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–Que después del informe hay despidos

–Miden nuevas oficinas funcionarios estatales
–Pilo Galindo ‘amenaza’ poner orden en el PAN

–Vocero de la Fiscalía incomoda a “sus jefes”
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DE 2014

Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

MIGUEL VARGAS

El Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal obtuvo calificaciones repro-
batorias en lo que refiere a trans-
parencia de información pública 
y enfoque de género.

Lo anterior en el análisis 
científico que se hizo por parte 
de organizaciones que partici-
pan en el Observatorio Ciuda-
dano de la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal en el Estado de Chihuahua, 
entre las que sobresale la Red 
Mesa de Mujeres. 

El análisis elaborado de abril 
a septiembre, forma parte de las 
acciones de contraloría social de 
las organizaciones no guberna-
mentales, que pretende la imple-
mentación de políticas públicas 
que mejoren el acceso a la justi-

cia, dijo Cecilia Espinoza, de la 
Red Mesa de Mujeres.

El observatorio nació ante 
fallas detectadas en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, por 
los casos de Sergio Barraza Bo-
canegra (2010), asesino con-
feso de Rubí Marisol, hija de 
la también asesinada Marisela 
Escobedo, así como el de Israel 
Arzáte Meléndez, acusado por 
el crimen de Villas de Salvarcar.

VER:  ‘CARECE…’ / 5A

» Caso Sergio Barraza (crimen de 
Rubí Marisol, hija de Marisela 
Escobedo)

» Resultados de la investigación 
sobre Israel Arzate Meléndez 
(tragedia de Villas de Salvárcar)

Sistema de Justicia Penal
reprueba en transparencia

SEÑALAMIENTOS
DEL OBSERVATORIO:

MAGAZINEINTERNACIONAL

Guadalupe Pineda llega hoy a celebrar 
el 41 aniversario de la UACJ, en un 

concierto gratuito
>1D

FESTEJO
UNIVERSITARIO

Mucha
contaminación
Obras y nudos viales
empeoran la calidad del aire
en la frontera

>1B

CONCLUYEN MUESTRA
Mayoría de los 160 expositores lograron citas 

con empresas que estuvieron presentes
durante los tres días / 9A

> 5C <
> 1C <

EL RETO

QUE SÍ 
TE CAMBIA

CANCHA

Más de 2 mil ciclistas toman el riesgo de 
enfrentar los 100 kilómetros de pista irregular 

en la carrera Chupacabras 2014

‘Arresto de Carrillo acelerará 
el proceso de paz en Juárez’

Ve AI caos en
el caso Iguala
Critica investigación judicial para 
encontrar a los estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos, es deficiente y hostil, dice

>10A

LOCAL NACIONAL

Reclutan
a jóvenes
europeas

A través de Internet, isla-
mitas las atraen para que 

sirvan como esposas, nanas 
y sirvientas para yihadistas

Más información
» Han muerto 4 mil en 

África por el ébola

» Advierte ONU sobre 
genocidio
>11A<

FRANCISCO CABRERA

Desde la tribuna en donde el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar dio un men-
saje con motivo de su Primer 
Informe de Gobierno, llamó 
a sus colaboradores a respetar 
las leyes electorales.

Asimismo reiteró el com-
promiso de su gobierno con 
la legalidad y respeto irres-
tricto a todas las fuerzas polí-
ticas que contenderán en las 
próximas elecciones.

“A mis colaboradores, les 
llamo a que ajusten su decir 
y hacer a lo que escrupulosa-
mente marca la ley”, expresó.

Agregó que su gobierno 
no tolerará ninguna acción 
contraria al marco jurídico, 
y advirtió que quien lo haga 
deberá enfrentar las conse-
cuencias de sus actos.

En días pasados el ex 
director de la Academia de 

Policía Municipal, Gilberto 
Ontiveros, causó baja de la 
administración luego de que 
fuera denunciado por panis-
tas ante la PGR por supues-
tos delitos electorales. 

También la directora de 
Desarrollo Social, Adriana Te-

rrazas Porras y el director de 
Alumbrado Público, Héctor 
Salazar fueron separados de sus 
cargos por aparentes irregulari-
dades de favorecer al PRI con 
los programas de gobierno.

VER:  ‘INICIAMOS…’ / 2A

Mano dura a quien viole
la ley electoral: Serrano

Kansas City tuvo que reponerse en el marcador 
a base de jonrones para vencer

a Baltimore en el primer juego de la Serie

8 - 6

Vienen mejores
tiempos para la
ciudad, aseguran
el gobernador
y el fiscal

NORTE / REDACCIÓN

La detención de Vicente Ca-
rrillo Fuentes marca mejo-
res tiempos para Juárez y no 
debe poner a temblar a las 
instituciones, dijeron ayer 
el gobernador César Duar-
te Jáquez y el fiscal General 
del Estado, Jorge González 
Nicolás.

Al término del informe 
del presidente municipal En-
rique Serrano Escobar, el Eje-
cutivo estatal dijo a NORTE, 
con respecto a la detención 
de Vicente Carrillo Fuentes, 
que el Estado cuenta con ins-
tituciones robustas y sólidas 
que no dependen de un he-
cho extraordinario “para po-
nernos en miedo a perder lo 

que hemos avanzado”
Agregó que “tampoco 

estamos exentos de que su-
ceda cualquier circunstan-
cia como puede ocurrir en 
cualquier parte del mundo, 

pero de eso a que nos ponga 
a temblar a las instituciones 
cualquier acto o amenaza ya 
no; tenemos instituciones 
que responden a cualquier 
circunstancia de coyuntura”, 

expuso.
Tras su captura el jueves 

en Torreón, Coahuila por 
la Policía Federal, no se han 
generado reportes que obli-
guen a instalar una alerta es-

pecial en Ciudad Juárez, ase-
guraron ayer las autoridades 
locales.

El fiscal general del Esta-
do, Jorge González Nicolás, 
refirió que Vicente Carrillo 

Fuentes fue el líder de la or-
ganización delincuencial que 
históricamente más daño le 
ha hecho a Ciudad Juárez.

VER:  ‘DESCARTAN…’ / 10A

Rampoco estamos 
exentos de que suceda 
cualquier circunstancia como 
puede ocurrir en cualquier 
parte del mundo, pero de eso a 
que nos ponga a temblar a las 
instituciones cualquier acto o 
amenaza, ya no”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

Es un buen 
momento que podemos 
aprovechar ahorita para 
posicionar mejor a la Policía 
y para evitar que se vayan a 
reorganizar”

Jorge González Nicolás
Fiscal general del Estado

No se tiene información de inteligencia que señale
la posibilidad de nuevos brotes de violencia derivados de ajustes
en las estructuras del crimen organizado”

Vicente Antonio Hernández Sánchez
Comandante de la Guarnición Militar de la plaza

Los Carrillo Fuentes,
muertos o en la cárcel

Plagada de enfrentamientos con otros grupos,
la historia de la familia está marcada por la tragedia, 

de acuerdo a informes oficiales 
> 10A <

Enrique Serrano, presidente municipal durante su informe.



FRANCISCO CABRERA

Como en los viejos tiempos el 
expresidente municipal, Héctor 
“Teto” Murguía, acompañado de 
sus más fieles seguidores arribó al 
Centro Cultural Paso del Norte en 
donde el alcalde Enrique Serrano 
Escobar ofreció su mensaje con 
motivo de sus primer informe de 
gobierno.

El ex alcalde llegó flanqueado por 
un nutrido grupo de políticos, entre 
los que destacó Julián Luzanilla, dele-
gado del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) en Chihuahua, así como el 
diputado federal Luis Murguía y los 
diputados Antonio Andreu y Enri-
que Licón.

Murguía acaparó los saludos de 
los asistentes al evento, las cámaras y 
micrófonos y de los de los represen-
tantes de los medios de comunica-
ción.

En el lobby del Centro Cultural lo 
recibió el presidente municipal Enri-
que Serrano quien le dio la bienveni-
da y le agradeció su asistencia, luego 
se dieron el cordial abrazó con fuertes 
palmadas por parte de ambos.

También acompañaron a Mur-
guía sus excolaboradores en el ante-
rior trienio Carlos Castillo, Héctor 
Arcelús, Ariel Díaz de León, Maris 
Domínguez, Arcadio Serrano, Santia-
go Nieto, Jorge Delgado y Humberto 
Morales. 

Héctor Murguía y el actual pre-
sidente Enrique Serrano aspiran a la 
candidatura a la gobernatura que se 
disputará en el 2016.

Veo una Administración con muy poco 
margen de maniobra. El presidente Enrique 
Serrano ha estado tratando de ordenar la 

casas en ese sentido. Tiene un lastre financieron de 22 
millones de pesos mensuales que tiene que estar pa-
gando por el Plan de Movilidad Urbana. El presidente 
está haciendo lo posible por mantener el orden y en la 
cuestión de seguridad se ha logrado mantener blinda-
da la ciudad. Definitivamente que hay mucho por hacer. Estas administra-
ciones de tres años, son mínimas”.

Carlos Angulo  / Diputado federal

Vemos un primer año de gobierno, sin duda 
con avances. Hemos visto una gran apertura 
del presidente Municipal para impulsar even-

tos como la Fiesta Juárez 2014 que hoy es una realidad. 
Estamos a una semana prácticamente de dar inicio. 
Vemos que ya se inició con los trabajos de terracería del 
Centro de Convenciones y hay un proyecto ejecutivo, 
listo para presentarse del Centro Histórico”.

Alejandro Ramírez Ruiz / Presidente de la Cámara de Comercio

Fue un 
informe 
muy 

interesante. Sí se ha 
logrado algo, claro 
que falta mucho 
todavía. Lo que más 
me agrada, a mí en 
particular, es el empeño con el que se 
está tratando el tema de la corrupción. 
Eso realmente nos alegra, porque creo 
que es la base para seguir avanzando. 
Espectativas hay muchas, esperamos 
que siga con esa mano dura para com-
batir la corrupción”.

Alfonso Murguía  
 Pastor Evangélico

Definitivamente fue un informe muy bien elaborado, donde 
resaltan situaciones que nos hacen pensar que hemos avanzado 
mucho, aunado al respaldo que le da el gobernador del Estado, 
César Duarte, que dicho sea de paso, resaltó al doble o triple los 

avances de nuestra ciudad”. 

Eduardo Mariscal Ojeda  / Presidente de la Barra y Colegio de Abogados

Más que hacer una evaluación del trabajo del pre-
sidente municipal Enrique Serrano Escobar, por-
que eso a mí no me corresponde, eso lo tendrá que 
hacer la ciudadanía. Yo creo que aquí lo importante es lo que 

está por venir, donde hay una serie de ofrecimientos por parte del presi-
dente y por parte del gobernador en cuanto a que habrá inversión para 
Juárez y que disminuirán los rezagos que tenemos en infraestructura urba-
na y servicios. Al final, el futuro nos dirá si están cumpliendo o no”.

Gustavo Elizondo Aguilar  / Ex presidente municipal de Juárez

Lo que ha hecho realmente el 
presidente municipal Enrique 
Serrano es insuficiente. El 
alcalde se ha dedicado solo 

a darle continuidad a los programas ya 
establecidos. Hay mucha disposición por 
parte del presidente, pero lamentable-
mente no avanza”. 

José Márquez Puentes 
Coordinador de la fracción edilicia del PAN

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, ha cum-
plido con su palabra, le está 

cumpliendo a los juarenses. Tenemos 
que ser más solidarios como ciudada-
nos para con la autoridad, porque está 
visto que cuando se trabaja de manera 
coordinada, autoridad y Gobierno, salen 
mejor las cosas”.

Lilia Merodio / Senadora 
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Tema del día

… Y llegó Murguía con 
colaboradores

PRIMER INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL Iniciamos la reconstrucción
de Juárez: Enrique Serrano

FRANCISCO CABRERA / 
DE LA PORTADA 

El alcalde Enrique Serrano 
ofreció su mensaje ante un 
público que no llenó en el 
Teatro Hugo Rascón Banda 
del Centro Cultural Paso del 
Norte. El evento fue trasmiti-
do por televisión y radio a la 
comunidad juarense.

Al acto protocolario asis-
tieron los titulares de los tres 
poderes. El gobernador César 
Duarte Jáquez, el diputado 
presidente del Congreso local, 
Rodrigo de la Rosa y el magis-
trado presidente del Poder Ju-
dicial del Estado José Miguel 
Salcido, así como el general 
diplomado de Estado Mayor, 
Vicente Antonio Hernández, 
comandante de la Guarnición 
de la Plaza.

Previo al mensaje del pre-
sidente municipal se proyec-
tó un video en donde se dio 
cuenta del trabajo y los logros 
alcanzados de los primeros 
365 días de la administración 
2013-2016.

En su mensaje, Serrano 
recordó que llegaron a tomar 
el poder del Municipio en me-
dio de una condición difícil, y 
que hoy como nunca, había 
grandes retos que era necesa-
rio enfrentar.

“Pero esta tarea no la po-
dríamos emprender solos, 
por eso los convoqué a que 
juntos la enfrentáramos: la 
reconstrucción de nuestro 
municipio, de nuestra ciudad, 
tan afectada por una ola de 
violencia sin precedentes en 
la historia de nuestro país que 
no sólo impactó la imagen de 
Ciudad Juárez, sino también 
su infraestructura, su econo-
mía y por supuesto, su desa-
rrollo social”, expresó.

Añadió que hoy pueden 
decir que han iniciado la re-
construcción de Juárez con el 
apoyo de todos los juarenses.

Indicó que Ciudad Juárez 
lleva muchos años de rezago, 
“y si hoy no sentamos las ba-
ses de una nueva sociedad, las 
generaciones futuras nos lo 

reprocharán”.
Aseguró que su gobierno 

está sentando las bases para 
contribuir para un nuevo Juá-
rez, un Juárez moderno, un 
Juárez a la altura de los retos 
que impone un siglo tan verti-
ginoso como lo es el Siglo XXI.

Serrano comentó que en 

los últimos años se dedica-
ron importantes recursos a 
atender el problema de la vio-
lencia, y en consecuencia se 
dejaron de lado los servicios 
básicos y la infraestructura, 
con ello se incrementaron las 
necesidades y retos.

