son 
las más graves que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
ha detectado en sus 16 años de 
existencia, reconoció el titular 
de esa dependencia, Juan Ma-
nuel Portal.

Entrevistado en la Cámara de 
Diputados, donde acudió a la en-
trega de estados financieros de 
las universidades públicas, dijo 
que la ASF ha presentado, hasta 
ahora, 54 denuncias penales por 
irregularidades detectadas en el 
ejercicio de las finanzas públi-
cas durante la gestión de Duarte 
en Veracruz.

Expuso que el monto de las 
observaciones de la ASF por los 
recursos cuyo uso no fue com-
probado en Veracruz, sumado a 
las denuncias penales, asciende 
a 35 mil millones de pesos.

Señaló que todos los estados 
tienen observaciones, pero no de 
ese tamaño.

“Todos los estados tienen sal-
dos pendientes de aclarar, unos 
son menores obviamente, pero 
hay estados que tienen todavía 
cantidades importantes”, advir-
tió. ¿Entonces las irregularida-
des detectadas en Veracruz son 
históricas?, se le preguntó.

“Yo diría que es la más alta 
que ha habido, la más alta que 
hayamos podido determinar 
nosotros en la historia de la Au-
ditoría, que nace en el año 2000”, 
precisó.

Procesos muy largos
Juan Manuel Portal indicó que 
las denuncias que presenta la 
ASF resultan de procesos muy 
largos, pues las revisiones a las 
cuentas de los estados tienen dos 
años de desfase.

“Estamos hablando de un par 
de años, por lo menos, después 
de entregar nuestro informe. Al-
gunas veces podemos tener ele-
mentos y, circunstancialmente, 
entregamos denuncias de he-
chos antes de ese plazo.

“Pero si entregamos lo de 2013 
en 2015, las denuncias penales 
apenas empiezan en 2015, y son 
datos que vienen inclusive de 
algunos datos anteriores en que 
hubo simulación de reintegros 
en que, si bien fueron solventa-
dos en 2013, volvemos a presen-
tar las denuncias en 2015 y 2016”, 
expuso.

(Agencia Reforma)

Irregularidades del Gobierno de Javier Duarte 
son las más graves que se han detectado en 16 años: ASF

La ASF ha presentado 
54 denuncias penales 
por irregularidades 
detectadas en el 
ejercicio de las 
finanzas públicas 
durante la gestión de 
Duarte en Veracruz
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Clinton
reCupera
terreno
M éxico.- La candi-

data presiden-
cial demócrata 

Hillary Clinton lleva una 
ventaja de 3 puntos por-
centuales sobre su rival re-
publicano Donald Trump 
para las elecciones de Es-
tados Unidos.

Lo anterior según un son-
deo nacional de The Was-
hington Post y ABC News pu-
blicado ayer viernes.

Clinton obtuvo un 47 
por ciento de apoyo en la 
encuesta, comparado con 
el 44 por ciento de Trump, 
cuatro días antes de los 
comicios presidenciales, 
conforme a la consulta te-
lefónica realizada a mil 
768 adultos entre el domin-
go y el miércoles.

La encuesta muestra 
que a pesar de las grandes 
diferencias de esta cam-
paña con la de hace cuatro 
años, los votantes se están 
dividiendo en la intensión 

de voto de manera muy si-
milar a la elección de 2012, 
cuando Barack Obama 
ganó la reelección por un 
margen de cuatro puntos.

El margen de error de la 
encuesta es de +/- 2.5 pun-
tos porcentuales.

En otro sondeo de The 
Washington Post y ABC 
divulgado el miércoles, los 
dos candidatos aparecían 
codo a codo con un 46 por 
ciento de respaldo.

Por otra parte, un son-
deo de The New York Ti-
mes/CBS News revela que 
más de ocho de cada 10 es-
tadounidenses están can-
sados de las elecciones en 
lugar de sentirse entusias-
mados e interesados.

El estudio muestra que la 
mayoría de los votantes tiene 
una visión desfavorable tan-
to de Hillary Clinton como de 
Donald Trump y son percibi-
dos como deshonestos.

(Agencia Reforma)

Aventaja con 3 puntos a su rival republicano 
en las elecciones a la Presidencia de eu

HallaN a mujER 
ENcadENada

descartan que Rusia
haya ‘hackeado’ mails

Carolina del Sur.- Una mu-
jer que fue reportada como 
desaparecida junto a su 
novio a finales de agosto 
fue encontrada “encadena-
da como un perro” dentro 
de una bodega, informó el 
jueves un jefe de policía de 
South Carolina.

Los agentes pudieron lo-
calizarla después de que la 
mujer golpeara las paredes 
de la bodega el jueves en 
la localidad de Woodruff, 
a unos 130 kilómetros (80 
millas) al noroeste de Co-
lumbia, la capital del estado, 
declaró a la prensa Chuck 
Wright, jefe de policía del 
condado Spartanburg.

Wright dijo que la mu-
jer tenía una cadena alre-
dedor del cuello. Les dijo 
a los agentes que llevaba 

dos meses en la bodega y 
que era alimentada con 
regularidad.

El jefe de Policía dijo 
que la bodega medía 9 
metros (30 pies) por 4.5 
metros (15 pies) por 3 o 3.6 
metros (10 o 12 pies). 

(Tomada de Excélsior)

La víctima.
Asegura que 
llevaba dos meses 
en bodega y era 
alimentada con 
regularidad; 
el agresor fue 
identificado como 
Todd Christopher; 
el novio de la mujer 
sigue desaparecido
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México.-  El representan-
te del Partido Republi-
cano en México, Larry 
Rubin, dijo que no vo-
tará por Donald Trump, 
candidato de ese parti-
do a la Casa Blanca, en 
la elección del próximo 
8 de noviembre, pues 
su postura radical no 
ayudará a solucionar la 
crisis de inmigrantes en 
Estados Unidos (EU).

En conferencia de 
prensa, Rubin aseguró 
que aunque “ama” al Par-
tido Republicano, no tie-
ne certeza de que Trump 
represente una opción 
más allá de sus decla-
raciones incendiarias, 
pues su actual rol en la 
elección es consecuen-

cia de varios factores, 
como el descontento con 
la candidatura de Hillary 
Clinton, o la necesidad 
de impulsar personajes 
“frescos”, alejados del es-
tablishment clásico de 
Washington DC.

“Yo creo que el pre-
sidente de Estados Uni-

dos debe ser un ejemplo 
moral y ético para todo 
el mundo, creo en un pre-
sidente que una y que no 
divida, yo creo en perso-
nas que se atreven a alzar 
la voz cuando no estén de 
acuerdo, sea difícil o aca-
rree consecuencias”.

(Con información de 
Notimex)

le dice ‘no’ a Trump

Larry Rubin.

El 
representante 
del partido 
Republicano 
en nuestro país 
descarta votar 
por el magnate
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Washington.- Julian As-
sange negó que el Go-
bierno ruso sea la fuente 
de los correos electró-
nicos hackeados al pre-
sidente de campaña de 
la candidata demócrata 
Hillary Clinton.

“Podemos decir que 
el gobierno ruso no es la 
fuente”, dijo el fundador 
de Wikileaks en una en-
trevista que será difun-
dida el sábado por el ca-
nal ruso RT.

Los correos filtrados, 
una espina en la campa-
ña de Clinton, revelaron 
información embarazosa 
y potencialmente dañina 
sobre el trabajo interno 
de la organización de la 
exsecretaria de Estado.

Clinton acusó a Rusia 
de haber robado los co-

rreos de su presidente de 
campaña, John Podesta, 
quien también trabajó 
para su marido cuando 
él era presidente.

Assange, quien vive 
refugiado en la embajada 
ecuatoriana en Londres 
desde 2012 para evitar la 
extradición a Suecia para 

enfrentar cargos de viola-
ción, sostuvo que Clinton 
aseguró equivocada-
mente que las agencias 
de inteligencia estadu-
nidenses evaluaron que 
Rusia fue la fuente detrás 
de las publicaciones de 
Wikileaks.