Dijo que el Plan de Movi-

lidad Urbana, que representa 
un costo de 23 millones de 
pesos mensuales al Munici-
pio, es la obra principal de su 
gobierno que dará a Juárez 
calles y banquetas de primer 
mundo.

El alcalde afirmó que hoy 
se cuenta con una policía más 

profesional, alejada de prác-
ticas que en el pasado nos hi-
cieron tener uno de los cuer-
pos de seguridad pública más 
cuestionados de nuestro país.

“Quiero dejar en claro que 
mi administración no tolera 
ni tolerará acciones contrarias 
al escrupuloso respeto a la ley. 
En ese sentido, hemos atendi-
do puntual y cabalmente, cada 
una de las recomendaciones 
que se han hecho a nuestra 
policía, tanto por parte de los 
organismos oficiales como es 
el caso de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, 
como de las propias organiza-
ciones de la sociedad civil”.

Agregó que al inicio de la 
Administración no dudaron 
en sumarnos al proyecto del 
transporte colectivo ViveBús 
que hoy transporta a 54 mil 
personas diarias.

También mencionó que 
ya se iniciaron los trabajos 
de construcción en los terre-
nos del antiguo Hipódromo 
y Galgódromo del anhelado 
Centro de Convenciones.

Afirmó que  el Instituto de 
Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDA-
ABIN) ha concluido ya la ce-
sión del terreno al Gobierno 
del Estado, pero será patrimo-
nio de los juarenses. 

Serrano dijo que en una 
primera etapa, cuya licitación 
está abierta, se invierten 100 
millones de pesos para movi-
mientos de tierra, edificación 
de cimientos e introducción de 
servicios, tendrá un costo cer-
cano a 800 millones de pesos.

Asimismo, el presidente 
mencionó otros logros de su 
administración, como los re-
cursos para el Centro Histó-
rico, en seguridad pública 500 
patrullas, entre otros.

El gobierno municipal está sentando las bases para contribuir 
para un nuevo Juárez, tras los años de violencia, dice el alcalde 

El presidente municipal durante su informe presentado anoche en el Centro Cívico Paso del Norte.

Quiero dejar en 
claro que mi ad-
ministración no 

tolera ni tolerará acciones 
contrarias al escrupuloso 
respeto a la ley. En ese 
sentido, hemos atendido 
puntual y cabalmente”

Enrique Serrano
Presidente municipal

» LAS REACCIONES  
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Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- La paralización 
de obras en el Aeropuerto 
de Creel ha provocado un 
severo deterioro de la infra-
estructura y la pone en riesgo 
de inundación, advirtió la 
Secretaría de Economía de 
Chihuahua.

Manuel Russek Valles, 
titular de la dependencia, 
informó que enviaron un do-
cumento al Juez Octavo de 
Distrito, Ignacio Cuenca Za-
mora, quien ordenó detener 
los trabajos en el lugar.

La Secretaría de Eco-
nomía solicitó de manera 
urgente agilizar el fallo que 
destrabe el conflicto que 
mantienen indígenas afecta-
dos de la zona, así como un 
permiso para que una cua-
drilla ingrese a dar manteni-
miento general a las obras y 
evitar un mayor daño.

“Dentro de los edificios 
es donde se ha registrado un 

mayor daño el cual aún no 
puede ser valorado pues no 
han permitido que entre na-
die a este lugar, y si bien tie-
nen el ofrecimiento de llegar 
a un acuerdo antes de los 90 
días, han pedido que dejen 
valorar los daños”, señaló.

Las lluvias que se han re-
gistrado esta región serrana, 
dijo, han provocado daños 
en el edificio terminal del ae-
ropuerto ya que montículos 
de tierra estarían provocando 
acumulación de agua y desvío 
de corrientes que eventual-
mente inundarían el lugar.

El 2 de abril, el Juez fundó 
su resolutivo en base a la falta 
de aplicación del derecho a 
la consulta libre, previa e in-
formada, así como en el Ar-
tículo 27 Constitucional que 
establece que la ley protegerá 
la integridad de las tierras de 
los grupos indígenas, por lo 
que las obras deberán esperar 
el curso del procedimiento 
del amparo.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“O entienden o entienden, 
que no tienen que andar 
mordiendo a la gente”, ex-
presó el presidente muni-
cipal Enrique Serrano Es-
cobar, en torno a los casos 
de corrupción en los que 
se han visto involucrados 
agentes de Tránsito. 

Dijo que si es necesario 
dejar sola la corporación, lo 
hará. 

Al mismo tiempo hizo 
un llamado a los ciudada-
nos a no propiciar estos ac-
tos con el fin de salvarse de 
alguna infracción. 

Apenas el pasado jueves 
un ciudadano grabó con su 
celular a un agente de Trán-
sito en los momentos en los 
que le entregaba un billete 
de 100 pesos para que no lo 

infraccionara. 
A sólo unas horas de esta 

acción, el jefe de Tránsito, 
Óscar Luis Acosta, ordenó 
el cese de dicho elemento, 
un motociclista quien ya 
había sido señalado a través 
de diferentes medios elec-
trónicos de instalar prácti-
camente un retén para in-
fraccionar a automovilistas.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar, 
señaló que su administra-
ción es la que ha aplicado 

más mano dura en contra 
de los agentes de Tránsito.

Señaló que en el primer 
año de su gobierno han sido 
cesados 45 elementos por 
distintas faltas, pero princi-
palmente por señalamien-
tos de pedir dinero a los 
ciudadanos para no aplicar 
una infracción.

Reconoció que la Di-
rección de Tránsito sigue 
siendo de las corporaciones 
más corruptas.

“Actualmente sigue ha-

biendo malos elementos y si-
guen habiendo abusos, pero 
la postura es: o entienden, o 
entienden de que no deben 
morder a la ciudadanía.

También he hecho lla-
mados a la ciudadanía en 
ese sentido. Que apoyen 
en todos sentidos. Que no 
ofrezcan mordida y que de-
nuncien también”, reiteró.

“En ese sentido hemos 
venido trabajando con 
Tránsito, se han hecho cam-
bios que afectan intereses”, 
afirmó.

Dijo que no escatimará 
esfuerzos para lograr una 
mejor corporación, para lo 
cual se requiere también de 
la participación de todos los 
ciudadanos, concluyó.

FRANCISCO LUJÁN

Ochenta bienes inmuebles 
en comodato están siendo 
revisados por las autoridades 
municipales para su posible 
cancelación, adelantó el secre-
tario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra.

Dijo que el principal ar-
gumento para rescindir un 
comodato otorgado por el 
Municipio a alguna asocia-
ción civil, es principalmente 
porque no pagan el Impuesto 
Predial y los recargos fiscales 
de su omisión.

Explicó que el Gobierno 
municipal evalúa el aprove-
chamiento de las posiciones 
bajo la figura de comodato 
y da seguimiento al cumpli-
miento de las condiciones 
bajo las cuales cedieron los 
inmuebles.

Los comodatarios son 
requeridos y para justificar 
la cancelación del comodato 
se respeta el derecho de au-
diencia con la intención de 

alcanzar acuerdos, explicó 
Quintana Silveyra sobre el 
procedimiento que ponen en 
práctica para la rescisión de 
los inmuebles.

Precisó que una parte de 
este proceso se enfoca en los 
informes financieros, de tal 
manera que es improcedente 
la cancelación del comodatos 
a las asociaciones que invier-
ten sus recursos en beneficios 
sociales y no disponen más 
que escasos o nulos recursos 
para pagar dicho gravamen.

Agregó que definitiva-
mente todos los posesio-
narios de un comodato del 
Municipio deben de pagar el 
Impuesto Predial y hay mu-
chos que no lo hacen, como 
uno que enfrenta un adeudo 
de 20 millones de pesos, aun-
que el funcionario prefirió no 
identificar, ya que tiene ins-
taurado un proceso de cobro.

Informó que después de 
un año, a través de la Secreta-
ría del Ayuntamiento, cance-
laron tres comodatos, el más 

importante de todos el Lien-
zo Charro Adolfo López Ma-
teos, que parcialmente será 
donado a la UACJ.

El funcionario dijo que hay 
comodatos que se explotan 
como negocios privados, pero 
se abstuvo de identificarlos, 
pues justificó que se trata de ca-
sos a los que se instauró algún 
tipo de proceso administrativo 
bajo proceso de resolución.

Desde parques y otras 
grandes dimensiones son 
aprovechadas para fines co-
merciales y esto no está auto-
rizado, insistió el secretario.

Informó que los más re-
cientes convenios que involu-
cran la cesión de un comodato 

lo protocolizan con la condi-
ción de que los beneficiarios 
tienen que pagar el Impuesto 
Predial.

Y es que el problema, agre-
gó, es que muchas veces los 
depositarios de los derechos 
de usufructo de un inmue-
ble propiedad municipal no 
pagan el impuesto pensando 
equivocadamente que no 
tienen que cumplir con esta 
obligación y, además, porque 
nunca se los cobran.

“Lo que acordamos con 
el tesorero municipal, Juan 
Miguel Orta Vélez, es que con 
la lista que tienen de las aso-
ciaciones y organizaciones, se 
les mande cobrar a todos el 
impuesto de manera indiscri-
minada”, señaló.

Adelantó que próxima-
mente ejercerán el procedi-
miento de recuperación de un 
bien inmueble muy grande, 
porque los beneficiarios no 
han cumplido con los objeti-
vos por los que Cabildo auto-
rizó el comodato.

AGENCIA REFORMA

Villahermosa.- El Procurador 
General de Justicia de Tabasco, 
Fernando Valenzuela Pernas, 
informó que son 100 millones 
de pesos los que se buscan en 
la excavación iniciada ayer en 
una residencia de la ex direc-
tora de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento (CEAS), 
Cliseria Rodríguez Alvarado, 
quien se encuentra presa por 
los delitos de peculado y uso 
indebido de atribuciones.

Refirió que, hasta las 10:00 
horas del viernes, no tenía re-
porte de hallazgo alguno del 
dinero efectivo, y aseguró que 
la excavación aún continúa.

Valenzuela Pernas justificó 
que los trabajos son realizados 
en una extensión de seis me-
tros cuadrados con el apoyo 
de dos albañiles que usaron 
primero barretas y luego un ro-
tomartillo, porque se trata de 
varias estructuras, entre ellas 
una de concreto.

“Es un patio que está cu-
bierto por una lámina de zinc, 
el patio en ese momento ya 
habían desprendido, habían 
separado la grava, abajo de la 
grava la arena, abajo de la are-
na un piso con un grosor muy 
delgado y abajo del piso, unos 

30 centímetros abajo se había 
encontrado otro piso de con-
creto”, refirió.

“Es un segundo piso que 
nuestro personal encontró, 
que ya se demolió y abajo hay 
tierra roja muy lodosa que ha 
dificultado la excavación, y en 
eso se está trabajando”.

El Procurador indicó que 
solicitó a la Policía Federal que 
apoyara con dos perros exper-
tos en búsqueda.

El operativo fue iniciado en 
la mañana de ayer, luego que 
la Policía Ministerial obtuvo 
una orden de cateo, a partir de 
la aprehensión de tres sujetos 
que asaltaron el inmueble con 
el fin de robar el dinero, pre-
suntamente contratados por el 
hermano de la ex funcionaria, 
Carlos Rodríguez.

“Ellos (los ahora consigna-
dos) refirieron en su declara-
ción ante el Ministerio Público, 
100 millones de pesos, y reci-
birían una comisión que varía”, 
reveló Valenzuela Pernas.

Destacó que decidió ins-
trumentar el operativo, debido 
a que los detenidos coincidie-
ron, por separado, en sus de-
claraciones ante el Ministerio 
Público, de que el motivo del 
asalto era robar la cuantiosa 
suma.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Secretarios del 
gobierno estatal deberán com-
parecer ante el pleno del Con-
greso del Estado para respon-
der cuestionamientos sobre el 
trabajo reportado en el Cuarto 
Informe de Gobierno, lo que 
rompe con el esquema de pre-
sentarse en sesión cerrada y 
ante los integrantes de la Comi-
sión de Glosa. 

Este planteamiento fue he-
cho inicialmente por los parti-
dos de izquierda, el PRD, el PT, 
Movimiento Ciudadano, junto 
con el PVEM y Panal, pero al fi-
nal se sumaron el PAN y el PRI.

Así, a nombre de la Junta 
de Coordinación Parlamenta-
ria del Congreso del Estado, el 
coordinador parlamentario del 
PAN, César Jáuregui Moreno, 
subió a tribuna para dar a cono-
cer la iniciativa que implica mo-
dificaciones a la ley a fin de que 
este esquema quede estableci-

do legalmente y sea utilizado 
para ocasiones subsecuentes.

Fernando Reyes Ramírez 
señaló, a su vez, al dar a conocer 
el acuerdo que habían alcanzado 
previo a la sesión celebrada ayer, 
que la comparecencia de los se-
cretarios ante el pleno es “para 
que podamos tener una discu-
sión directa, formal y educada, 
para poder tener un trabajo per-
fectamente bien delimitado en 
la Ley Orgánica, del trabajo que 
tenemos como diputados”.

Explicó que con esta refor-
ma a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los secretarios de-
berán comparecer y establecer-
se un formato de réplica y con-
trarréplica con los diputados, 
con el objetivo de generar un 
debate para ver si los funciona-
rios públicos están haciendo 
bien su trabajo y que “las cosas 
no se hagan en lo oscurito”.

Esto también permitirá rea-
lizar un ejercicio de transparen-
cia y “se permita a los medios de 
comunicación y a la población 
saber si los diputados estamos 
trabajando”.

Este tipo de ejercicio ya se 
realiza en la Cámara de Dipu-
tados y “es el primer paso para 
agarrar la palabra al gobernador, 
saber que hay transparencia y 
gobierno abierto”, dijo.

Advierten deterioro 
de aeropuerto de Creel

Piden comparecer 
a secretarios de 

Estado ante 
el Congreso

‘Dirección de Tránsito sigue
siendo de las más corruptas’

Reconoce Serrano 
que los agentes 
continúan mordien-
do a la ciudadanía

El presidente municipal dijo 
que en el primer año de su 
gobierno han sido cesados 

45 elementos, la mayoría por 
pedir dinero a la gente para 

no aplicar una multa

El alcalde Enrique Serrano.

Motociclista de la corporación aplica infracción a un automovilista.