(Tomada de La Jornada)

El fundador de Wikileaks durante una conferencia vía 
streaming en octubre.

Hacen 
senadores 
campaña 
por Hillary
México.- Senadores del 
PRI, PAN y PRD realizaron 
campaña a favor de la 
candidata demócrata, Hillary 
Clinton, en pleno salón de 
sesiones. La priista Hilda 
Flores, la panista Mariana 
Gómez del Campo y los 
perredistas Dolores Padierna 
y Zoé Robledo se colocaron 
una camiseta con el nombre 
de la aspirante.

(Agencia Reforma)Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

#méxico

El cONTEO

Hillary Clinton

DonalD trump

47 %

44 %
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Casillas para el sufragio por anticipado.
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r oma.- Al menos 239 
inmigrantes han 
desaparecido en el 

Mar Mediterráneo en dos 
naufragios frente a las cos-
tas de Libia, según testimo-
nios de dos supervivientes 
recogidos por la Agencia de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur).

La portavoz de Acnur para 
el Sur de Europa, Carlota 
Sami, informó en su cuenta 
de la red social Twitter que 
dos supervivientes que lle-

garon a la isla de Lampedusa 
les contaron que las lanchas 
neumáticas naufragaron y 
que habría al menos 239 per-
sonas desaparecidas.

Según los medios italia-
nos, los dos inmigrantes lle-
garon a la isla italiana junto 
con otros 27 tras haber sido 
rescatados y contaron que, 
a pesar de las malas condi-
ciones del mar, fueron obli-
gados a embarcar y después 
se produjo el naufragio. Las 
dos embarcaciones zarpa-

ron desde las costas cerca-
nas a Trípoli y la mayoría de 
los inmigrantes proceden de 
Guinea.

Recuperan los cadáveres
La Guardia Costera italiana 
había informado el pasado 
miércoles del rescate de 29 
personas y la recuperación 
de 12 cadáveres mientras la 
lancha se estaba hundiendo 
a 40 kilómetros de la costa 
libia. La Media Luna Roja li-
bia dijo haber recuperado en 

las últimas 72 horas los ca-
dáveres de 38 personas que 
perdieron la vida en el Medi-
terráneo.

La alcaldesa de Lampe-
dusa, Giusi Nicolini, dijo a 
los medios italianos que los 
supervivientes explicaron 
que en una de las lanchas 
viajaban 138 personas y que 
sólo se salvaron dos mujeres, 
una de ellas una joven de Li-
beria que perdió a su hijo de 
dos años.

(Agencias)

a 239 migrantes
se traga el mar
Viajaban en dos embarcaciones frente a las costas de Libia, 
de acuerdo con testimonio de dos supervivientes

El rescate de personas 
que se ahogaron en el 

Mediterráneo.

Turquía.- La policía turca 
detuvo a Selahattin Demir-
tas y Figen Yüksekdag, co-
presidentes del izquierdista 
Partido Democrático de los 
Pueblos (HDP), tercera fuer-
za del Parlamento y prin-
cipal formación kurda del 
país. Otros diez diputados 
también fueron capturados 
por la policía y puestos a 
disposición judicial.

En un 
c o m u n i -
cado, el 
m i n i s ter io 
de Interior 
informó de 
que los po-
líticos kur-
dos fueron 
detenidos a 
petición de 
varios fis-
cales pro-
v i n c i a l e s 
por “negarse a acudir a los 
tribunales para responder a 
las solicitudes de la Fiscalía 
de tomarles declaración” en 
varios casos en los que se les 
acusa de actuar a las órdenes 
del grupo armado Kurdo PKK.

En mayo pasado, la ma-
yoría del Parlamento aprobó 
levantar la inmunidad de 
138 diputados, la mayoría de 
ellos de la oposición social-
demócrata y kurda.

Desde el HDP, esta inicia-
tiva se vio como un intento 
de acabar con su partido sin 
recurrir a la ilegalización ya 
que 56 de sus 59 diputados 
acumulan un total de 510 
procesos judiciales, en su 
mayoría por “insultos al pre-
sidente” (el islamista Recep 
Tayyip Erdogan), “propagan-
da a favor de organización 
terrorista” o “colaboración 
con banda armada”. Solo 
Demirtas se enfrenta a 77 
casos en su contra.

(Agencias)

Arrestan 
a líderes 
de partidos
de izquierda

Selahattin 
Demirtas.

Chile.- Un fuerte terre-
moto de 6.4 grados en 
la escala abierta de 
Richter sacudió ayer 
siete regiones del cen-
tro y el sur de Chile, sin 
que hasta el momen-
to se haya informado 
de daños personales o 
materiales, según las 
autoridades.

El sismo se produjo 
a las 13.20 hora local y 
su epicentro se localizó 
en la región del Maule, a 
38 kilómetros al sureste 
de Curicó y a unos 240 
kilómetros al sursures-
te de Santiago, a una 
profundidad de 87,5 
kilómetros, informó el 
Centro Sismológico Na-
cional, de la Universi-
dad de Chile.

El Servicio Geoló-
gico de Estados Uni-
dos (USGS) calculó 
también en 6.4 grados 
Richter la magnitud 
del terremoto y situó 
su hipocentro a 90,8 
kilómetros bajo la su-
perficie.

El Servicio Hidrográ-
fico y Oceanográfico de 
la Armada (SHOA) ase-
guró que el seísmo no 
reunió las condiciones 
necesarias para generar 
un tsunami en las cos-
tas de Chile.

El movimiento telúri-
co, que se prolongó más 
de un minuto, se notó en 
las regiones de Coquim-
bo, Valparaíso, Metro-
politana, O’Higgins, 
Maule, Biobío y La Arau-
canía con diferentes 
intensidades, según 
la Oficina Nacional de 
Emergencias (Onemi).

Con mayor intensidad
En la ciudad de Curicó, 
en la región del Maule, 
cerca del epicentro, el 
sismo se percibió con 
una intensidad de VII 

grados en la escala de 
Mercalli, que va del I 
al XII.

En varias locali-
dades de la región de 
O’Higgins, el temblor 
llegó a intensidad VI, 
mientras que en San-
tiago, la capital, fue de 
V grados.

En las regiones del 
BioBío y La Araucanía 
fue de IV y III, mien-
tras en la de Coquim-
bo, la zona más al nor-
te donde se sintió el 
seísmo, la intensidad 
llegó a los III grados, 

precisó la Onemi.
Este organismo in-

dicó que no se ha in-
formado de daños per-
sonales o alteración de 
los servicios básicos e 
infraestructuras.

Pese a ello, la Sub-
secretaría de Teleco-
municaciones sugirió 
a través de las redes 
sociales a los ciuda-
danos que utilicen 
los mensajes de texto 
para comunicarse, a 
fin de no colapsar las 
líneas telefónicas.

(Agencias)

Tiembla en Chile

El sismo de 6.4 grados sacudió a siete regiones del 
centro y sur. 

#Turquía

Epicentro 
magnitud 6.4
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El rEtorno 
dE Pacquiao

sábado 5 de noviembre de 2016

Nueva York.- La victoria sobre los Indios 
de Cleveland que acabó con la maldición 

de los Cachorros de Chicago en el séptimo 
juego fue seguida por 40 millones de 

televidentes en Estados Unidos, lo que lo 
convierte en el partido de Serie Mundial 

más visto desde 1991. (Agencias)

Rompe SeRie mundial
RécoRd de audiencia

Munich.- El exportero de la selección 
alemana Tim Wiese, un admirador 
confeso de la lucha libre, debutó el 

pasado jueves en la WWE con un 
triunfo en una competición por 

equipos en el pabellón olímpico de 
Munich. (Agencias)

de laS canchaS
al cuadRiláteRo

MARISOL RODRÍGUEZ

Con la misma cantidad de 
puntos y la posibilidad de 
instalarse en el séptimo 
lugar de la clasificación, 
el FC Juárez y Venados de 
Yucatán se miden hoy en 
la jornada 16 del Torneo de 
Apertura 2016.

El último encuentro de 
la temporada regular en 
casa se jugará a las 19:00 
horas en el estadio olímpi-
co Benito Juárez.

Bravos y Venados lle-
gan a esta fecha con 19 
puntos que los ubican en 
el décimo y duodécimo 
escalón de la tabla gene-
ral, respectivamente.

En números ambos 
han ganado en cinco oca-

siones, empatado en cua-
tro y perdido en seis; la 
diferencia está en el goleo, 
la oncena juarense con -1 y 
los visitantes -10.

De ganar Bravos llega-
ría a 22 unidades y se co-
locaría en la séptima po-
sición, siempre y cuando 
no sumen Dorados, At-
lante y Coras FC, todos 

con 21 puntos.
La última vez que el 

FC Juárez y Venados se 
vieron las caras fue en el 
Clausura 2016, el juego 
finalizó 5–1 a favor de los 
de Yucatán.

De vida o muerte
El jugador Eder Borelli co-
mentó que este partido es 
importantísimo si quieren 
llega con vida a la última 
jornada.

“Creo que necesitamos 

ganar sí o sí. No hemos te-
nido unos últimos parti-
dos buenos, no fueron tan 
malos en cuanto a funcio-
namiento, pero en mane-
jar los tiempos no hemos 
sido inteligentes”, expresó 
en relación con los últi-
mos dos juegos ante Zaca-
tepec y Atlante, quienes 

les dieron la vuelta y los 
vencieron 2–1.

El futbolista destacó 
que lo más fundamental 
es que el cuadro gane los 
dos partidos, “ganando 
dos tenemos chanza, así 
que creo que no está nada 
descabellado”.

Borelli agregó que Bra-

vos se ocupará más de ha-
cer su juego que de pensar 
en cómo vendrá el rival, 
“si nosotros hacemos muy 
bien nuestro trabajo creo 
que no influye el parado 
que tengan ellos. Hay que 
centrar las energías en 
pensar en nosotros, esta-
mos de local”.

Mantiene la lucha
vs. 

 Bravos venados
Estadio: Benito Juárez

Hora: 7:00 p.m
CanalEs:  Sky

juego hoy

Boletos en taquilla

los Bravos tienen en 
casa la ventaja de sacar 
el triunfo para poder 
afianzarse en la liguilla 
cuando reciban a los 
Venados de Yucatán
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El filipino Manny 
Pacquiao confía en re-
cuperar el título welter 

de la Organización Mundial de 
Boxeo y lo buscará cuando rete 
al mexicoestadunidense Jessie 
Vargas, en una velada donde el 
azteca Oscar Valdez hará la pri-
mera defensa del cetro pluma.

En una cartelera en la que se 
disputarán cuatro títulos mun-
diales en el Thomas & Mack 
Center de Las Vegas, el Pacman 
saldrá del retiro y olvidará, 
por unos momentos, su pues-
to como senador en Filipinas 
para demostrar que aún tiene 
con qué para estar arriba de un 
ring.

Amplio favorito en las 
apuestas, Pacquiao quiere 
ganar su primera pelea como 

senador y hacer válida su ex-
periencia de más de 20 años 
como profesional, consciente 
de la calidad del monarca, pero 
confiado en su preparación 
para coronarse.

En forma
Aunque la preparación esta vez 
fue diferente, pues Manny de-
bió mezclar su trabajo de ofici-
na con el gimnasio, dejó en cla-
ro que llega en forma, pues el 
boxeo es algo que le apasiona y 
quiere volver a casa con el cetro 
en su poder.

Enfrente estará un joven 
de 27 años, 10 menos que 

Pacquiao, quien dejó en claro 
que llega en óptimas condi-
ciones, seguro de que se verá a 
un nuevo Jessie Vargas y con-
sumará la primera defensa del 
cinturón de las 147 libras.

Sin darle mucha importan-
cia a las apuestas, el hijo de 
mexicanos y que fue entrenado 
para este combate por Dewey 
Cooper dejó en claro que su ve-
locidad sobre el ring será deter-
minante para defender el cetro 
que conquistó tras vencer a Sa-
dam Ali en marzo.

Más encontronazos
Otro monarca que estrenará su 
cetro mundial es Oscar Valdez, 
el de peso pluma de la OMB 
ante un peligroso japonés de 
nombre Hiroshige Osawa, nú-
mero uno en las clasificacio-
nes y representa una prueba 

complicada para el de Nogales, 
Sonora.

Valdez, quien se coronó en 
julio tras vencer al argentino 
Matías Rueda, reconoció que lo 
más difícil será mantenerse en 
el trono, pero confía en la prepa-
ración realizada para salir con 
el brazo en alto, pues ganar es 
obligado en busca de cumplir su 
sueño, que es unificar coronas.

El mexicano-estadouni-
dense Jessie Magdaleno, que 
llega con paso invicto, retará al 
filipino Nonito Donaire por el 
título supergallo del mismo or-
ganismo, mientras que el chi-
no Shiming Zou y el tailandés 
Prasitsak Phaprom disputarán 
el vacante mosca.

(Agencias)

El filipino sale de su retiro y buscará el título welter de la OMB, 
el que le pertenece al mexicoestadounidense Jessie Vargas

arena: thomas & Mack Center 
Hora: 10:00 p.m.
Canal: azteca 7

Pacquiao vs. vargas
58 Victorias 27
38 nocauts 10
6 derrotas 1
2 Empates 0
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Manchester.- Zlatan Ibrahimovic 
estaría planteándose su futuro 
en la MLS y de acuerdo a una 

información del diario The Mirror habría 
sido contactado por Los Ángeles Galaxy.

El delantero sueco, que atraviesa su 
peor sequía goleadora de la última déca-
da, firmó por una temporada con el Man-
chester United y después de un excelente 
comienzo de curso, anotando cuatro goles 
en tres partidos, descendió en su rendi-
miento, que ya ha comenzado a ser puesto 
en cuestión alrededor de Old Trafford.

La relación entre Ibrahimovic y el Ga-
laxy no es una novedad, puesto que du-
rante la pasada campaña, cuando aún 
pertenecía al PSG, ya se especuló con un 
interés del conjunto estadounidense en su 
fichaje.

Futuro en EU
De hecho, el propio jugador ya proclamó 
en primera persona su interés en sumarse 
a la MLS antes de acabar su carrera y esa, 
se especuló después, fue una de las razo-
nes por las que solo firmó una temporada 
con el Manchester United.

La derrota de los diablos rojos en Tur-
quía frente al Fenerbahçe, que pone en 
duda su futuro en la Europa League, de-
volvió al plano el mal momento que atra-
viesa el equipo en general e Ibrahimo-
vic en particular, entendiéndose que su 

adaptación no ha sido lo perfecta que se 
dio por hecho a finales de agosto.

Dos semanas después de conocerse 
que Steven Gerrard no seguirá en el Ga-
laxy tras esta temporada han comenzado 
a surgir nombre de potenciales futbolis-
tas para ocupar su puesto en la plantilla 
y el del veterano delantero sueco estaría 
entre los destacados.

Más especulaciones
Una fuente cercana al Manchester United 
explicó que en el club no hay “todavía” 
noticias alrededor de Ibrahimovic, que a 
partir del mes de enero tendrá total liber-
tad para negociar su futuro en cualquier 
club.

Dos meses después de que José 
Mourinho diera por hecho que Zlatan 
permanecería al menos dos años en Man-
chester, los resultados que empiezan a po-
ner en duda incluso la continuidad del en-
trenador portugués abren la puerta a toda 
clase de especulaciones. 

(Agencias)
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México.- PSV Eindhoven, de los 
mexicanos Andrés Guardado y 
Héctor Moreno, tiene el objetivo 
de redimirse frente a su afición en 
duelo de la jornada 12 de la Eredi-
visie, luego de quedar eliminados 
a media semana en la fase de gru-
pos de Champions League. 

El equipo de Moreno y Guarda-
do recibirá en el Phillips Stadium 
a la escuadra de Twente e inten-
tará dejar atrás el mal sabor de 
boca que le dejó la derrota en Liga 
de Campeones, que sufrió ante 
Bayern Munich por 2-1, la cual los 
dejó fuera.