Se podría rescindir comodato
de 80 bienes inmuebles: Quintana

El secretario 
del Ayuntamiento dijo 

que el principal factor de la 
cancelación es porque no 

pagan el Impuesto Predial 
y los recargos

Interior del Lienzo Charro Adolfo López Mateos que fue recuperado por el Municipio.

Última hora

Buscan $100 millones
de funcionaria de Granier

Excavaciones en residencia de la ex directora de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento.
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TRANSCURRIR
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284

81
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19:35

26°C     78°F
13°C    56°F

EN LOS pasillos de la Presidencia municipal se comenta en-
tre directores y empleados que vienen los primeros cambios 
en el gabinete, una vez que el alcalde, Enrique Serrano Esco-
bar, haya rendido su Primer Informe de Gobierno.
 
ESTE RUMOR DICE, por ejemplo, que el oficial mayor, 
Alfredo Aguirre Carrete, podría salir de la Administración 
para cumplir una comisión especial en el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI). Ahí se requiere de mucho empuje, 
porque la presidenta Chávez debe estar concentrada en sus 
tareas como diputada. Para eso le pagan, y bastante.
 
LA OFICIALÍA Mayor podría ser ocupada por el abogado 
Jaime Flores Castañeda, quien actualmente se desempeña 
en la oficina desconcentrada de la Operadora Municipal de 
Estacionamientos de Juárez.
 
ÉSE ES el nombre y la posición que trascendió a Mirone, 
pero los picuelos hablan de cambios en por lo menos dos 
áreas más muy cercanas al despacho principal del presidente.
 

 
PESE a que las aguas tricolores están muy agitadas por los 
casos de las denuncias penales en contra de Adriana Terra-
zas Porras y Héctor Salazar, que fueron acusados ante la 
PGR por supuestos delitos electorales, el presidente muni-
cipal Enrique Serrano Escobar estará mañana en la sesión 
dominical del PRI.
 
EL ALCALDE fue invitado por la directiva del partido que 
encabezan la diputada Mayra Chávez y el secretario general 
Sixto Duarte. El objetivo es que comparta con la militancia 
y los sectores priistas los resultados de su Primer Informe de 
Gobierno.
 
SERRANO ACUDE al Comité Municipal en calidad de pri-
mer priista de la ciudad. Hay quienes creen que el alcalde 
hace mal por acudir al partido después de que acusaron a 
tres de sus colaboradores de desviar fondos de los programas 
de Gobierno a favor del PRI y de que están en una campaña 
exhaustiva de afiliación. Sin embargo, pertenece al tricolor, 
de ahí surgió como candidato y por ese partido es alcalde. Ni 
modo de andar con maromas.

 
 
A LOS que se les queman las habas por estrenar las nuevas 
oficinas del Pueblito Mexicano, es a los funcionarios de las 
diferentes oficinas del Gobierno del Estado que a partir de la 
semana que concluye, empezaron a realizar visitas de reco-
nocimiento a las instalaciones recién remodeladas.
 
SERVIDORES públicos como Carlos Silveyra Saíto, subse-
cretario de Gobierno; el jefe de Comunicación Social, Ra-
món Ortiz; el subsecretario de Educación, Cultura y Depor-
te, Ulises Martínez Contreras y otros fueron vistos echando 
medidas de los espacios de sus nuevas oficinas.
 
PREVIAMENTE los funcionarios tuvieron que reportarse 
con el subsecretario de Obras Públicas, Everardo Medina, 
quien es el que controla el proyecto y decide quién entra al 
edificio.
 
MEDINA ES el representante de Palacio en ese y otros en-
juagues de obra pública.

 

ES vergonzoso lo que la pasa en la Fiscalía General del Esta-
do, además de la corrupción imperante en algunas oficinas 
de la institución: los agentes ministeriales torturan a los de-
tenidos a más no poder.
 
UNA AGENTE ministerial identificada como Luz María 
Martínez Simental, del Centro de Operaciones Estratégicas 
de esa Fiscalía, se ensañó contra una detenida de nombre 
Karina Carrillo, a quien acusaron de posesión de vehículo 
robado.
 
LA GOLPEÓ tanto que la pobre detenida quedó totalmen-
te traumatizada y los ministeriales solamente se reían y los 
agentes del Ministerio Público solaparon estas acciones in-
humanas.
 
AQUÍ todo mundo sabe que hay un fiscal de la zona norte 
que está de adorno y permite no sólo la corrupción, sino que 
los agentes torturen a los detenidos.
 
EL CASO ha trascendido con intensidad por lo cruel de la 
tortura. Representantes legales de la ofendida están buscan-
do el apoyo de organizaciones derechohumanistas para in-

terponer las correspondientes quejas.
 
ALLÁ EN LA Fiscalía General, su titular Jorge González 
Nicolás, prefiere pasar el tiempo –entre otros pequeños de-
talles– en arropar a su vocero, Arturo Sandoval, quien no da 
pie con bola por las grillas que le han armado en Palacio. 

 

EL MIEDO no anda en burro. Algunos panistas andan sol-
tando la grilla de que “Pilo” Galindo Noriega se baja de la con-
tienda. Sin embargo, el dramaturgo sigue más firme en la pelea 
por el Comité Municipal que cuando inició el proyecto.
 
SE SOSPECHA que estos borregos vienen de la gente de 
Jorge Espinoza, aunque otros no descartan que provengan 
del mismo Sergio Madero, ya que se le cebó darle baje al 
“Pilo” con la dichosa encuesta. Ahora el abogado tendrá que 
talonearle más fuerte para ganar votos del apretado padrón 
panista.
 
LA DIRIGENCIA ESTATAL encabezada por Mario Váz-
quez ya prepara el presupuesto correspondiente para “arri-
marle” votos a cualquiera de sus dos opciones, Madero o 
Espinoza. “Pilo” es de los viejos panistas “emergentes” que 
no acepta cochupos gruperos. 

 
LA EMPRESA constructora Gexiq, del grupo Ivasa, con-
sentida del Municipio, podría ir a la quiebra si le hacen bue-
nas todas las fianzas por vicios ocultos.
 
ESTA EMPRESA acumuló la mayor parte de los contratos 
en las últimas tres administraciones municipales de 2004 a 
2014. Contratos por más de tres mil millones de pesos, in-
cluyendo el famoso Camino Real, donde tan sólo en esta 
obra fueron mas de mil millones.
 
EL GRUPO IVASA y sus filiales atrajeron el 80 por ciento 
de contratos en una década en materia de construcción y 
reparación de vialidades. Tan sólo en la primer Administra-
ción del ex alcalde Héctor Murguía Lardizábal gozaron de 
más de mil quinientos millones en contratos.
 
ÚNICAMENTE en dos contratos, Camino Real y el famo-
so programa de rehabilitación de vialidades (el primero por 
más de mil millones y el segundo por más de 400 millones 
de pesos).
 
HOY LAS cosas cambian, porque su principal juez es el ac-
tual director de Obras Publicas, Manuel Ortega Rodríguez. 
Es quien ahora tiene el sartén por el mango y puede estar 
tomando venganza, ya que por ese periodo la empresa de 
éste Aspa (Asfaltos y Pavimentos) la dejaron en la banca y 
casi quiebra.
 
HOY ESTE funcionario es el que decidirá si le da café car-
gado a Gexiq, del grupo Ivasa, en cuanto a la reparación de 
múltiples contratos con vicios ocultos y que para abrir boca 
suman cantidades millonarias. A la par el veto a esta empresa 
contratista juarense, por la mala calidad en sus trabajos. A 
ver en qué termina esta revancha de los monopolios cons-
tructores.
 

ALGUNOS COMENTARIOS que le han llegado por e–
mail a Mirone, dicen que Héctor González Mocken no es 
excelentísmo abogado que se las sepa de todas–todas en eso 
de los litigios, como para andar ganando caso tras caso a la 
Fiscalía General del Estado.
 
OCURRE, DICEN, que más bien ha sido la incapacidad 
de los ministerios públicos para integrar los expedientes de 
consignación.
 
SEÑALAN QUE, al menos aquí en Juárez, son muy pocos 
los MPs experimentados que pueden tener una buena repre-
sentación allá en los Tribunales y eso ha dado una gran ven-
taja a abogados como González Mocken. ¿Será?
 
TAN SÓLO en el caso de Soledad Griensen, las mujeres 
ministerios públicos, más bien parecían modelos en pleno 
desfile de modas que otra cosa. “Very fashion”, eso sí, pero 
sin sustancia.
 
LO ÚNICO que hicieron las chicas fue solicitar audio y 
video de la resolución que dio el Tribunal Oral. No hicie-
ron ningún comentario ni a favor ni en contra. Y así por el 
estilo está la mayoría, al menos eso es lo que le refieren a 
Mirone.

–Que después del informe hay despidos
–Miden nuevas oficinas funcionarios estatales

–‘Pilo’ Galindo ‘amenaza’ poner orden en el PAN
–Vocero de la Fiscalía incomoda a ‘sus jefes’

POR CATÓN

No sé si eso que llaman sangre fría 
sea virtud de héroes o de cínicos. 
A mí me maravilla la presencia de 
ánimo que algunos muestran ante 
acontecimientos apurados, pues ca-
rezco lo mismo de heroísmo que de 
flema, y en un trance difícil me atu-

rrullo todo y no sé nunca cómo salir del paso. Tomen 
ustedes por ejemplo la vez que llegué a dar mi clase en 
la universidad llevando un zapato café y el otro negro. 
Las risitas del grupo me hicieron percatarme de eso. 
Pude fingir indiferencia, o improvisar alguna ingeniosa 
explicación. En vez de eso me atolondré en tal modo 
que salí apresuradamente del salón. Ya en en mi casa 
puse en ejercicio el “staircase wit” que dicen los ingle-
ses, ingenio de escalera, esa tardía forma de hallar una 
respuesta afortunada cuando ya vas bajando la escalera 
después de no haber podido contestar en su momento 
la pulla que alguien te enderezó. En el caso de los zapa-
tos de color distinto bien pude haber dicho con estu-
diada ligereza: “Y en mi casa tengo otro par igual”. Pero 
cosas así sólo se te ocurren cuando ya es demasiado 
tarde. ¿Por qué? Porque no tienes sangre fría. Hay quie-
nes sí la tienen, y aún de sobra. He recordado a aquel 
amigo mío que pese a ser casado gustaba de andar en 
devaneos eróticos. Una damisela de nueva adquisición 
le pidió que la llevara a cierto restorán de moda. ¿Con 
quién se topó mi amigo al entrar ahí? Con su cuñada, 
la hermana de su esposa, que estaba en una mesa es-
perando a sus amigas. ¿Pensarán mis cuatro lectores 
que el tarambana se turbó y escapó apresuradamente 
del local? Nada de eso. Con toda calma fue a sentar a 
su querida, y luego se dirigió a donde estaba su cuña-
da y la saludó con naturalidad. “¡Eres un cabrón! –lo 
apostrofó la mujer hecha una furia–. ¿Cómo te atreves, 
desgraciado, a engañar así a mi hermana?”. “¿Qué no sa-
bes?” –le dijo muy sereno el infidente–. “No sé ¿qué?” 
–respondió, fiera, la cuñada–. “Tu hermana y yo nos 
vamos a divorciar”. “¿Cómo? –se consternó la otra–. 
“Pues de ti depende” –le contestó mi amigo, retador–. 
De sobra está decir que la mujer cerró el pico y no le 
dijo nada a su hermanita de los desvíos de su esposo. 
La sangre fría de que he hablado no es patrimonio ex-
clusivo de los hombres. También la tienen las mujeres, 
y quizá en dosis mayor, pues son más inteligentes. Una 
casada andaba en malos pasos, y con su amigo fue a un 
hotel de las afueras que recibía parejas indocumenta-
das. Entró al local con el sujeto al mismo tiempo que su 
esposo salía de ahí con una mujer. Al punto la esposa 
se volvió hacia su amante y le dijo: “¡Ahí lo tiene usted, 
señor notario! ¡Dé fe de la infidelidad de mi marido, y 
tome nota de que lo sorprendimos saliendo de un hotel 
con su querida!”. Si eso no es sangre fría, entonces no sé 
qué cosa sea. Mutatis mutandis, es decir cambiando lo 
que se debe cambiar, a mí me sorprende la frialdad con 
que la mayoría de los mexicanos vemos sucesos como 
los de Tlatlaya o Ayotzinapa. ¿En tal forma nos hemos 
acostumbrado a la violencia que el horror de esos casos 
nos deja indiferentes? ¿Después de años de crímenes 
sangrientos vivimos ya en una especie de marasmo que 
nos aparta lo mismo del espanto que de la indignación? 
Lo que sucede en sitios donde hay guerra es poco si se 
compara con lo que pasa aquí, y sin embargo no nos so-
bresalta mayormente la ola de sangre que está cubrien-
do a México. Preludio de males mayores son esas ma-
tanzas ante las cuales debería haber una reacción social 
de consideración. Sin embargo lo único que hacemos 
es pedir a los poderes celestiales que no llegue a no-
sotros esa terrible criminalidad. Si no se le pone freno 
llegará, tarde o temprano. El país está desgarrado, y no 
lo vemos. Esta última frase me estremeció, insensato 
escribidor. Menester es ahora que narres un chascarri-
llo final que aligere el ánimo de la República después 
de tu sombría lucubración. El doctor Duerf , célebre 
analista, le mostró a su paciente, mujer soltera ya muy 
entrada en años, un cartón con un dibujo abstracto. Le 
preguntó: “¿Qué ve?”. Respondió la mujer. “Veo una pi-
cha”. El facultativo sacó otro cartón: “¿Ahora qué ve?”. 
“Veo una picha” –repitió ella. Tercer cartón: “¿Qué 
ve?”. “Una picha”. “Señorita –dictaminó el psiquiatra–, 
trae usted un serio desorden mental”. Replicó la mujer: 
“Y usted trae desabrochada la bragueta”. FIN.

Un país ciego
 y desgarrado

San Virila salió del convento a la hora del amanecer. Les dijo a sus 
hermanos:
–Voy a la casa de Dios.
Llegó la noche, y el frailecito no llegó. El abad le pidió al portero 
que lo buscara. Fue el portero a la iglesia y no lo halló. Le dijo al 
superior:
–No estaba ahí.
En eso San Virilia regresó. Le preguntó el abad:
–¿Dónde estaba usted, hermano?
Respondió él.
–Fui al bosque. Miré el río que pasa entre los árboles. Me deleité 
en la contemplación de las criaturas que ahí viven, y gocé el canto 
de las aves. Luego subí a la montaña. Regresé luego, y aquí estoy.
–Pero, hermano –replicó el portero–. Usted nos dijo que iba a la 
casa de Dios. Fui al templo y no lo encontré ahí.
Contestó San Virila:
–Donde estuve es la casa de Dios.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante la descon-
fianza que existe de la ciuda-
danía hacia los diputados, es 
necesario que anualmente 
se practique una auditoría 
a sus finanzas por una ins-
titución externa y que sus 
resultados sean publicados, 
indicó la diputada, Daniela 
Álvarez Hernández, quien 
presentó una iniciativa en 
ese sentido ante el Congreso 
del Estado.

Con su propuesta se re-
formaría la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para que 
la Junta de Coordinación 
Parlamentaria designe a más 
tardar el día último de di-
ciembre un auditor externo, 

que revise las finanzas del 
Congreso durante ese ejer-
cicio fiscal.

 “La razón fundamental 
para presentar esta iniciativa 
es la de transparentar la fun-
ción legislativa, toda vez que 
nosotros como representan-
tes populares, asumimos el 
mandato que el pueblo nos 
confirió”, manifestó.

Daniela Álvarez recor-
dó que en la actualidad, la 
función legislativa es mal 
vista por la mayoría de la 
población, que en general 
perciben al Poder Legislati-
vo como un lastre debido a 
los excesivos gastos injusti-
ficados en que incurren los 
diputados desde su punto 
de vista.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El diputado 
Eloy García Tarín presentó 
una iniciativa de reforma al 
Código Municipal de Chi-
huahua para organismos 
municipales descentraliza-
das, tengan facultades de 
cobro de contribuciones 
y recuperar cuentas que se 
encuentran en mora.

Se trata, señaló el dipu-
tado, de permitir al Gobier-
no municipal contar con 
las herramientas para que 

los organismos descentra-
lizados puedan realizar los 
cobros de donde recuperen 
recursos y sustenten la rea-
lización de obras.

Pero para cobrar, re-
quieren contar con la facul-
tad jurídica coactiva, para 
poder realizar las tareas de 
cobro y con ello, tener fon-
dos para realizar obras de 
interés colectivo, pero que 
implican la participación 
económica de los vecinos, 
de acuerdo a lo explicado 
por el legislador.

Carece sistema penal estatal
de especialistas contra tortura

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

En su segundo informe pre-
sentado el día de ayer en las 
oficinas del Plan Estratégico 
de Juárez, los integrantes del 
observatorio evaluaron el des-
empeño de la estructura judi-
cial y encontraron resultados 
no probatorios en transparen-
cia y acceso de información 
pública.

También detectaron una 
falta de perspectiva de género 
en los ejes evaluados, como 
normatividad, acuerdos polí-
ticos, capacitación y servicio 
civil de carrera, reorganiza-
ción institucional, infraestruc-
tura y equipamiento, entre 
otros, se informó.

En acceso a la información 
que maneja el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal “no hay 
una estrategia de difusión por 
parte de las instituciones vin-
culadas donde pueda darse 
información específica a los 
usuarios de procesos penales”, 
dijo Espinoza.

Indicó que también se 
hizo evidente que existe un 
desfase dentro de lo que es la 
implementación (NSJP) con 
falta de estructura y tecnolo-
gía para poder operar eficaz-
mente y garantizar el acceso 
a la justicia para las víctimas e 
imputados.

Agregó que el análisis re-
sultó en la observancia de que 
los ministerios públicos no 
tienen capacitaciones perma-
nentes, pero sí una sobrecarga 
de trabajo considerable por 
mes. No hay tampoco peritos 
especializados en el Protocolo 
de Estambul, para favorecer a 
las víctimas de tortura, expuso.

Anunció que habrá una 
siguiente etapa de evaluación 
donde se medirá la carga de 
trabajo que representa para 
cada instancia involucrada en 
el NSJP y sus recursos, para 
investigar a fin de garantizar 
que el delito llegue hasta una 
finalidad de sentencia.

Todas las observaciones 
fueron evaluadas en el lugar 
por el fiscal de Género, Ernes-
to Jáuregui Venegas y el pri-
mer visitador de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, Adolfo Castro Jiménez, 
en el marco de una comuni-
cación de seguimiento social 
y gubernamental para buscar 
alternativas de solución a la 
problemática detectada, se 
informó.

Desconocen magistrados iniciativa
para retirarles la pensión vitalicia

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La iniciativa de 
ley que presentaron los di-
putados para reformar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
resultó ser desconocida para 
los magistrados que integran 
el pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, por lo 
que enviaron al secretario ge-
neral, Gabriel Humberto Se-
púlveda Reyes, a reunirse con 
los legisladores locales.

José Miguel Salcido, ma-
gistrado presidente del Supre-
mo Tribunal de Justicia del 
Estado, señaló que la iniciativa 
de reforma presentada en el 
Congreso del Estado no es del 
conocimiento preciso de su 
contenido, aunque advirtió te-

ner conocimiento de algunos 
documentos.

Por ello, el secretario gene-
ral deberá pedir una copia de 
la iniciativa para hacer una re-
visión técnica y poder hacer un 
pronunciamiento sobre la mis-
ma. “Hablar ahorita de que es-
tamos o no estamos de acuerdo, 
pues es hablar de que estamos o 
no de acuerdo con lo que supo-
nemos contiene esa reforma”.

Sin embargo, momentos 
antes, los magistrados mos-
traron su inconformidad en la 
sesión del pleno porque ellos 
realizan una labor de análisis 
para conformar la propuesta 

de Ley Orgánica del Poder 
Judicial, pero ahora los dipu-
tados ya presentaron los cam-
bios propuestos a la Constitu-
ción del Estado.

Salcido Romero rechazó 
que los legisladores se hayan 
anticipado y afirmó tener cono-
cimiento del paso que darían, 
aunque los tiempos los marca el 
Legislativo. “En este caso, el Le-
gislativo ha sido especialmente 
cuidadoso de compartirnos los 
textos, de tomar opiniones de 
los magistrados…”, pero a pesar 
de ese conocimiento, los magis-
trados tienen interés en revisar 
un texto que desconocen y de-

sean hacer una revisión técnica 
de los textos.

El magistrado de la Sépti-
ma Sala Penal, Pablo Héctor 
González Villalobos, dijo, al 
salir de la sesión, desconocer 
el contenido de la reforma 
propuesta por los diputados, 
aunque aceptó contar con una 
copia de la misma.

Rosa Isela Jurado Contreras, 
magistrada de la Séptima Sala 
Penal, dijo que quieren tener 
un mayor acercamiento con el 
Legislativo para poder hacer 
observaciones, relacionadas con 
la armonización con la Constitu-
ción Política del Estado.

Envían a secretario
para reunirse con
los legisladores 
que la plantearon

Recomiendan auditar finanzas de legisladores
Quieren modificar

el Código Municipal 

» Ministerios públicos no tienen 
capacitaciones permanentes, 
pero sí una sobrecarga de trabajo 
considerable por mes

MUCHA ‘CHAMBA’

Hablar ahorita de que estamos o no 
estamos de acuerdo, pues es hablar 

de que estamos o no de acuerdo con lo que 
suponemos contiene esa reforma”

José Miguel Salcido
Magistrado presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado

27 mdp
15 años

lo que les tocaría 
a cada uno de ellos

de sueldo es lo que 
les darían en lugar 
de la pensión vitalicia

Juicio oral en Ciudad Juárez.
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- México es un 
mercado atractivo para los 
medios de comunicación, 
sobre todo para las páginas 
informativas de Internet, ya 
que la publicidad electróni-
ca llegó a 5 mil 500 millones 
de pesos con un crecimiento 
anual, en los últimos años, 
de entre 20 por ciento a 30 
por ciento, aseguró el co-
fundador del diario español 
El Mundo y presidente de 
El Economista, Alfonso de 
Salas. 

Esta situación, contrasta 
con lo que se vive en Espa-
ña en donde la publicidad 
por Internet decreció 4 por 
ciento en el 2013 y la caída 
de los medios impresos en 
los últimos 10 años fue de 
60 por ciento. 

Para 2015, se espera que 
la publicidad crezca en el 
mercado español de internet 
1.7 por ciento, pero a pesar 
de ello “en España hemos 
llegado al punto de creci-
miento más débil de lecto-
res”, dijo. 

Es así que México se ve 
como una potencia emer-
gente, que a pesar de la des-
aceleración registrará una 
curva de crecimiento ascen-
dente, ya que el Producto In-

terno Bruto (PIB) de 2015 
será mucho mejor que el de 
2014 !de acuerdo con la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) de 2.5 por ciento 
para este año y de 3.4 por 
ciento para el próximo!. 

Así que por el tamaño 
de mercado y las oportuni-
dades que se observan en 
México decidieron abrir el 
portal de noticias económi-
cas economiahoy.mx, el cual 
opera desde julio pasado. 

La decisión se tomó por-
que en el portal de Internet de 
España hay cerca de 7 millones 
de lectores y de esos 2.5 mi-
llones son de latinoamérica y 
aproximadamente 700 mil son 
mexicanos, lo que da idea de 
que en esta región gustan del 
contenido económico-finan-
ciero, destacó. 

Por ello, en el portal 
economiahoy.mx se inverti-
rán entre 2 y 3 millones de 
euros, aunque considerando 
todo el proyecto de América 
Latina se habla de 5 millo-
nes de euros. 

Incluso en México, el ne-
gocio de la prensa escrita no 
vive una debacle, todavía se 
venden muchos ejemplares, 
la publicidad es impresio-
nante al igual que para por-
tales informativos los anun-
cios crecen rápidamente. 

Para el cofundador del 
periódico El Mundo en 
España se vivió una crisis 
económica porque hubo 
una borrachera de éxito, se 
incrementó la deuda y hubo 
malas decisiones de los líde-

res de los partidos socialistas 
que llegaron al poder. 

Fue entonces que se 
presentó una burbuja en la 

industria de la construcción 
que mantiene actualmente a 
4 millones de personas en el 
desempleo. 

Pero, a pesar de la si-
tuación, el gobierno en el 
poder no implementó po-
líticas contracíclicas y ello 

provocará que se mantenga 
el estancamiento por más 
años, como lo que sucedió 
en Japón. 

México, gran mercado para la información
El país destaca como 
un atractivo para los 
inversionistas intere-
sados en los medios 
de comunicación

Se estabiliza 
consumo de huevo

AGENCIA REFORMA

México.- El consumo nacional de 
huevo está completamente recupe-
rado tras la caída que tuvo en 2012 
como consecuencia de las afectacio-
nes por el brote de influenza aviar, 
señalan datos del sector.

De acuerdo con información 
de la Unión Nacional de Aviculto-
res (UNA), la caída en la oferta de 
huevo a causa de la influenza aviar 
AH3N7, que golpeó la avicultura 
nacional en 2012 y 2013, provocó 
un alza en el precio de este producto, 
que derivó en una baja en el consu-
mo per cápita anual de alrededor de 
un kilogramo.

Así, en 2012, el consumo de 
huevo cayó a 20.8 kilogramos per 
cápita al año. Sin embargo, para este 
año se espera cerrar con un consu-
mo de 21.9 kilogramos por persona, 
con lo cual se regresaría a los niveles 
previos a esta contingencia sanitaria.

En el marco del Día Mundial del 
Huevo, la UNA aseguró que duran-
te el 2013 se produjeron 2.5 millo-
nes de toneladas de este producto 
en el país, y para el 2014 se prevé un 
incremento de 1.02 por ciento.

Sandra Rizo, consejera del Ins-

tituto Nacional Avícola (INA), ase-
guró que actualmente el consumo 
recomendado de huevo es de alre-
dedor de una pieza diaria, por lo que 
los mexicanos estarían dentro de es-
tos parámetros.

“México es el mayor consumi-
dor de huevo a nivel mundial; en 
promedio, podríamos decir que 
el consumo de los mexicanos es el 
adecuado, aunque se están llevando 
a cabo estudios para saber los efec-
tos que un consumo mayor podría 
tener en el organismo, y de dar re-
sultados positivos, el consumo reco-
mendado podría incrementarse una 
vez que concluyan dichos estudios”, 
dijo.

México es el sexto productor de 
huevo a nivel mundial; tan sólo en 
el Distrito Federal se comercializan 
alrededor de 55 mil cajas diarias.

PUBLICIDAD ELECTRÓNICA (INTERNET) EN EL PAÍS

5 mil 500 
millones 
de pesos

Crecimiento 
anual

Tasa en 
aumento

Entre 

20 y 30% En comparación 
con el país 

ibérico

En España 
decreció 

4% 
la publicidad 

PRODUCCIÓN 

EN 2013

2.5 millones 
de toneladas

PARA EL 2014

incremento de
1.02% 

EL UNIVERSAL

México.- Durante septiembre se 
generaron 156 mil 432 nuevos em-
pleos en el sector formal de la eco-
nomía, cifra 66.5 por ciento supe-
rior a la registrada en el mismo mes 
del año anterior, de acuerdo con el 
incremento del número de trabaja-
dores afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

En su comunicado, el Instituto 
destaca que este incremento es muy 
favorable, siendo el segundo mayor 
reportado desde que se tiene regis-
tro para dicho mes, solo por debajo 
del aumento en 1997 de 169 mil 
368 trabajadores. 

El empleo permanente también 
presenta un comportamiento favo-
rable, con la creación de 87 mil 952 
puestos durante el noveno mes del 
año. Este incremento es el tercero 
mayor para septiembre, sólo por 
debajo de los aumentos en 1999 (de 
100 mil 148 plazas) y en 2012 (89 
mil 741 puestos). 

La creación de empleo perma-
nente en septiembre de este año fue 
38.4 por ciento mayor a la obser-
vada en septiembre de 2013, y 180 
mil 826 plazas superior a la variación 
promedio reportada en mismo lap-

so de los 10 años previos. 
Con estos resultados, en los pri-

meros nueve meses del año se han 
creado 655 mil 32 nuevos puestos 
de trabajo formales, cifra 46.5 por 
ciento superior a la registrada en 
el mismo periodo del año pasado, 
pero todavía 4.1 por ciento por de-
bajo de los generados en 2012. 