Los dirigidos por el estratega 
Philippe Cocú han tenido un só-
lido inicio de campaña en la Liga 
Holandesa con siete victorias, tres 
empates y solo una derrota, sin 
embargo, solamente les ha alcan-
zado para ubicarse en la tercera 
posición del campeonato con 24 
unidades, detrás de Feyenoord y 
Ajax. 

“Es un equipo con mucha crea-
tividad y un equipo al que tene-
mos que respetar”, mencionó el 
estratega de los rojiblancos acer-
ca de su rival en turno. Twente 
se ubica en la sexta plaza con 18 
puntos y suma seis partidos con-
secutivos sin conocer la derrota 
en la Eredivisie.

Moreno y Guardado jugaron los 
90 minutos en el encuentro ante 
Bayern a media semana, pero se 
anticipa que ambos formen parte 
del once titular que mande Cocú a 
la cancha para el duelo a disputar-
se este 5 de noviembre en punto de 
las 12:45 horas, tiempo local. 

(Agencias)

Busca el PSV la 
redención en casa 

Héctor Moreno.
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México.- Eintracht Frankfurt 
y el mediocampista mexi-
cano Marco Fabián quieren 
confirmar el buen momento 
que viven en la Bundesliga, 
en difícil encuentro frente a 
Colonia, en la jornada 10. 

La escuadra del seleccio-
nado nacional mexicano re-
cibe a Colonia, cuarto lugar 
de la tabla de posiciones de 
la Liga Alemana con 18 uni-
dades, en el estadio Com-

merzbank-Arena e intentará 
hilar su cuarto partido sin 
conocer la derrota.

“Quiero ampliar el buen 
paso del equipo en casa”, men-
cionó en conferencia de pren-
sa el estratega de Frankfurt, 
Niko Kovac. En lo que va de la 
competición, “las águilas” se 
mantienen invictas en casa, 
con un registro de dos empa-
tes y dos victorias. 

Por su parte, Colonia ha 

tenido un inicio de campaña 
muy sorpresivo, durante el 
cual solamente registra una 
derrota, por cinco victorias 
y tres empates, incluido uno 
ante el líder Bayern Múnich. 

En caso de ganar, el equipo 
del exjugador de Chivas y Cruz 
Azul podría escalar hasta la 
quinta plaza y se metería de 
lleno en la pelea por los pues-
tos de la Europa League. 

(Agencias)

Dura prueba para el Frankfurt

Marco Fabián.
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Lideran
premios
The Best 
de FIFA
México.- El portugués 
Cristiano Ronaldo y el ar-
gentino Leo Messi, delan-
teros del Real Madrid y 
del Barcelona y domina-
dores del futbol mundial 
estos últimos años, vuel-
ven a liderar la lista de as-
pirantes a mejor jugador 
del año de la FIFA, que en 
esta edición se denomi-
nan The Best al separarse 
del Balón de Oro que con-
cede la publicación fran-
cesa France Football.

La FIFA anunció ayer 
la lista de 23 candidatos 
y el ganador se anunciará 

en la gala de los premios 
The Best que se cele-
brará en Zúrich el 9 de 
enero.

Messi ha ganado 
cinco veces el galar-
dón de mejor juga-
dor mundial del año 

y Cristiano en tres 
ocasiones. 

(Agencias)

Cristiano Ronaldo.
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Manchester.- José Mourinho 
ha cosechado un peor arran-
que de temporada que sus 
predecesores en el banquillo 
del Manchester United, Da-
vid Moyes y Louis van Gaal.

Los hombres de Mourin-
ho sufrieron una dolorosa 
derrota por 2-1 ante el Fener-
bahce por la Europa League 
el jueves, y los problemas del 
United parecen no llegar a su 
fin tras la salida de Sir Alex 

Ferguson como entrenador 
en 2013.

El portugués cuenta hasta 
el momento con una marca 
de ocho victorias, tres em-
pates y cinco derrotas en 16 
partidos como entrenador 
del United. Los números de 
Mourinho le dan la ventaja a 
Van Gaal, quien cosechó un 
arranque de campaña con 
ocho triunfos, cuatro em-
pates y cuatro descalabros, 

mientras que Moyes logró 
nueve victorias, cuatro em-
pates y tres derrotas.

Además de la derrota en 
Turquía, los otros descala-
bros de Mourinho se dieron 
en la Premier League ante ri-
vales como Manchester City, 
Watford y Chelsea, además de 
caer también el primer parti-
do que sostuvo ante Feyeno-
ord en la Europa League. 

(Agencias)

MOuRiNhO, EN cRisis

José Mourinho.
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Quiere más
el Bayer
M éxico.- El arti-

llero mexicano 
Javier “Chichari-

to” Hernández y su equipo 
Bayer Leverkusen desean 
llevarse la victoria cuando 
reciban en el estadio Bay 
Arena a SV Darmstadt 98, 
en duelo de la jornada 10 de 
la Bundesliga.

Tras la victoria de las 
aspirinas en Champions 
League ante el club inglés 
Tottenham a media sema-
na, la escuadra donde mi-
lita Chicharito intentará 
ganar como local para no 
rezagarse en la Liga Ale-
mana, donde marcha en el 
décimo puesto con 13 uni-
dades.

Rencuentro con el gol
El exdelantero de Chivas 
tiene el objetivo de ren-
contrarse con el gol, tras no 
marcar en todas las com-
petencias desde el prime-
ro de octubre en la victo-
ria por 2-0 de Leverkusen 

sobre Borussia Dortmund. 
En la presente temporada 
de Bundesliga, Hernández 
registra cinco anotaciones.

Los dirigidos por el téc-
nico alemán Roger Schmi-
dt parten como favoritos 
para llevarse los tres pun-
tos como locales, Darms-
tadt marcha en la posición 
14b con ocho unidades y no 
ha podido ganar en condi-
ción de visitante en todo el 
torneo y registra solo 
dos empates.

El duelo dará 
inicio hoy en 
punto de las 
08:30 horas, 
tiempo local. 

(Agencias)

Tras el triunfo en 
Champions, las 
Aspirinas buscan 
el triunfo en casa 
para no rezagarse 
en la Bundeliga
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Zlatan apunta 
a la MlS

El jugador sueco estaría 
pensando migrar 
del futbol inglés; 
Los Ángeles Galaxy 
sería la opción
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Es baja
Talib en
Denver
Denever.- El esquine-
ro estelar de Broncos de 
Denver, Aqib Talib, fue 
descartado para el parti-
do de la semana 10 de la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) entre 
Broncos y Raiders, debido 
a una lesión en la espalda 
baja.

“Lo inteligente es dar-
le un buen fin de semana 
de descanso y ver dónde 
estamos parados cuando 
regresemos”, mencionó 
Gary Kubiak, entrenador 
en jefe de Denver, en con-
ferencia de prensa.

Talib, quien se perdió 
también el duelo de la se-
mana 9 ante Cargadores, 
es una pieza angular en 
el cuadro defensivo del 
coordinador Wade Phi-
llips al liderar al equipo 
con tres intercepciones.

La ausencia del esqui-
nero de 30 años de edad 
será cubierta por segunda 
semana consecutiva por 
el jugador proveniente de 
la Universidad de Ohio y 
seleccionado en la prime-
ra ronda del Draft de 2014, 
Bradley Roby. 

(Agencias)

Aqib Talib.
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París.- El tenista británico Andy 
Murray, segundo favorito del 
certamen y del ranking mun-
dial, venció hoy al checo Tomas 
Berdych en dos sets de 7-6 (11-9) 
y 7-5 para a avanzar a la semi-
final del Masters 1000 de París, 
donde en caso de pasar a la final 
será el número uno del mundo, 
sin importar el resultado. 

La derrota del serbio Novak 

Djokovic, actual número uno 
del orbe, en los cuartos de final 
de esta competencia, dejó el te-
rreno libre para que el originario 
de Escocia se haga de su puesto 
siempre y cuando derrote en la 
antesala al ganador del encuen-
tro entre el canadiense Milos 
Raonic y el francés Jo-Wilfried 
Tsonga. 