Al 30 de septiembre del presen-
te año en número de trabajadores 
afiliados al IMSS sumaron 17 mi-
llones 180 mil 93 registros, cifra 4.1 
por ciento mayor a la obtenida un 
año antes. De este total, el 85.6 por 
ciento corresponde a plazas perma-
nentes y el 14.4 por ciento a plazas 
eventuales. En los últimos cuatro 
años estos porcentajes se han man-
tenido relativamente constantes. 

Al alza generación 
de empleos formales

NÚMEROS 
FAVORABLES

Trabajadores 
afiliados al IMSS 

Sumaron 

17 millones 
180 mil 93

 registros

Empleo 
permanente

87 mil 952 
puestos

38.4% 
mayor a la 
observada 

en septiembre 
de 2013

Hasta septiembre 
de 2014 se han 

creado

655 mil 32 
nuevos puestos de 

trabajo formales



AP

Detroit.- Nissan anunció ayer 
que reparará más de 220 mil 
sedanes Altima en Estados 
Unidos debido a que un en-
ganche secundario puede 
fallar y permitir que el capó 
se abra repentinamente mien-
tras el auto está en 
marcha.

El retiro cubre 
autos del modelo 
de 2013, pero la 
compañía dijo que 
el problema pudiera 
afectar otros mo-
delos de Nissan, según docu-
mentos publicados el viernes 
por los reguladores de seguri-
dad de Estados Unidos.

En cuanto a los sedanes 
Altima !el vehículo de más 
venta de Nissan en Estados 
Unidos! la suciedad y el 
óxido se pueden combinar 

con una interferencia entre en 
gancho de retención secun-
daria y el capó, provocando 
que los pestillos se doblen. 
Eso podría mantenerlos des-
enganchados cuando el capó 
está cerrado. Si el enganche 
principal es liberado inad-
vertidamente, el capó puede 

abrirse mientras el 
coche está en mar-
cha.

Nissan dijo que 
los concesionarios 
van a modificar la 
manivela del en-
ganche, además de 

limpiar y lubricar la articu-
lación. El sistema puede ser 
remplazado. La compañía no 
ha anunciado un calendario 
para noticiar a los dueños.

Los propietarios con pre-
guntas pueden llamar a Nis-
san en Estados Unidos al nú-
mero (800) 647-7261.
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Concluyen proveedores
negocios en Expo MRO 2014

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con hasta 40 citas para en-
trevistas posteriores, cerca de 
160 proveedores nacionales 
concluyeron ayer su partici-
pación en la cuarto edición 
de Expo MRO, informó su 
organizador, Héctor Núñez 
Polanco, presidente de Desa-
rrollo Económico del Norte.

Sin embargo, algunas ma-
quiladoras requieren de pro-
ductos muy específicos que 
aún no se producen en el mer-
cado nacional, necesitamos 
aprender más de las maqui-
ladoras y de sus necesidades 
especificas, que cambian de 

planta a planta, comentó el 
también proveedor local.

He aprendido que hay 
mucha información muy es-
pecifica que a lo mejor no 
tomamos en cuenta, buscan 
metales o plásticos, pero sus 
necesidades son de muchas 
cosas más especializadas, al-
gunos requerimientos no se 
pudieron concretar porque 
no había un proveedor espe-
cifico, apuntó.

Es necesario aprender 
más de las necesidades de la 
maquiladora, destacó el orga-
nizador del evento cuyo ob-
jetivo es acercar a las grandes 
maquiladoras con proveedo-

res nacionales, en este caso 
provenientes de esta frontera, 
Jalisco, Nuevo León, el estado 
de Texas, Nuevo México y 
Arizona.

Del 8 al 10 de octubre, 
miles de visitantes y empresas 
tractoras observaron los di-
versos productos y servicios 
que participaron en la expo-
sición industrial más impor-
tante del norte de México, en 
el Centro de Convenciones 
Cuatro Siglos.

Es muy importante com-
pilar la información de lo que 
necesita la maquiladora para 
generar una base de datos 
más especifica, y poder hacer 
esos productos en la ciudad, 
destacó.

Quizá existan esos pro-
veedores pero son muy pe-
queños o de lo contrario esos 
productos representan nue-

vas oportunidades de nego-
cios, señaló Núñez Polanco.

El incremento de la in-
dustria nacional en Juárez es 
la única opción para un creci-
miento acelerado, diversifica-
do y conveniente para la ciu-
dad, señaló ayer el presidente 
de DEN dentro de su ponen-
cia Nuevo rol de la industria 
nacional en el desarrollo in-
tegral de la frontera en Expo 

MRO 2014. 
Y aunque los encuentros 

de negocios cada vez suben 
más de nivel, también es ne-
cesario crear misiones de 
negocios y visitar los corpo-
rativos entre una exposición 
y otra.

En Juárez no tenemos 
ese cabildeo tan necesario 
para abrir los ojos a nuevas 
oportunidades de negocios, 

ya que en el exterior se tiene 
una mala imagen no sólo de 
la ciudad, sino también de sus 
proveedores.

Por ello los proveedores 
deben organizarse más para 
crear nuevos esquemas de 
promoción y permitir que la 
proveeduría aumente su pre-
sencia en la Industria Maqui-
ladora, Manufacturera y de 
Exportación (IMMEX).

La mayoría de los 160 expositores 
que participaron en el evento lograron 
citas con las empresas que estuvieron 

presentes durante los tres días

He aprendido que hay mucha infor-
mación muy especifica que a lo me-
jor no tomamos en cuenta, buscan 

metales o plásticos, pero sus necesidades son 
de muchas cosas más especializadas, algu-
nos requerimientos no se pudieron concretar 
porque no había un proveedor especifico”

Héctor Núñez Polanco
Presidente de Desarrollo 

Económico del Norte
160 proveedores participaron en la Expo.

Expositores en el evento.

A reparación Altimas de 2013

Nissan afirmó que 
dichos modelos 

tienen un falla que 
requieren revisión

Destaca proyector 
inteligente durante exposición
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Un videoproyector interac-
tivo cuya pantalla puede ser 
manipulada con la punta del 
dedo formó parte de la Expo 
MRO 2014 por represen-
tantes de EPSON México, a 
través de Copiláser Ciudad 
Juárez.

La tercera generación del 
videoproyector interactivo 
fue diseñado en dos moda-
lidades, una pensada en la 
modernización de las aulas 
y otra en las necesidades 
que tienen los corporativos, 
informaron los expositores 
Erika Sandoval y Gabriel Ló-
pez Ramírez.

A diferencia de los mode-
los anteriores que podían ser 
utilizados con una especie de 
plumón, la nueva generación 
del video proyector interacti-
vo de distancia ultra corta a 
la pantalla Epson BrightLink 
595Wi+, continúa elevando 
el nivel en la manera de dictar 
clases en el aula.

El nuevo producto, lanza-
do al mercado el primero de 
julio propicia la interacción 
entre estudiantes y profeso-
res al contar con varios lápi-
ces interactivos o hacerlo de 
manera táctil con dos o más 
personas.

También tiene conectivi-
dad avanzada con entradas 
HDMI, es compatible con la 
tecnología MHL, con herra-
mientas como Easy Interacti-
ve Tools 3.0 y con aplicacio-
nes como iProjection.

Tiene una alcance de 100 
pulgadas en diagonal, sin ne-
cesidad de conectarlo a una 
PC.

Su modelo 1410 es ideal 

para los corporativos, funcio-
nal igual que el modelo 595, 
pero tiene la capacidad para 
que se le instale una impre-
sora al proyector, para que 
cuando yo esté dando mi 

presentación pueda mandar 
imprimir en ese momento.

“Entre otras cosas se pue-
de crear una unidad de red 
y desde ahí guardar la infor-
mación que esté utilizando 

directamente a la red, sin 
necesidad de conectar una 
computadora puede meter 
una memoria USB y extraer 
de ahí directamente mis pre-
sentaciones. Y puedo con-
figurarle un escáner, de tal 
modo que si requiero en ese 
momento una información 
que tenga impresa la escaneó 
y listo”.

Sobre la respuesta de los 
visitantes a la exposición 
industrial, aseguraron que 
les llamó mucho la aten-
ción, “es un producto muy 
novedoso, porque ya se ve-
nía manejando algo similar 
pero con los Smart Board, 
y para ello tienes que com-
prar la pantalla interactiva y 
la conectas a la computado-
ra, pero además necesitas 
un proyector y las bocinas; 
aquí ya tienes todo integra-
do en uno solo”.

El costo de la tercera ge-
neración de los videopro-
yectores interactivos es de 
30 mil pesos, mientras que el 
de las versiones anteriores es 
de aproximadamente 24 mil 
pesos, cuya única diferencia 
es que no tienen la versión 
touch.

Durante la Expo MRO 
2014 Epson también expuso 
a los visitantes las impresoras 
que utilizan un sistema de 
tinta continúa, en lugar de 
cartuchos, lo cual se refleja 
en un mayor rendimiento y 
ahorro, además de tener una 
calidad tipo láser. Su costo 
inicia en los 2 mil 800 pesos.

También presentaron sus 
multifuncionales con un ma-
yor rendimiento, los cuales 
son comercializados en esta 
frontera en Copiláser.

Representantes de EPSON México, mostraron al público 
la tercera generación del videoproyector interactivo Epson 

BrightLink 595Wi+

Proyector interactivo Epson BrightLink 595Wi+.

Modelo llamado a revisión.
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Nacional

Ve AI caos en
el caso Iguala

EL UNIVERSAL

México.- Amnistía 
Internacional (AI) 
consideró que la in-
vestigación judicial 
para encontrar a los 
estudiantes de Ayo-
tzinapa desapare-
cidos es deficiente, 
caótica y hostil.

Denunció que 
el equipo forense 
argentino que fue 
solicitado por los fa-
miliares no ha tenido 
acceso a las fosas en-
contradas para reali-
zar su trabajo.

Perseo Quiroz, 
director ejecutivo 
de Amnistía Inter-
nacional México, 
indicó que el trabajo 
de agentes del minis-
terio público estatal 
sobre las exhuma-
ciones de los restos 
hallados en las seis 
fosas descubiertas 
anteriormente tiene 
deficiencias, lo cual 
dificultará las prue-
bas de identificación.

En tanto, exper-
tos de la ONU consi-
deró que la investiga-
ción del asesinato y 
desaparición de estu-
diantes en Guerrero 
es una prueba para la 
capacidad y voluntad 
del Estado mexica-
no, de hacer frente a 
graves violaciones de 
derechos humanos.

RICARDO ESPINOZA

Aguascalientes.- La captura del capo del crimen 
organizado Vicente Carrillo Fuentes, es más im-
portante que la detención de Joaquín Guzmán 
Loera, por su estructura y dimensión, afirmó el 
gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez. 

De visita en esta ciudad, donde se celebró la 
reunión de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), el mandatario afirmó que 
“era muy violenta la actitud, era muy arraigada 
de mucho tiempo y sin duda para Chihuahua 
nos genera un ambiente mucho más amplio de 
lograr recuperar plenamente nuestros estándares 
de seguridad”.

Duarte, quien participó en la junta entre 
gobernadores del país y el presidente Enrique 
Peña Nieto, destacó que la captura de Carrillo 
Fuentes es un “gran golpe” contra la inseguridad 
de todo el país.

“Su detención es un logro más, muy sólido y 
muy importante y agradecemos al presidente de 
la República Enrique Peña Nieto por mantener 
este ritmo”, manifestó Duarte, quien encabeza la 
Comisión de Seguridad de la Conago.

Captura es más importante
que la de ‘El Chapo’: Duarte

‘El Viceroy’ rinde su primera declaración.
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Los Carrillo Fuentes,
muertos o en la cárcel

EL UNIVERSAL

México.- La tarde del 11 de sep-
tiembre de 2004, Rodolfo Carri-
llo Fuentes, “El Niño de Oro”, sa-
lía de Plaza Cinépolis en Culiacán, 
Sinaloa, junto con su esposa y sus 
dos hijos, cuando las ráfagas de 
metralleta se escucharon. El her-
mano menor de Amado y Vicente 
estaba muerto y empezaba con 
ello una cruenta guerra del crimen 
organizado que aún no termina, 
aunque los protagonistas no sean 
los mismos.

Con la muerte de Amado Ca-
rrillo Fuentes, “El Señor de los 
Cielos”, en 1997, Vicente Carri-
llo Fuentes, “El Viceroy”, tomó 
el control del Cártel de Juárez. 
Continuó la alianza con el Cártel 
de Sinaloa, a cargo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán y con Ismael “El 
Mayo” Zambada, e incluso dio 
protección al primero cuando se 
fugó de la cárcel en 2001. En pago, 
“El Chapo” respondió con la re-
conquista de territorios perdidos 
durante su encierro.

Vicente, entonces, mandó ase-
sinar a uno de los lugartenientes 
de Guzmán Loera. Después, en 
Monterrey, en una reunión entre 
“El Mayo” y “El Chapo”, se deci-
dió la muerte de “El Niño de Oro”.

Rodolfo Carrillo, quien mu-
rió junto con su esposa, Giovana 
Quevedo, fue sepultado en un fé-
retro matrimonial de caoba.

La respuesta de “El Viceroy” 
fue inmediata: ordenó matar –en 
diciembre de 2014– a Arturo “El 
Pollo” Guzmán Loera, hermano de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el 
penal de máxima seguridad de La 
Palma, en el Estado de México.

Diez años después, los acto-
res principales de la lucha que ha 
dejado miles de muertos por el 
control de las rutas de trasiego y 
el mercado de la droga se encuen-
tran presos. “El Chapo” Guzmán 
fue detenido en enero pasado, 
mientras que Vicente Carrillo 
Fuentes fue aprehendido el jueves 
pasado en Torreón, Coahuila.

Tres de los seis hermanos Ca-
rrillo Fuentes están hoy sin vida: 
Amado, Cipriano, Rodolfo y José 
Cruz. Dos más se encuentran en 
la cárcel: Vicente y Alberto.

Los Carrillo Fuentes eran 
sobrinos de Ernesto Fonseca 
Carrillo, “Don Neto”, quien en 
la década de los 80 envió a Ama-

do a Chihuahua para supervisar 
los envíos de cocaína de su tío, y 
para aprender acerca de las opera-
ciones transfronterizas de Pablo 
Acosta Villarreal, “El Pablote”.

Tras el asesinato de Rafael 
Aguilar Guajardo, en abril de 
1993, Amado Carrillo Fuentes 
asumió el liderazgo del cártel de 
Juárez.

Sólo unos meses después, el 
24 de diciembre, Carrillo Fuen-
te fue atacado en el restaurante 
Ochoa Bali-Hai, en la ciudad de 
México, aparentemente por gati-
lleros al servicio del cártel de los 
Arellano Félix.

Aún no terminaban de servir 
los mariscos, cuando se escucha-
ron varios disparos provenientes 
de la calle. Afuera del estableci-
miento se enfrentaron sicarios del 
cártel de Tijuana con los gatilleros 
de “El Señor de los Cielos”. Éste 
saltó, junto con su esposa, por el 
domo del baño de hombres y salió 
a una calle contigua, donde abor-
dó un automóvil y huyó.

Sobrevivió al intento de asesi-
nato, pero cuatro años después la 
muerte lo alcanzó. El 4 de julio de 
1997, tras una fallida cirugía plás-
tica para cambiar su fisonomía, 

Amado Carrillo Fuentes quedó 
sin vida.

El 28 de octubre de 2008, el 
cuerpo de José Cruz Carrillo Fuen-
tes fue encontrado calcinado y pos-
teriormente sus restos fueron roba-
dos del Servicio Médico Forense 
(Semefo) por un grupo armado.

Vicente Carrillo Leyva, hijo de 
Amado Carrillo Fuentes, fue arres-
tado en abril de 2009 en la ciudad 
de México, acusado de acopio de 
armas y “lavado” de dinero.

Alberto Carrillo Fuentes, her-
mano de Amado, fue detenido en 
Bucerías, Nayarit, en septiembre 
de 2013, por la Policía Federal, y 
acusado de delincuencia organi-
zada, delitos contra la salud, “lava-
do” de dinero, portación de armas 
de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.

El jueves, Vicente “El Viceroy” 
Carrillo Fuentes fue arrestado en 
Torreón, sin que hubiera un dis-
paro de por medio, luego de haber 
perdido plazas en Chihuahua y 
Durango tras su enfrentamiento 
con “El Chapo” Guzmán Loera.

Es así como la muerte, la trage-
dia y la cárcel acompañan la anti-
gua historia de los Carillo Fuen-
tes, siempre ligada al narcotráfico.

Plagada de enfrentamientos con otros grupos,
la historia de la familia está marcada por la tragedia

Vicente Carrillo a su llegada a la Ciudad de México, la noche del jueves.
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CULPA PGR A 3 SOLDADOS

Con sus propias armas,
remataron a 8 en Tlatlaya

AP

México.- El procurador general 
Jesús Murillo Karam asegu-
ró que soldados utilizaron las 
armas de algunos presuntos 
delincuentes muertos para ase-
sinar a otros que aún quedaban 
vivos tras una confrontación 
en una bodega al suroeste de la 
ciudad de México.

En entrevista con MVS Ra-
dio, dijo que tres soldados ya 
fueron acusados de homicidio 
por esos hechos ocurridos el 30 
de junio en San Pedro Limón, 
comunidad de Tlatlaya en el 
Estado de México, y que un 
teniente que se supone estaba 
a cargo de los militares es seña-
lado de encubrimiento.

Murillo dijo que la mayoría 
de los 22 presuntos criminales 
que fueron reportados falleci-
dos ese día ya habían muerto 
tras unos primeros tiroteos, 
pero que al menos ocho ha-

brían quedado vivos y que lue-
go fueron asesinados con las 
propias armas de algunas de las 
víctimas por los tres soldados.

Aseguró que las balas por 
las que murieron algunos de los 
presuntos criminales “no corres-
pondían a las armas del ejército”, 
pero al seguir las investigaciones 
se determinó que “les disparan 
con las armas de los muertos”.

Había dicho el martes que 
tenían una nueva versión so-
bre lo que sucedió en junio en 
Tlatlaya y señaló que hubo dos 
intercambios de fuego.

Las autoridades han soste-
nido que en el incidente par-
ticiparon siete soldados y un 
teniente, todos los cuales tam-
bién son procesados en la justi-
cia militar por violaciones a las 
normas castrenses.

Murillo dijo que una tes-
tigo coincidió con esa versión 
en una declaración que hizo el 
martes ante la PGR.

Agentes municipales cuidan la bodega donde sucedieron las muertes, en el Edomex.
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Descartan Policía
y Ejército que haya
repercusiones aquí

NORTE / DE LA PORTADA

Dijo que “es un buen momen-
to que podemos aprovechar 
ahorita mucho mejor para 
posicionar mejor a la Policía y 
para evitar que se vayan a re-
organizar”.

El fiscal agregó que le 
queda claro que los cárteles 
no dependen de una sola per-
sona, pero el de Juárez está 
debilitado medianamente a 
estas alturas con la pérdida 
de quien fue su fundador, 
Amado Carrillo Fuentes, y de 
quien seguía operando en este 
momento, Vicente Carrillo.

“Hoy tenemos inteligen-
cia, hoy sabemos lo que está 
pasando, no se acaba el cár-
tel con él, pero es un buen 
momento de coyuntura para 
ahorita a la Policía reposicio-
narla todavía más, y estoy se-
guro que esto marca mejores 
tiempos para Juárez”, indicó el 
fiscal González Nicolás.

Insistió en que “para na-
die, mejor que Chihuahua y 
especialmente Ciudad Juárez, 
es más positivo la detención 
de Vicente Carrillo Fuentes, 
porque él fue quien generó 
la escalada de violencia hasta 
donde la llevamos”.

Recordó que fueron los 
Carrillo Fuentes quienes mo-
dificaron los esquemas entre 
criminales y actuaron con 
violencia excesiva durante las 
rivalidades entre agrupaciones 
o cárteles. Fue Vicente Carrillo 
quien reclutó a La Línea y a 
Los Aztecas, que elevaron los 
niveles de violencia, comentó.

NO HAY SEÑALES

Con la captura de Vicente Ca-
rrillo no habrá repercusiones 
en Juárez, coincidieron ayer 
el secretario de Seguridad Pú-
blica municipal, César Omar 
Muñoz Morales, y el coman-
dante de la Guarnición Mili-
tar de la plaza, Vicente Anto-
nio Hernández Sánchez.

Mencionaron por separa-
do que no hay información de 
inteligencia que señale la po-
sibilidad de nuevos brotes de 
violencia derivados de ajustes 
en el crimen organizado.

Muñoz dijo que no se han 
dispuesto operativos especia-
les; Hernández aseguró que 
la información de inteligencia 
indica que se podrá seguir tra-
bajando en forma coordinada, 
porque nada hace suponer una 
reorganización del cártel que 
encabezaba el ahora detenido.
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Lezignan-Corbieres.- El día 
que partió a Siria, Sahra ca-
minaba por la plataforma del 
tren con dos enormes bolsas 
escolares al hombro. En una 
borrosa imagen captada por la 
cámara de seguridad, la ado-
lescente francesa envuelve su 
cabello en un velo.

Apenas dos meses antes, 
Nora, también una jovencita 
gala, se embarcó en un viaje 
similar. Su hermano supo des-
pués que todos los días salía 
de su casa con pantalones va-
queros y un suéter, que luego 
cambió por un velo que le cu-
bría todo el cuerpo.

Ninguna de las dos había 
viajado antes en avión. Sin 
embargo, los viajes de ambas 
se planearon con la preci-
sión y la pericia de un viajero 
experto, desde el boleto de 
avión de Sahra para el vuelo 
Marsella-Estambul el 11 de 
marzo hasta la cuenta secreta 
de Nora en Facebook y una 
colchoneta plegable para pa-
sar la noche en París.

Sahra y Nora son dos de las 
casi 100 mujeres jóvenes que se 
han ido de Francia a Siria para 
unirse la guerra santa, compara-
do con apenas un puñado hace 
año y medio, cuando el viaje ni 
siquiera estaba en el radar de se-
guridad de Europa.

Las menores provienen 
de todos los espectros: inmi-
grantes de primera y segunda 
generación de países musul-
manes, con raíces francesas 
blancas e incluso hay una niña 
judía, de acuerdo con un fun-
cionario de seguridad que ha-
bló con la condición de no ser 
identificado porque las nor-
mas le impiden hablar de una 
investigación en curso.

Estas partidas no son ne-
cesariamente un capricho de 
adolescentes sino la conclu-
sión de meses de labor muy 
bien organizada por redes 
que tratan de captar específi-
camente a jóvenes en busca 
de una identidad, de acuerdo 
con familias, abogados y auto-
ridades de seguridad.

Estas redes, que lo más 
probable es que se muevan 
por internet, reclutan a joven-
citas para que sirvan como 
esposas, nanas y sirvientas 
para los yihadistas que buscan 
plantar raíces multigeneracio-
nales para un califato islámico.

Las niñas están saliendo 
también de otras partes de 
Europa, incluso entre 20 y 50 
de Gran Bretaña. Sin embar-
go, las redes de reclutamiento 
están especialmente desarro-
lladas en Francia, donde exis-
te una relación difícil con la 
comunidad musulmana más 

grande de Europa.
Las familias 

consternadas di-
cen que sus hijas 
son víctimas se-
cuestradas, pero 
una propuesta 
de ley en Francia 
las podría tratar 
como terroristas 
y las muchachas 
podrían ser arrestadas al mo-
mento que regresen.

La familia de Sahra habló 
con ella tres veces desde que 
se fue, pero su madre, Severi-
ne, cree que la niña repite lo 
que le dicen otros.

“Están siendo retenidas 
contra su voluntad”, sostuvo 
Severine Ali Mahenni, una 
francesa de ascendencia euro-
pea. “Están allí con ellas y las 
obligan a decir cosas”.

La familia Ali Mahenni 
de Sahra vive en Lezignan-
Corbiers, un pequeño pue-
blo de clase media y casas 
con techo de tejas del sur de 
Francia. Sahra, quien el sába-
do cumple 18 años, adoraba 
a su hermanito recién nacido 
y compartía una habitación 
con su hermana menor. Pero 
surgieron tensiones en la 
familia cuando ella decidió 
usar un velo islámico, dejó de 

estudiar por seis meses y se 
encerró en su habitación con 
su computadora.

Cambió de escuela y pare-
cía estar madurando. Le pidió 
a su madre que la ayudase a 
sacar un pasaporte porque 
quería tener todos sus papeles 
en orden al pasar a ser mayor 
de edad.

En la mañana del 11 de 
marzo, Sahra le dijo a su padre 
que se llevaba alguna ropa a 
la escuela para enseñarle a sus 
amigas cómo usar el velo. El 
padre, Kamel, un inmigrante 
argelino que es químico in-
dustrial, la llevó a la estación 
de trenes y quedaron en que la 
recogería allí mismo por la no-
che, como hacía todos los días.

Al mediodía Sahra llamó 
a la madre y le dijo que estaba 
comiendo con amigas.

Videos de vigilancia reve-
lan que a esa hora Sahra estaba 

en el aeropuerto de Marsella, 
preparándose para abordar 
un vuelo hacia Estambul. An-
tes de partir hizo otra llamada 
desde el avión a un número de 
Turquía, según la madre.

Al ver que la niña no re-
gresaba, la familia llamó a la 
policía esa noche.

Al día siguiente se dieron 
cuenta de que el pasaporte 
había desaparecido.

“Todo fue calculado. Pla-
nearon hasta el último deta-
lle”, afirma Severine. “Nunca 
la oí hablar de Siria o de la!yi-
had. Se nos vino el mundo 
encima”.

Sahra llamó a su hermano 
desde Siria y le dijo que se ha-
bía casado con un tunecino 
de 25 años que acababa de 
conocer y que su padre no te-
nía nada que decir porque no 
era un musulmán verdadero.

La familia se comunicó 
por teléfono con ella otras 
dos veces desde entonces y 
tuvo algún contacto a través 
de Facebook. Pero los padres 
no saben si es ella quien escri-
be cosas en la red social.

Sahra le dijo a su hermano 
que hace en Siria las mismas co-
sas que hacía en su casa: tareas 
del hogar, cuidar niños. Afirmó 
que no piensa regresar a Fran-
cia y que quiere que su madre 
acepte su religión, sus opciones 
de vida y a su nuevo marido.

La familia de Nora sabe 
menos de la forma en que se 
fue de Francia, pero bastante 
más sobre la red que arregló 
su viaje a Siria con pasaje de 
ida únicamente.

Nora es la tercera de seis 
hijos de la familia El-Bahty, 
hija de inmigrantes marro-
quíes que viven en la ciudad 
de Avignon. Sus padres son 
musulmanes practicantes, 
pero la familia no se considera 
demasiado religiosa.

AP

Mursitpinar.- Al menos 500 ci-
viles están atrapados en Koba-
ni, un poblado sirio fronterizo 
con Turquía que está sitiado 
por el grupo extremista Estado 
Islámico, y posiblemente serán 
“masacrados” si la ciudad cae 
en manos de los islamistas, ad-
virtió el viernes el nuevo envia-
do de la ONU en  Siria.

Staffan de Mistura presen-
tó la idea de uno de los peores 
genocidios del siglo XX duran-
te una conferencia de prensa 
en Ginebra, donde presentó 
un mapa de la ciudad   siria   y 
dijo que un análisis de Nacio-
nes Unidas mostraba que sólo 
una pequeña fracción sigue 
abierta para que las personas 
entren o huyan de Kobani.

La dramática advertencia 
se conoció mientras el Estado 
Islámico mantiene su avance 
hacia Kobani desde el sur y el 
este, tomando prácticamente 
el control de los llamados “dis-
tritos curdos de seguridad”, 
un área donde los milicianos 

curdos mantenían edificios 
de seguridad y donde se ubi-
can la estación polaca, la mu-
nicipalidad y otras oficinas de 
gobierno local.

La masacre del Estado Islá-
mico en Kobani, que comenzó 
a mediados de septiembre, ha 
obligado a más de 200 mil per-
sonas a huir hacia Turquía. Ac-
tivistas reportan que la lucha 
ya ha dejado cuando menos 
500 muertos.