(Agencias)

Avanza Murray a semis

El británico Andy Murray.
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Ponen en duda
a Roethlisberger
Pittsburgh.- Los Pitts-
burgh Steelers colocarán 
al mariscal de campo 
Ben Roethlisberger como 
cuestionable para el par-
tido de mañana ante los 
Baltimore Ravens debido 
a la lesión de meniscos 
que lo ha marginado en 
la presente temporada.

El entrenador Mike 
Tomlin, dijo que Big 
Ben “tuvo un buen día”, 
pero el equipo no ha 
determinado si estará 
disponible.

“Ya veremos cómo 
responde su cuerpo al 
trabajo”, comentó el en-
trenador en jefe. “No de-
bemos tomar una deci-
sión ahorita así que no 
lo haremos. Seguiremos 
esperando hasta el día 
de juego”.

Roethlisberger ha 
entrenado de forma li-
mitada toda la semana 
y algunos compañeros 
comentaron que corrió 
algunas jugadas con el 
primer equipo. Landry 
Jones está listo y tendrá 
su segundo juego como 
titular en caso de ser re-
querido.

(Agencias)

El quarterback 
de los Steelers.
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París.- El tenista serbio Novak 
Djokovic, primer cabeza de 
serie y número uno del ran-
king mundial, perdió contra 
el croata Marin Cilic, noveno 
sembrado, en los cuartos de 
final del Masters 1000 de Pa-
rís en dos parciales de 6-4 y 
7-6 (7-2).

Djokovic no pudo obtener 
su cuarto título consecutivo en 
Masters de París, tras el buen 
momento que vive Cilic, quien 
lo doblegó en una hora con 44 
minutos y pese llevarlo a muer-
te súbita en el segundo set.

Por lo que ahora el cam-
peón defensor dejó el cami-
no libre para que el británico 
Andy Murray pueda colocarse 

como número uno de la clasi-
ficación de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP).

De alto nivel
El juego tuvo desarrollo de alto 
nivel, los embates del número 
10 de mundo, dieron mues-
tra de la categoría del croata, 

quien venía al torneo unos 
días después de coronarse en 
Basilea.

Cilic conectó nueve tiros 
aces, obtuvo 76 por ciento de 
efectividad en sus primeros 
servicios ganados y quebró en 
tres ocasiones a su rival.

El siguiente obstáculo 
para el ganador de esta con-
tienda será el estaduniden-
se John Isner, quien venció 
a su compatriota Jack Sock 
en tres parciales de 7-6 (8-6), 
4-6 y 6-4 en dos horas con 17 
minutos. El originario de Es-
tados Unidos nunca ha de-
rrotado a Cilic en los seis en-
cuentros que han disputado. 

(Agencias)

Cae el número uno
El croata Marin Cilic derrota 
a Novak Djokovic en los 
cuartos de final del Masters 
1000 de París

ResultaDos
Marin Cilic (CRO/9) 

a Novak Djokovic (SER/1) 
6-4 y 7-6 (7-2) 
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Los cachorros 
de chicago 
celebran con su 
gente la histórica 
conquista de la 
Serie Mundial

chicago.- Los jugadores 
de los Cachorros dis-
frutaron de su vuelta 

de la victoria ayer, saludando a 
millones de aficionados exal-
tados a lo largo de kilómetros 
de calles de la ciudad, durante 
un desfile en honor al primer 
equipo de los Cachorros en ga-
nar un título de Serie Mundial 
en 108 años.

La oficina de Manejo de 
Emergencias y Comunicacio-
nes le dijo al Chicago Tribune 
que una multitud estimada 
de 5 millones colmó la ruta 
del desfile de 7 millas de Wri-
gley Field a Grant Park, don-
de la fiesta continuó con una 
manifestación masiva para 
celebrar la histórica victoria 
de los Cachorros.

El mánager del equipo, Joe 
Maddon, llevaba un gorra, ga-
fas de sol y una camiseta sobre 
otra que decía “no apestamos”.

De ensueño
“¡Bienvenidos a Cubstock 
2016!” Gritó Maddon a los afi-
cionados después de llevar el 
trofeo del campeonato de la 
Serie Mundial al escenario. 
“Este es un momento increí-
ble para todos nosotros. Nunca 

he experimentado algo como 
Wrigley Field... Quiero felicitar 
a los fans también. Gracias por 
ser tan pacientes”.

Arropados con los colores 
blanco y azul del equipo, y mu-
chos con banderas con la letra 
W (por win, o triunfo), los faná-
ticos abarrotaron desde las 7 
a.m. los trenes y provocaron re-
trasos en el servicio a pesar de 
que se aumentó su frecuencia 
y capacidad.

Desde temprano, la multi-
tud estaba amontonada en la 

ruta del desfile, que empezó en 
el estadio Wrigley Field a las 
10 a.m. La caravana pasó por 
el centro de la ciudad y termi-
nó en el Grant Park a orillas del 
lago Michigan, donde hubo un 
multitudinario mitin.

Laurie Winter se despertó a 
las 4 a.m. para acudir con su 
hijo Cooper, de dos años, al fes-
tejo en Wrigley Field. 

(Agencias)

Paralizan ChiCago
#CubsCampeones
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Este es un 
momento 
increíble para 

todos nosotros. Nunca 
he experimentado algo 
como Wrigley Field... 
Quiero felicitar a los fans 
también. Gracias por ser 
tan pacientes”

Joe Maddon
Mánager de chicago

el Dato
Según estimaciones de las 
autoridades fueron 5 millones 
de aficionados los que se 
congregaron en las calles
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Hijo mayor de micHael 
BuBlé padece cáncer

Buenos Aires.- El cantante Michael Bublé y la 
actriz Luisana Lopilato informaron que por el 

momento suspenderán sus actividades 
profesionales para poder atender la salud de 

Noah, su hijo de tres años. (Agencias)

no lo olVide
QUÉ: Exhibición interactiva infantil “Frida y yo” 
y exposición fotográfica “Diego y Frida. Una 
sonrisa a mitad del camino”
CUÁNDO: Hasta el 18 de noviembre
DÓNDE: Museo interactivo La Rodadora 
HORA: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de martes a 
viernes y 11:00 a.m. a 7:00 p.m. sábados y 
domingos
ADMISIÓN: 65 pesos 

#QuentinTarantino
confirma su retiro

Los Ángeles.- El cineasta Quentin Tarantino 
confirmó que sigue en pie su plan de retirarse 

después de filmar diez películas. “He tenido 
una vida muy feliz, pero no tengo esposa, no 

tengo hijos, ni nada que me distraiga”, 
explicó. (Agencias)

CiNTHya QuiraLTE

Dedicadas a la íconica 
pintora mexicana Frida 
Kahlo, no se pierda la ex-
hibición interactiva infan-
til “Frida y yo” y la exposi-
ción fotográfica “Diego y 
Frida. Una sonrisa a mitad 
del camino” en el museo 
La Rodadora, las cuales 
estarán en la ciudad hasta 
el 18 de noviembre. 

Con talleres y activi-
dades, La Rodadora en 
conjunto con el Centro 
Georges Pompidou de Pa-
rís buscan que los niños 
descubran su identidad, 
percepción y representa-
ción de sí mismos con la 

exposición “Frida y yo”.
“Diego y Frida. Una son-

risa a mitad del camino” 
es originaria del Museo 
Casa Estudio Diego Rivera 
y Frida Kahlo de la Ciudad 
de México, exposición en 
la que se refleja la vida ín-
tima de los artistas.

Últimos días de Frida
La exhibición 
interactiva y 
la exposición 
fotográfica 
dedicadas a la gran 
pintora estarán 
hasta el 18 de 
noviembre en La 
Rodadora

Cuídese
de las

alergias
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El tenor Fernando de 
la Mora promete una 

velada llena
de buena música 

en el marco del 25.º 
aniversario del centro 

de convenciones 
Cibeles

Veladade pop
y rock

MariSOL rODrÍGuEZ

El dueto Jesse & Joy, no-
minado al Grammy 
Latino, se presenta 

esta noche en El Paso con su 
gira Un Besito Más. Su mez-
cla de pop latino, pop rock y 
folk se escuchará en punto 
de las 20:00 horas en El Co-
liseo; las entradas van desde 
39.50 hasta 69.50 dólares.