“La ciudad está en peligro”, 
declaró Farhad Shami, un acti-
vista curdo en Kobani localiza-
do por teléfono desde Beirut. 
Los islámicos están llevando 
más refuerzos.

Los bombardeos enca-
bezados por Estados Unidos 
contra los extremistas no han 
logrado frenar su avance. El 
Observatorio Sirio por los De-
rechos Humanos, con sede en 
Gran Bretaña, dijo que con los 
nuevos avances en los distritos 
curdos de seguridad en el este 
de Kobani, el Estado Islámico 
tiene ahora 40 por ciento de la 
ciudad.

DPA

Ginebra/Madrid/Nueva 
York.- La cifra de muertos por 
ébola en África Occidental 
subió a 4,024, según informó 
hoy la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), mientras 
que el enviado especial de la 
ONU advirtió que el virus se 
está propagando muy rápido 
y los casos se duplican cada 
tres o cuatro semanas.

El país más afectado por la 
enfermedad es Liberia, don-
de murieron dos mil 316 per-
sonas, mientras que en Sierra 
Leona fallecieron 930 y en 
Guinea 778, según la OMS, 
que indicó que en estos tres 
países se registraron ocho mil 
379 casos de la enfermedad.

Entre las víctimas hay ade-
más 233 personas que traba-
jaban en el ámbito de la salud.

Además se registraron 
23 casos de ébola en Estados 
Unidos, España, Senegal y 
Nigeria, entre los cuales hay 
nueve fallecidos.

En España, el gobierno 
constituyó hoy un comité 
especial integrado por res-
ponsables políticos y expertos 
para gestionar la crisis del ébo-

la, cinco días después de que 
se confirmara un contagio por 
el virus en el país, el único has-
ta ahora fuera de África.

Esto fue confirmado por 
el presidente del Ejecutivo, 
Mariano Rajoy, en su primera 
visita al Hospital Carlos III de 
Madrid, donde está ingresa-
da desde el lunes la paciente 
infectada. Se trata de una en-
fermera que atendió en ese 
mismo centro a dos misione-
ros españoles repatriados de 
África con el virus y fallecidos 
después en la capital española.

La contagiada empezó a 
recibir hoy suero experimen-
tal Zmapp, con el que fueron 
tratados pacientes en otros 
países. Hasta ahora se le apli-
caban otros tratamientos:!un 
antiviral probado en animales 
y suero con anticuerpos de 
otra persona que tuvo el virus.

“El riesgo de que el ébola 
se pueda propagar es muy 
bajo. Creo que es bueno dar 
este mensaje a los españo-
les (...) que nos trasmite la 
Organización Mundial de 
la Salud y la Comisión Eu-
ropea y sus expertos”, señaló 
Rajoy a las puertas del cen-
tro hospitalario.

Advierte ONU sobre 
genocidio en Siria

Han muerto 4 mil 
en África por ébola

Un grupo de personas pasa frente a un centro de sanitización en Monrovia, 
Liberia, país que ocupa el primer lugar en muertes de la enfermedad.

Reclutan islamistas
jóvenes europeas

A través deInternet, 
las atraen para que 
sirvan como esposas, 
nanas y sirvientas 
para los yihadistas

Las niñas están 
saliendo también 
de otras partes de 
Europa, incluso 
entre 20 y 50 de 
Gran Bretaña

Apenas pillan una 
muchacha, hacen 
de todo para 

retenerla. Las chicas no van
a combatir, sino a casarse
y tener hijos. Son una
máquina reproductora”

Severine Ali Mehenni muestra fotografías de su hija Sahra vestida en un traje tradicional Islámico. Ella es una 
de las más de cien chicas francesas que han abandonado su hogar para unirse  a los extremistas en Siria.

En la recámara de Sahra, en Francia, se aprecia al fondo una pintura de La Meca.

El archivo del caso de Nora El Bahty en 
la oficina del abogado de la familia; ella 
desapareció desde enero.
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Abren archivos  de 
Lewinsky-Clinton 

AP

Washington.- La Casa Blan-
ca urdió estrategias para 
defender al entonces pre-
sidente Bill Clinton de las 
repercusiones políticas de 
su aventura con la becaria 
Monica Lewinsky y otros es-
cándalos, de acuerdo con los 
documentos publicados por 
los Archivos Nacionales que 
ahondan en capítulos dolo-
rosos en la vida de Hillary 
Rodham Clinton, mientras 
sopesa si busca la presidencia 
de Estados Unidos.

Los documentos inclu-
yen listas de temas de conver-
sación, preguntas preparadas 
para entrevistas con la prensa 
y planes para sortear el juicio 
político, parte de 10 mil pági-
nas de archivos del gobierno 
de Clinton dadas a conocer. 

El material no parece re-
velar nueva información que 
pudiera afectar una potencial 
campaña de Hillary Clinton.

Nobel de la Paz para chica de 17 años

DPA

Oslo.- La joven paquista-
ní Malala Yousafzai, de 17 
años, se convirtió en la per-
sona más joven en recibir el 
Premio Nobel de la Paz, que 
comparte este año con el acti-
vista indio Kailash Satyarthi, 
de 60, por su lucha por los de-
rechos de los niños.  

Ambos fueron premia-
dos “por su lucha para evitar 
que los niños y jóvenes sean 
explotados y en favor del de-
recho de todos los niños a la 
educación”, explicó en Oslo el 
presidente del Comité Nobel, 
Thorbjørn Jagland. 

 “A pesar de su juventud, 
Malala Yousafzai lleva lu-
chando años por el derecho 

de las niñas a la educación y 
ha demostrado con su ejem-
plo que los niños y jóvenes 
pueden luchar para mejorar 
su situación personal”, dijo 
Jagland. 

“Lo hizo en las condicio-
nes más peligrosas. A través de 

su heroica lucha se convirtió 
en una importante portavoz 
para los derechos de las niñas a 
la educación”.  Hace dos años 
Malala sobrevivió a un intento 
de asesinato talibán en repre-
salia por su lucha por la edu-
cación de las niñas y fue tras-

ladada a un hospital de Reino 
Unido, donde se recuperó. 

El año pasado ya fue una 
de las candidatas al galardón y 
ahora se convirtió en la perso-
na más joven en recibir un Pre-
mio Nobel en cualquiera de las 
áreas en las que se otorga.  

“Esto no es el final, es el 
principio. Quiero ver a to-
dos los niños yendo al cole-
gio y recibiendo educación”, 
dijo hoy la joven desde Bir-
mingham, donde se enteró 
de la noticia mientras estaba 
en clase. 

Comparten premio 
defensores de los 
derechos de los niños: 
la joven paquistaní y 
un indio de 60 años

Malala Yousafzai sostiene un arreglo floral luego de una conferencia de prensa minutos después de darse a conocer el galardón, en 
la biblioteca de la universidad de Birmingham, en Inglaterra

Kailash Satyarthi festeja el galardón 
en su oficina en Nueva Delhi.
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Para acondicionar el área 
infantil de la Fiesta Juárez, 
la Dirección de Parques y 
Jardines retiró los pinos y 
árboles que había en la Plaza 
de la Mexicanidad, así como 
los señalamientos que hay 
en el lugar con el argumen-
to de que cuando termine 
la fiesta los arbustos serían 
regresados. 

Fueron unos 10 arbustos 
los que se retiraron, los cuales 
fueron sembrados cuando se 
inauguró la “Plaza de la X”. 
Mientras se realiza la fiesta, 
las plantas estarán en el vivero 

de Parques y Jardines.
Quienes los retiraron fue-

ron los mismos empleados de 
la dependencia, quienes de-
jaron un orificio de unos 30 
centímetros de profundidad.

Según comentaron los 
trabajadores, dentro del es-
pacio se colocaran postes y 
tubos para los puestos dentro 
de la plaza.

VER: ‘LLEGAN…’ / 3B

MIGUEL VARGAS

En los 270 secuestros que se 
dieron en Chihuahua duran-
te los años 2009 y 2010, par-
ticiparon como cuidadores y 
cobradores en cada evento, 
de uno a dos estudiantes de 
preparatorias particulares 
que ahora están detenidos, 
de acuerdo con información 
de la Fiscalía.

Eso determinó a que 
el grupo antisecuestros de 
esa dependencia y el sector 
educativo, que maneja las 
preparatorias particulares, 
iniciaran ayer con programas 
preventivos en 40 planteles 
de este tipo, donde los alum-
nos serán advertidos de las 
consecuencias de incursio-
nar en este delito y tendrán 
pláticas encaminadas a diri-
gir sus vidas dentro del mar-
co de la legalidad. 

Los jóvenes de prepa-
ratorias de paga eran un re-
curso fácil de enganchar por 
las bandas de secuestradores 
que les ordenaban las tareas 
de cuidadores de las perso-
nas secuestradas y los utili-
zaban para ir a recoger el di-
nero producto de los plagios, 
dijo una fuente de la Fiscalía.

Las bandas que fueron 
desarticuladas en los años de 
mayor violencia, en Juárez 
eran prácticamente impro-
visadas, mientras que en el 
centro y sur del estado tenían 
una estructura criminal orga-
nizada que se reflejaba con 
armas, granadas y vehículos 

blindados, entre otras parti-
cularidades, señaló la fuente.

“En Juárez los prepara-
torianos eran iniciados tan 
sólo por prestarles un auto 
de reciente modelo para que 
se pasearan o con darles el 
dinero necesario para que se 
compraran ropa de marca”, 
agregó.

Un estudiante del Cona-
lep que apenas había cum-
plido 18 años fue detenido 
en ese tiempo, y hoy cum-

ple una condena de 10 años 
de cárcel. 

Él participaba en el cui-
dado de la víctima y recibió 
a cambio mil 500 pesos, 
expuso.

Pero los secuestradores 
de la banda de “El Neto”, por 
ejemplo, siempre se valieron 
de estudiantes de prepara-
torias particulares para los 
fines antes señalados. Ningu-
no pasaba la edad de 22 años, 
incluyendo sus cabecillas.

Ernesto Piñón De la 
Cruz, “El Neto”, de 20 años 
de edad al día de su captura 
en octubre del 2009, cum-
ple una sentencia de más 
de 240 años de prisión por 
el delito de secuestro; se 
le acusó de 35 secuestros, 
pero la Fiscalía tiene in-
dicios de que pudo haber 
orquestado más de 100 en 
esta ciudad.

VER: ‘CAMPAÑA…’ / 3B

» EDAD PROMEDIO

de 18 a 21 años
» CONDENAS

de 10 a 250 años
» PROGRAMA PREVENTIVO

para 250 alumnos
de 40 escuelas de nivel medio superior

Estudiantes plagiarios
arruinaron sus vidas

De uno a dos
preparatorianos 
participaron en los 
270 secuestros entre 
2009 y 2010

PAOLA GAMBOA

En la primera semana de 
octubre se presentaron cua-
tro excedencias ambientales 
mayores a los 120 puntos 
Imecas, lo que generó que la 
calidad en el aire fuera mala, 
informan reportes de la Di-
rección de Calidad del Aire y 
Normatividad Ambiental.

Las obras, el alto flujo de 
vehículos, la falta de pavimen-
to y los cambios de clima, son 
la principal causa de que Ciu-
dad Juárez se encuentre en 
dicho nivel de contaminación 
atmosférica. 

Dicha situación se registra 
desde la última semana de sep-
tiembre; el reporte señala que 
a partir del día 26 de ese mes se 
tienen registradas excedencias 
ambientales en cuatro estacio-
nes de monitoreo de la ciudad.

El primer punto donde se 
registró la excedencia es en la 
red de monitoreo Advance, 
donde se llegó a los 101 Ime-
cas, ese mismo día se regis-
tró otra en la estación que se 
ubica en Niñez Mexicana; ahí 

hubo 115 puntos.
La otra excedencia se pre-

sentó en la estación Benito 
Juárez, donde se alcanzaron 
los 105 Imecas, siendo en 
todas las partículas PM10 las 
que se encontraron.

En octubre, también se 
comenzaron a presentar exce-
dencias ambientales, siendo 
el día dos de este mes el más 
contaminado, ya que fueron 4 
puntos los que resultaron con 
excedencias ambientales.

La primera se presentó en 
la estación Advance con 119 
puntos registrados de partí-
culas PM10. En la estación 
Niñez Mexicana fueron 107 
Imecas, mientras que en la 
Benito Juárez 118.

Según comentó el personal 
de Normatividad Ambiental y 
Calidad del Aire, los factores 
que influyen a que se presente 
dicha situación es el flujo vehi-
cular, el polvo y las obras que se 
realizan en la ciudad que hace 
que los vehículos dupliquen 
sus partículas contaminantes.

VER: ‘TEMPERATURAS…’ / 3B

Obras y nudos viales
elevan contaminación

ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE

BUENA 0-50

51-100

101-150

151-200

201 - +

REGULAR

MALA

MUY MALA

EXTREMADAMENTE
MALA

120 IMECAS
MES DE OCTUBRE

ENGANCHADOS POR EL CRIMEN

1 a 2
alumnos

de preparatoria
participaron como ‘halcones’ o cuidadores

en algún plagio, recibiendo entre

$

IMPRUDENCIA
AL VOLANTE

1,000
y 1,500
pesos

Aspecto de la Plaza de la Mexicanidad tras la remoción.

Arrancan árboles
por Fiesta Juárez

Fueron retirados 
para alistar

las estructuras
del evento 

Inician campaña preventiva
contra el ébola en el estado

PAOLA GAMBOA

Para prevenir la llegada del 
ébola a la ciudad, la Secre-
taría de salud implementa-
rá una campaña preventiva 
que comprende acciones en 
puentes internacionales, ae-
ropuertos y centros de salud. 

Gumaro Barrios Galle-
gos, subdirector de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud y Roberto Alejandro 
Suárez Pérez, epidemiólogo 
de Jurisdicción Sanitaria II, 
indicaron que esta campaña 
consta de la entrega de infor-
mación preventiva a viajeros 
en puentes internacionales, 
aeropuertos, centrales de au-
tobuses, del ferrocarril Che-
pe y en módulos de Instituto 
Nacional de Migración.

Aseguraron, que en estos 
puntos se contará con perso-
nal del Seguro Popular que 
difundirá la información.