Fue el pasado 1 de octu-

bre cuando los hermanos 
arrancaron este tour por 
Norteamérica que incluye 
más de 18 escenarios.

“Un besito más” es el 
cuarto álbum de estudio 
del dúo, lanzado a fina-
les del año pasado, siendo 
“Ecos de amor” su primer 
sencillo. El material con-
tiene 13 letras, entre ellas 
tres duetos: “No soy una de 
esas” con Alejandro Sanz, 

“3 A.M.” con Tommy Torres 
y “Un besito más” al lado de 
Juan Luis Guerra.

Jesse & Joy iniciaron su 
camino en la música en el 
2005 y desde entonces han 
conquistado al público con 
temas como “Espacio side-
ral”, “Chocolate”, “¡Corre!”, 
“Llorar” y “Dueles”.

El dueto ha ganado en 
cinco ocasiones el Grammy 
Latino; en la edición deci-

moséptima de este reco-
nocido premio participan 
en cuatro categorías: Gra-
bación del Año; Canción 
del Año por “Ecos de amor”; 
Álbum del Año, y Mejor ál-
bum vocal pop contempo-
ráneo, ambos por “Un besi-
to más”.

La más reciente visita de 
Jesse & Joy a la frontera fue 
el pasado 11 de marzo en 
Ciudad Juárez.

Jesse & Joy
llegan hoy con su gira un Besito Más 
a El Coliseo de El Paso

no se lo pierda
QUÉ: Jesse & Joy en concierto

CUÁNDO: Hoy 5 de noviembre

DÓNDE: El Coliseo de El Paso

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: De 39.50 a 69.50 dólares



DEEPWATER HORIZON 
Actores: Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kurt 
Russell, Kate Hudson Género: 
Acción Clasificación: 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’S HOME 
FOR PECulIAR CHIlDREN 
Actores: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel 
l. Jackson Género: Fantasía Clasificación: 
A Duración: 127 min Sinopsis:  una horrible 
tragedia familiar deja a Jacob, de 16 años, 
viajando por la costa de Gales, donde 
descubre las ruinas del hogar para niños 
peculiares de Miss Peregrine. Mientras Jacob 
explora los abandonados cuartos y pasillos, 
se da cuenta que los niños que allí vivieron 
(uno de los cuales fue su propio abuelo) 
eran algo fuera de lo habitual. Pueden 
haber sido peligrosos. Pueden haber sido 
puestos en cuarentena en una isla desierta 
por una buena razón. Y, de algún modo, 
(imposible, al parecer) pueden estar aún 
con vida.

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

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.

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

BOO! A MADEA HAllOWEEN
Actores: Bella Thorne, Cassi Davis, Patrice 
lovely, Andre Hall
Género: Terror Clasificación: PG13 Duración: 
103 min Sinopsis: Madea termina en medio 
del caos durante Halloween luchando con 
asesinos, presencias paranormales, 

fantasmas, demonios y zombies mientras 
vigila a un grupo de adolescentes 
alborotadores.

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

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

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

PASATIEMPOS

1. Empeño, esfuerzo. 
6. Especie de bambú común 

en Panamá. 
12. Edicto del zar. 
14. Planta cuyo fruto es el 

higo chumbo. 
15. Del verbo retar. 
16. El Campeador. 
18. Especie de palma filipina. 
19. Rey legendario de Troya. 
20. Maquina para tejer. 
22. Tipo que personifica el 

Gobierno de los Estados 
Unidos. 

23. Pronombre personal. 
24. Arbusto buxáceo. 
25. Hijo de Odín (Mit). 
27. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
28. Acontecimiento. 
29. Estado de la India. 
31. Calabaza cortada por la 

mitad. 

32. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 

34. Aspid. 
37. Montaña de Grecia. 
40. Del verbo ser. 
42. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
43. Hijo de Noé (Biblia). 
44. Río de Italia. 
45. Contracción. 
47. Resplandecer. 
49. Alimento hecho de harina. 
50. Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento. 
52. Número. 
53. Dios griego del vino. 
54. Ronzal atado al cabezón 

del caballo. 
56. Caballo de carreras muy 

veloz. 
57. Montaña de Anatolia. 
58. Onomatopeya del sonido 

de la trompeta. 

1. Boa acuática de América. 
2. Ojo sencillo de los insectos. 
3. Nacido. 
4. Parte saliente de una vasija. 
5. Arbusto de China. 
7. Aumentativo. 
8. Impar. 
9. Buey sagrado de los antiguos 

egipcios. 
10. Trabajar con zapa. 
11. Río del Ecuador. 
13. Río de España. 
16. Niebla que se levanta sobre 

las aguas por la mañana. 
17. Fecha de una carta. 
20. Carraspeo. 
21. Chacó. 
24. Cesta de mimbre. 
26. Ciudad de Polonia. 
28. Preposición. 
30. Treinta días. 
33. Escobilla de cerdas de los 

plateros. 
35. Fragmentos de metal 

precioso. 
36. Masa considerable de nieve. 
37. Ciudad de Italia. 
38. Río de España. 
39. Que suena. 
41. Sosegar, calmar. 
44. Comer hierba el ganado en 

prados. 
46. Sacerdote budista del Tibet. 
48. Pedazo de lona que sirve de 

hamaca. 
49. Roedor americano. 
51. Hacer don. 
53. Tienda donde se venden 

bebidas. 
55. Nota musical. 
56. Símbolo del radio. 

• Soy una persona muy 
saludable.
- ¿Haces mucho deporte y 
comes sano? 
- No. Es que la gente me 
saluda por la calle.

• Conozco a un chico que 
tiene una pata de palo y 
se llama Fran. 
- ¿Y cómo se llama la otra 
pata?

• Mi hermana odia que 
invadan su privacidad. Lo 
dice bien claro aquí en su 
diario.

• María, ¿cuándo vas a 
dejar de ser celosa?
- Cuando me llames por 
mi nombre... ¡Me llamo 
Antonia!

ABUNDANCIA
ACUMULAR

ADIPOSIDAD
ALIMENTAR
AUMENTO

CONDICION
CORPORAL
CUIDADO

DAÑO
DIABETES
EJERCICIO

ENFERMEDAD
ESTILO

EXCEDER
GRASA
GULA

HABITO
HIPERTENSION

INDUSTRIA
OBESIDAD
PELIGRO
RIESGO
SALUD

SEDENTARIO

ARIES
Nuevos contactos 
profesionales podrían 

proporcionar la posibilidad 
de seguir una nueva carrera 
en las artes síquicas, 
espirituales o la curación, o 
tal vez en la pintura u otra 
de las bellas artes. 
TAuRO

Asuntos espirituales 
aparecen hoy en el 

primer plano. Querrás 
dedicarte al estudio de una 
disciplina espiritual o 
metafísica que te atraiga 
mucho. 
GéMINIS

Perspectivas y 
revelaciones podrían 

llegarte rápido y en 
cantidad y puede ser que 
quieras expresarte a través 
del arte. 
CáNCER

A medida que tu 
carrera profesional y el 
dinero siguen 

avanzando para ti, más 
ideas y oportunidades para 
ampliar tus horizontes 
podrían surgir. 
lEO

Tu energía y 
entusiasmo están 
como nunca. Tu vida, 

carrera profesional y 
asuntos de dinero van muy 
bien, y no hay indicios de 
que esto vaya a cambiar a 
corto plazo. 
VIRGO

No pierdas demasiado 
tiempo preocupándote 

por ello. Puede que no seas 
consciente de ello ahora, 
pero los asuntos 
profesionales y el dinero van 
bien y es probable que sigan 
así por mucho tiempo. 

lIBRA
Ahora sientes una 
energía y entusiasmo 

especiales, así que puedes 
sentir la suficiente 
motivación como para dar 
un último empujón y 
finalmente hacer realidad 
tu sueño. 
ESCORPIóN

¡Felicidades! ¡El 
progreso profesional 

está a la vista! Si has 
querido crear una carrera 
de ensueño, podrás hacerlo 
hoy. Si has anhelado iniciar 
tu propio negocio, no 
esperes más. 
SAGITARIO

Una oportunidad 
profesional en un 

estado distante o incluso 
en un país extranjero 
podría estar en el 
horizonte. 
CAPRICORNIO

Podría surgirte la 
oportunidad de 
aumentar tus 

ingresos. Esto podría 
implicar un trabajo extra o 
inversiones. 
ACuARIO

Un encuentro con un 
grupo, tal vez 

espiritual o metafísico, 
podría tener lugar en tu 
casa esta noche. Este 
grupo probablemente se 
encargará de hacer lo que 
aspira a hacer. 
PISCIS

Las actividades de 
grupo relacionadas 

con los intereses 
espirituales, metafísicos o 
humanitarios podrían 
tener lugar hoy en tu 
entorno. Conocerás a 
nuevos amigos. 

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
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lA lEYENDA DEl 
CHuPACABRAS
Actores: Animación
Género: Animada/ Terror Clasificación: 
A Duración: 100 min Sinopsis: leo San 
Juan, Teodora, Alebrije, Evaristo y las 
calaveras azúcar intentarán llegar al 
fondo de la leyenda del Chupacabras, 
una de las más temidas y populares de 
México.

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

el panorama ante el que Inés tiene que 
aprender a hacer la cosa más difícil: 
escucharse a sí misma y decidir lo que 
quiere de su vida.

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

OuIJA: El ORIGEN DEl MAl
(Ouija: Origin of Evil)
Actores: Annalise Basso, Elizabeth Reaser, 
lulu Wilson
Género: Terror Clasificación: C/R Duración: 
99 min Sinopsis: En la década de los 60 en 
los ángeles, una viuda trabaja realizando 
fraudulentas sesiones de espiritismo con la 
ayuda de sus dos hijas pequeñas. Pero un 
día, tras probar la nueva ouija que han 
comprado para el negocio, liberan a un 
espíritu maligno que atormentará a la 
familia y a sus vecinos. 
Para salvar a la menor de las hermanas de 

la peligrosa posesión y mandar de nuevo al 
malvado demonio al inframundo, 
intentarán hacer todo lo que esté en su 
mano, aunque no será tarea fácil.

CArtelerACArtelerA
CArtelerA

estreNOs

estreNOs
HACKSAW RIDGE
Actores: Andrew Garfield, Teresa 
Palmer, Sam Worthington Género: 
Drama Clasificación: R  Duración: 139 
min Sinopsis: Narra la historia de 
Desmond Doss, un joven médico 
militar que participó en la Batalla de 
Okinawa en la II Guerra Mundial y se 
convirtió en el primer objetor de 
conciencia en la historia 
estadounidense en recibir la Medalla 
de Honor del Congreso.

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

BuSCA lOS HORARIOS DE lAS CINTAS EN NORTEDIGITAl.MX 
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lA vIDA INMOrAl 
De lA pArejA IDeAl
Actores: Cecilia Suárez, Paz Vega, Manuel Garcia-Rulfo, Andrés Almeida
Género: Drama Clasificación: B15 Duración: 100 min Sinopsis: La historia da 
cuenta de cómo Lucio y Martina, dos jóvenes que se conocen en los 
primeros años de preparatoria con una química indescriptible, deciden 
comerse al mundo sin imaginar que el destino y la sociedad les tendrán 
preparada una sorpresa que los separará para siempre.

El CONTADOR
(The Accountant) 
Actores: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. 
Simmons 
Género: Thriller 
Clasificación: B15/R 
Duración: 128 min Sinopsis:  Christian 
Wolff es un contable y genio 
matemático, un hombre obsesivo con el 
orden y con mucha más afinidad con los 
números que con las personas, que lleva 
una doble vida como asesino 
despiadado.

TROllS
Actores: Animación Género: 
Fantasía Clasificación: AA/ PG Duración: 
93 min Sinopsis: Conocidos por sus 
pelos de colores, locos y mágicos, los 
Trolls son las criaturas más felices y 
alegres que irrumpen en el mundo de la 
canción. Pero su mundo de arcoiris y 
cupcakes cambiará para siempre 
cuando su líder Poppy debe embarcarse 
en una misión de rescate que la llevará 
muy lejos del único mundo que siempre 
ha conocido.

KIlOMETRO 31: SIN RETORNO
Actores: Carlos Aragón, Mauricio García lozano, Adrià Collado, Verónica 
Merchant Género: Terror Clasificación: B15 Duración: 100 min Sinopsis: Siete años 
después de haber estado involucrado en los casos del kilómetro 31, el oficial 
Martín ugalde es llamado para investigar una serie de desapariciones de niños en 
los alrededores de las avenidas Río Mixcoac y Río Churubusco en la Ciudad de 
México. Al poco tiempo, se da cuenta de que tienen un lazo muy particular con los 
sucesos ocurridos en el kilómetro 31. Junto con Nahúm, un científico de lo 
paranormal; su hijo Tomás, un niño de 7 años que posee el don de la videncia y 
Nuño, el hombre español que asesinó a su novia Catalina 7 años atrás ugalde 
investigará el caso particular de la desaparición del hijo de la candidata a la 
presidencia, Marina Fuentes Cotija, y descubrirá una macabra historia que podría 
liberar siglos de maldad hacia nuestro plano existencial.

DOCtOr strANGe: 
HeCHICerO sUpreMO
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Listo 
para cantar 
con Los 
fronterizos

QUÉ: Gran cena show 
con el tenor Fernando 

de la Mora
CUÁNDO: Hoy 
5 de noviembre

DÓNDE: Centro de 
convenciones Cibeles

HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 1,750 

pesos (incluye cena de 
tres tiempos, show y 

descorche libre)
Mayor información 

al 688-0580

NO LO OLVIDE

MArISOL rOdrÍGuez

en el marco del 25.º aniver-
sario del centro de conven-
ciones Cibeles, no se pier-

da hoy la gran cena show con el 
tenor Fernando de la Mora. Acom-
pañado del mariachi Gama Mil 
y el quinteto de Gonzalo Romeu, 
engalanará con su voz el escena-
rio a las 20:00 horas.

El tenor que estuvo hace 20 
años en Cibeles con motivo de su 
quinto aniversario se mostró feliz 

de regresar a Juárez, ciudad a la 
que definió como una puerta im-
portante de México.

“Me da gusto venir a emocio-
narlos de nuevo, a hacerlos cantar, 
a invitarlos a que se vengan a dar 
una sobada de alma, a acariciar 
el espíritu con la buena música, 
vengo a cantarles cosas lindas”, co-
mentó.

Tres décadas 
de trayectoria
El cantante que este año celebra 

tres décadas de carrera expresó 
que ha sido un tiempo de “mucha 
disciplina y responsabilidad”.

A su vez, se dijo privilegiado de 
conocer muchos países, aprender 
tres idiomas y cantar con todos 
los intérpretes más importantes 
de su época.

“Son dos generaciones las que 
he estado cantando y seguiré 
cantando mientras mi voz me lo 
permita y que la gente siga apre-
ciando lo que hago como artista”, 
comentó.

El repertorio
De la Mora adelantó que esta 
noche presentará una combina-
ción de canciones finas, donde 
el público podrá escuchar su po-
tencial como cantante de ópera. 
Además de dar un paseo por la 
buena música mexicana de Ma-
ría Grever, Agustín Lara, Gonza-
lo Curiel y Luis Demetrio hasta 
llegar al bolero de sentimientos.

“Cuando ya estén listos para 
estar románticos los voy a des-
pertar con el mariachi y vamos 
a entrar en un ambiente más 
festivo, donde lo que se trata es 
de recorrer varias regiones de 
nuestra república mexicana”, 
platicó.

El tenor incluirá un popurrí 
de corridos de personajes y ca-
ballos, pasaje que dijo tuvo el 
privilegio de cantar hace tiem-
po. De la Mora agregó que tam-
bién cantará algunos temas de 
Juan Gabriel, a quien recordó 
como una persona particular y 
educada.

“Cuando grabé el primer 
disco en el año 82, hace 34 
años, grabé una canción que se 
llama ‘No me vuelvo a enamo-
rar’ y me habló para agradecer-
me”, comentó. Otro tema que le 
agradeció el Divo de Juárez fue 
que grabara “Amor eterno” con 
sinfónica.

“Cuando vino lo de su muer-
te no se había cumplido ni un 
año que me invitó al Auditorio 
Nacional. Sentí muchísimo lo 
de su muerte, me tocó ser invi-
tado en Bellas Artes para reci-
bir sus restos”, mencionó.

Fue tan grande su emoción 
que, dijo, se le cerró la garganta 
con el llanto de la gente que pa-
saba frente a las cenizas.

“No es un momento que re-
cuerde como especial por la 
euforia, lo recuerdo por la tris-
teza de la gente”, agregó.

el tenor Fernando de la Mora 
promete una velada llena de 
buena música en el marco 
del 25.º aniversario del centro 
de convenciones cibeles



NORTEDIGITAL.MX4d sábADO 5 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez

cd. juárez

magaziNE

EsTilOs

agusTíN laRa
a RiTmO
de marimba

MArISOL
rOdrÍGuez

La marimba típica Xó-
chitl de la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez ofrece hoy el con-
cierto Agustín Lara: Re-
cordando al Músico y 
Poeta. La presentación 
será a las 19:00 horas en 
el teatro Gracia Pasquel 
del Centro Cultural Uni-
versitario.

Las hermanas Angé-
lica María y Claudia Ju-
dith Centeno integran la 
marimba que desde el 
2007 forma parte de los 
grupos representativos 
de la universidad.

El concierto incluirá 
una veintena de temas, en-
tre ellos “Veracruz”, “Pal-
meras”, “María Bonita”, 

“Mujer”, “Janitzio”, “Grana-
da”, “Madrid” y “Farolito”.

La marimba estará 
acompañada por la can-
tante Cinthia Medina, el 
grupo Canto a mi tierra, 
la rondalla Amantes del 
Recuerdo, el Ballet Clá-
sico de Bellas Artes y la 
compañía teatral Can-
dilejas del Desierto.

Agustín Lara fue uno 
de los compositores e in-
térpretes mexicanos más 
importantes, conocido 

también como el Músico 
Poeta o el Flaco de Oro.

Su obra ha sido reco-
nocida en México, Cen-
troamérica, Sudaméri-
ca, el Caribe y España.

Las hermanas 
Angélica María 
y Claudia Judith 
Centeno serán 
las encargadas 
de interpretar 
los éxitos del 
Flaco de Oro

NO sE lO
PiERda

QUÉ: Concierto 
Agustín Lara: 

Recordando al Músico 
y Poeta por la 

marimba típica Xóchitl

CUÁNDO: Hoy 5 de 
noviembre

DÓNDE: Teatro Gracia 
Pasquel del Centro 

Cultural Universitario

HORA: 7:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

maRiO BauTisTa 
EN cONciERTO

cInthyA QuIrALte 

Como parte de su gira 
de conciertos Aquí Es-
toy Tour 2016, hoy llega 
a la ciudad el cantautor 
Mario Bautista al centro 
de convenciones Cuatro 
Siglos para poner a bai-
lar y a cantar a sus fans. 

Por su talento y sim-
patía, el youtuber Mario 
Bautista ha ganado una 
enorme popularidad en 
redes sociales y en su 
canal de Youtube, con 
más de 8 mil seguidores; 
de modo que esta noche 
presentará su primer ál-
bum “Aquí estoy” ante su 
público juarense. 

“Si me das tu corazón”, 
“Sin tu amor”, “Yo por 
tu amor”, “Ven a bailar”, 
“Siempre juntos”, “Un 
mundo nuevo”, “Te de-
dico esta canción”, “Aquí 
estoy”, “Sálvame”, “Llo-

rar” y “Tú y yo” son algu-
nas de las canciones que 
podrá disfrutar en su es-
pectáculo musical. 

En sus dos años de 
carrera, Mario Alberto 
Bautista ha obtenido 
varios reconocimientos 
y premios como Explo-
sión Pop del Año en los 
MTV Millennial Awards 
2016 y Estrella Lati-
na Favorita en los Kids 
Choice Awards 2016. 

REcuERdE
QUÉ: Mario Bautista, 
Aquí Estoy Tour 2016

CUÁNDO: Sábado 5 de 
noviembre

DÓNDE: Centro de 
convenciones 4 Siglos 

HORA: 7:00 p.m. 
Boletos en taquillas y 

Don Boletón 

Más informes 613–0100

Cuídese de
las alergias 

Le compartimos 6 tips para controlar
al máximo los síntomas de reacciones

que se pueden producir en casa
nOrte

En esta temporada esta-
mos expuestos a los cam-
bios bruscos de tempera-
tura, algunos días con frío, 
otros intensamente calu-
rosos; pero con estos tips 
estará menos propenso a 
sufrir alergias. 

1. Si deseamos tener 
los síntomas bajo 

control es básico inspec-
cionar nuestro hogar, so-
bre todo las alfombras, 
cortinas del baño, los des-
agües y fregaderos. Limpie 
las áreas accesibles con 
cloro y jabón.

2. Las cucarachas 
que habitan en 

nuestra casa pueden pro-
vocar infecciones estoma-
cales y problemas respira-
torios. Su área favorita es 
la cocina y estufa, super-
vise que no habiten en su 
casa y elimínelas con los 
productos indicados.

3. el ácaro es un di-
minuto insecto vive 

entre nuestras sábanas, 
almohadas, colchones, y 
en sitios donde se acumu-
le el polvo. Deberá mante-
ner Limpieza profunda al 
menos cada quince días y 
verá cómo los estornudos 

en casa desaparecen.  

4. revise su dieta o 
la de sus hijos, su 

pediatra le dirá cuáles son 
los alimentos indicados 
para levantar el sistema 
inmune.

5. descanso, hidrata-
ción y lavarse las ma-

nos constantemente son he-
rramientas para que el cuerpo 
se reponga rápidamente.

6. Lavar la ropa y so-
bre todo las sába-

nas y toallas con agua ca-
liente destruirá los bichos 
indeseados en casa.

#MarioAguilar

De las redes al CCPN
cInthyA QuIrALte

Irreverente y divertido, 
hoy llega a Ciudad Juá-
rez Mario Aguilar, uno 
de los videoblogueros 
mexicanos más exito-
sos de las redes sociales, 
quien se presentará en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte en punto de las 8 
de noche. 

Mario Aguilar ha 

conquistado las risas 
de cientos de segui-
dores en Facebook y 
Youtube con sus ocu-
rrentes videos donde 
presenta sus divertidos 
personajes, como La 
Güera, La Morena, La 
Pelirroja y La Mamá.

No se pierda esta no-
che un show lleno de 
carcajadas con el tijua-
nense Mario Aguilar. 

agÉNdElO
QUÉ: Show de Mario Aguilar 

CUÁNDO: Hoy 5
de Noviembre 

DÓNDE: Centro Cultural Paso 
del Norte

HORA: 8:00 p.m. 
ADMISIÓN: Desde 150 pesos 

hasta 350 pesos

FajiTas cON maNzaNa
#receta

4–6 porciones

iNgREdiENTEs
6 milanesas de pollo
2 manzanas cortadas en 
gajos
½ barrita de mantequilla
½ taza de nuez picada
½ taza de vino blanco
2 manojos de espinacas 
lavadas y desinfectadas
Sal y pimienta al gusto

PREPaRacióN
1. Corte las milanesas en tiras cortas, sazone con 
sal y pimienta; reserve.
2. En una cacerola derrita la mantequilla y añada 
las manzanas y la nuez, cuando estén brillosas 
agregue las fajitas y revuelva.
3. Cuando el pollo comience a cambiar de color, 
vierta el vino y cocine a fuego medio hasta que la 
carne esté cocida y el vino se haya evaporado.
4. En una fuente de servir acomode una cama de 
espinacas y encima la mezcla de pollo.

#Salud