“Es una campaña me-
ramente informativa que 
servirá para prevenir que el 
ébola llegue a al estado, des-
de que inició la contingencia 
a nivel internacional, el esta-
do ha tenido contacto con 
los hospitales, quienes han 
avisado cómo está la situa-
ción, a nivel estatal no hay 
nada de que preocuparse”, 

expresó Gumaro Barrios, 
epidemiólogo de la Jurisdic-
cion Sanitaria II.

Fue en una conferencia 
de prensa donde ambos 
médicos dieron a cono-
cer los lineamientos con 
los cuales las autoridades 
de salud de México están 
trabajando y en caso de 
presentar algunas de las ca-
racterísticas de la sintoma-
tología, las posibilidades de 

contagio son casi nulas.
“La enfermedad es viral, 

se transmite por contacto 
directo con los fluidos de las 
personas enfermas, presen-
tan dolor de cabeza, dolor de 
garganta, problemas respira-
torios, dolores musculares, 
diarrea, y evoluciona hasta 
afectar órganos internos”, in-
dicó Barrios.

VER: ‘RECIBIRÍA…’ / 3B

Los funcionarios de Salud durante la conferencia.

La enfermedad es viral, se transmite por contacto directo 
con los fluidos de las personas enfermas, presentan dolor de 
cabeza, dolor de garganta, problemas respiratorios, dolores 

musculares y diarrea”

Gumaro Barrios Gallegos
Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud

270
secuestros

ENTRE
2009 Y 2010 

>10B<

Al menos tres accidentes
se registraron el día de ayer
en el bulevar Juan Pablo II

y en el Rivereño
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SE REGISTRAN TRES CHOQUES 
EN PERIFÉRICO JUAN PABLO II

Ayer se registraron tres accidentes en diferentes horarios, a lo largo del periférico Juan Pablo 
II. Durante la madrugada, un obrero que salió de trabajar se impactó contra un árbol al que-
darse dormido (1); otro de los percances fue de una mujer que se estrelló contra un tráiler al 
saltar al carril contrario (2) y el tercer caso se dio sobre el puente de la Pérez Serna (3). Los 
involucrados salieron sólo con lesiones menores afortunadamente. (NORTE / REDACCIÓN)

1 3

2
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CARLOS HUERTA

Tres extorsionadores, entre 
ellos una mujer, fueron pre-
sentados ayer ante un juez 
de Garantía como respon-
sables de cobrarle la cuota 
al dueño de unos bares de la 
localidad.

El agente del Ministerio 
Público les formuló impu-
tación a Francisco Javier 
Silva Flores, su pareja Pa-
tricia Barrera Ruiz y a Ri-
cardo Hernández Parra, “El 
Chayanne”, por el delito de 
extorsión agravada, que se 
castiga con pena de prisión 
vitalicia o cadena perpetua.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, el pasa-
do 3 de octubre se presentó 
ante las autoridades el dueño 
del bar a denunciar de que lo 
estaban extorsionando.

Dijo que desde hace 
ocho años ha venido pagan-
do la cuota, y el mes pasado 
no la pagó, por lo que lo ex-
torsionadores se hablaron a 
su celular para manifestarle 
que le iban a rafaguerar el 
negocio.

Manifestó que tiempo 
atrás llegaron a uno de sus 
negocios y lo amenazaron 
con que tenía que pagar 25 

mil pesos semanales por 
concepto del derecho de 
piso, de lo contrario le in-
cendiarían los comercios y 
atentarían en contra de su 
integridad física y la de su 
familia.

Ante la amenaza, el 
afectado comenzó a pagar 
el dinero que le exigieron 

por el número de estableci-
mientos comerciales de su 
propiedad.

Posteriormente la can-
tidad a pagar fue disminu-
yendo, ya que se vio en la 
necesidad de cerrar los bares 
al no poder seguir pagando 
dicha cantidad, llegando 
a disminuir el pago desde 

hace dos años a mil 500 pe-
sos semanales.

El pasado 7 de octubre 
les habló a los extorsionado-
res para decirles que sí les iba 
a pagar la cuota y éstos lo ci-
taron frente al Hotel Silvia’s, 
ubicado en la calle 16 de 
Septiembre y Venezuela.

Una vez que la víctima 

se acercó al hotel llegó Fran-
cisco Javier Silva, recogió el 
dinero y se retiró por la calle 
Argentina rumbo al sur. Por 
la misma calle, pero al Nor-
te, iba su pareja Patricia Ba-
rrera con una carreola y una 
infante de un año, que es su 
nieta, y ambos se hicieron 
señas de que las cosas ha-

bían salido bien.
La niña es hija de Wi-

lliam Alfonso Fonseca Re-
yes, “El Chicano”, autor inte-
lectual del doble homicidio 
cometido en perjuicio de los 
abogados Salvador Urbina y 
César Cordero, ocurrido el 
pasado 26 de mayo.

De inmediato los agentes 
ministeriales procedieron a 
detenerlos y revelaron que 
el dinero se lo entregarían a 
Ricardo Hernández Parra, 
“El Chayanne”.

Los detenidos llevaron a 
los agentes ministeriales hasta 
la calle Panamá #431 donde 
fue detenido Hernández Pa-
rra y su esposa Claudia García 
García, a quien no le formula-
ron cargos. Ambos estaban 
a bordo de una camioneta 
Mercury Marine 2005, la cual 
fue asegurada.

Se dijo que “El Chayan-
ne” a su vez repartía el dine-
ro a un superior, pero hasta 
este momento se desconoce 
su identidad.

La juez de Garantía, Yira 
Ochoa Contreras fijó para el 
día 15 de octubre la audien-
cia de vinculación a proceso 
donde se resolverá la situa-
ción jurídica de estos tres 
extorsionadores.

Imputan cargos contra
extorsionadores de bar

Tras ocho años de cobrar derecho de piso, tres extorsionadores, 
entre ellos una mujer, fueron presentados ante un juez de Garantía como responsables del delito

LOS HECHOS

» Ocho años duró la extorsión 
a comerciante del centro

» Al no cumplir con la cuota 
del mes pasado lo amenazaron 
con quemar su bar

» El dueño del bar pagaba 

25 mil pesos
cuota que fue disminuyendo 
durante los años

» El comerciante acudió 
con las autoridades 
a denunciar los hechos

» El pasado 7 de octubre 
se dio la detención de los 
cobracuotas, tras un operativo 
en la zona Centro

» Los detenidos son: 
Francisco Javier Silva Flores, 
Patricia Barrera Ruiz 
y a Ricardo Hernández Parra, 
“El Chayanne”

Libra prisión vitalicia cobracuotas
sobrino de maestro de UACJ

CARLOS HUERTA

El sobrino extorsionador de un 
maestro de la UACJ, libró la pena 
de cadena perpetua y un Tribunal 
Oral lo sentenció a 11 años y 3 
meses de prisión.

Las jueces orales, Catalina 
Ruiz Pacheco, Emma Terán Mu-
rillo y Mirna Luz Pineda Rocha 
dieron a conocer esta sentencia 
en contra de Raúl Corral Carrasco 
después de haber sido encontrado 
culpable por el delito de extorsión 
en la modalidad de cómplice auxi-
liador, la semana pasada.

Raúl Corral Carrasco deberá 
compurgar la pena en su totalidad 
por lo que obtendrá su libertad 
hasta el año 2023.

También las jueces orales ra-
tificaron la sentencia absolutoria 
a favor de a Jonathan David Cruz 
Martínez, quien fue arrestado jun-
to con Corral Carrasco.

Una menor de nombre Laura 
Lizeth Corral Botello, pareja sen-
timental de Jonathan Cruz, tam-
bién fue acusada por este mismo 
delito ante un juez de Adolescen-
tes Infractores.

Los tres extorsionadores fue-
ron arrestados el 22 de julio del 
2012 en la colonia Villahermosa 
después de que cobraron la canti-
dad de 7 mil dólares, de 10 mil que 
originalmente estaban exigiendo.

El sobrino del maestro Raúl 
Corral Carrasco, confesó su parti-
cipación y haber enviado una serie 
de mensajes amenazantes a su tío 
si no pagaba.

Dijo que en una ocasión su tío 
juntó a toda su familia y les contó 
lo que estaba pasando –que era 
víctima de extorsionadores– y en 
esa reunión él ahí se encontraba.

Agregó Corral Carrasco que 
le envió un mensaje a su tío que 
decía: “¿Piensas que estamos ju-

gando?, ¿con quién quieres que 
empecemos para que nos creas; 
con tu papá, tu mamá o tus her-
manos? Comunícate a este núme-
ro telefónico porque queremos 10 
mil dólares”.

Al día siguiente Corral Carras-
co fue a visitar a su tío, quien mos-
traba mucho temor y éste le dijo 
que los extorsionadores ya tam-
bién tenían su número de celular y 
le mostró el mensaje recibido.

En ese momento, Corral Ca-
rrasco se ofreció a intervenir y le 
dijo a su tío que él tenía amigos 
que se dedican a extorsionar y po-
drían llegar a un arreglo.

Días después, Corral Carrasco 
le dijo a su tío que ya tenía todo 
arreglado, que habló con los ex-
torsionadores y que éstos sólo 
querían 7 mil dólares para dejarlo 
en paz.

Raúl Carrasco y sus cómplices 
fueron arrestados momentos des-
pués de recoger el dinero.

Laura Corral Botello, Jonathan Cruz Martínez y Raúl Corral Carrasco.

» Raúl Corral Carrasco es el actor 
intelectual de la extorsión
» El maestro de la UACJ recibía 
mensajes de su sobrino exigiendo 
una cuota de 10 mil dólares
» El sobrino lo amenzaba 
con lastimar a su familia
» Corral Carrasco se ofreció ayudar 
a su tio diciendole que conocía a 
unos extorsionadres que podrían
 intermediar en la negociación
» Días después, Corral Carrasco le 
dijo a su tío que ya tenía todo arreglado, 
y que sólo tenía que darles 7 mil dólares
» Raúl Carrasco y sus cómplices 
fueron arrestados momentos 
después de recoger el dinero

EL CASO

Patricia Barrera Ruiz.
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Además de los trabajos rea-
lizados por la Dirección de 
Parques y Jardines, en las 
instalaciones de la plaza ya se 
concluyó con la instalación 
del portón. También se colo-
caron las entradas a 
la plaza y las taqui-
llas para la compra 
de boletos de la 
Fiesta Juárez.

Las taquillas 
quedarán a un lado 
de la entrada princi-
pal a la plaza y están construi-
das con tabla roca. A un lado 
de ellas se realiza otra cons-
trucción que será utilizada 
dentro de la fiesta.

Son cerca de 35 trabaja-
dores los que hay en el lugar, 

los cuales están encargados 
de limpiar y preparar la plaza 
para el próximo 17 de octu-
bre, fecha en la que inicia el 
evento.

También se comenzó con 
la preparación del escenario 
para el concierto de Guada-
lupe Pineda, que es hoy en la 
noche, organizado por la Uni-

versidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

En los campos 
que están frente de 
la Plaza de la Mexi-
canidad ya comen-
zaron a llegar los 
juegos mecánicos 

que se instalarán.
Se espera que en el trans-

curso de esta semana se con-
cluyan los trabajos dentro de 
la plaza y quede lista para la 
gran inauguración de la Fiesta 
Juárez 2014.

CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE 

EN ‘GARRITOS’
Estas unidades de inspección ecológica no dan la impresión de pasar la verificación vehicular, sin embargo, son las 
utilizadas para que agentes municipales aborden a los conductores que no cuenten con el engomado oficial.
En la imagen derecha inferior las unidades del reciente modelo del departamento. (NORTE / REDACCIÓN)
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Campaña arranca
en oficinas del CEDH

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Hoy, decenas de jóvenes 
que fueron detenidos por su 
participación en plagios tienen 
una pena mínima de 25 años 
de cárcel por haberse enrolado 
en algunas de las 99 bandas de 
secuestradores detenidas, sólo 
atraídos por la ambición, afirmó 
el entrevistado.

Ayer, en las instalaciones de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, más de 250 estudian-
tes representantes de 40 prepa-
ratorias particulares, participa-
ron en el arranque del programa 
preventivo que durará hasta el 
mes de diciembre y que busca 
que los jóvenes eliminen al cri-
men como opción en sus vidas.

Llegan juegos mecánicos 
a la Plaza de la Mexicanidad

La Fiesta Juárez 
se realizará el 
próximo 17 de 

octubre

Empleado mueve señalamientos.

Temperaturas extremas
afectan en calidad del aire

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Durante esta semana, los 
niveles de contaminación 
también rebasaron los límites 
que están establecidos para 
que la calidad del aire se de-
termine como buena.

El lunes y martes de esta 
semana, se alcanzaron los 
120 Imecas, mientras que 
el miércoles y jueves se al-
canzaron los 112.

Además de los factores 
antes mencionados, para la 

alta cantidad de partículas 
en el medio ambiente tam-
bién destacan los cambios 
de clima que hay en la locali-
dad, donde por la mañana el 
clima es frío y cálido por las 
tardes.

César Díaz, jefe del 
Departamento de Norma-
tividad Ambiental, dio a 
conocer que hay muchas 
particulas PM10 en el am-
biente, es lo que más ha de-
tectado la red de monitoreo 
en las últimas semanas a 
consecuencia de la falta de 
vientos y de los vehículos 
que circulan por las calles.

Dicha situación afecta 
directamente la salud de la 
población, ya que se incre-
menta el número de alergias 
y males respiratorios.

Quienes más afectados 

se ven con la exposición a 
las partículas contaminantes 
son los niños y los adultos 
mayores, ya que suelen ser 
más sensibles al momento 
de respirar.

Actualmente el tipo de 
alergia que más afecta a la po-
blación es la alergia al polen, 
la cual se caracteriza porque 
viaja directamente por las 
vías respiratorias con partícu-
las de polución, aserrín, pin-
turas y otros desechos que 
afectan los ojos, bronquios 
y nariz, además de irritar el 
tejido de las vías respiratorias 
inflamándolo y produciendo 
alergia.

Lo ideal para prevenir 
este tipo de situaciones es 
evitar las actividades al aire 
libre por la mañana y por la 
tarde, ya que es en esas horas 

donde mayor cantidad de 
partículas hay en el ambiente.

Las partículas PM10 y 
2.5 son pequeñas partículas 
sólidas o líquidas de polvo, 
cenizas, hollín, partículas 
metálicas, cemento o polen, 
dispersas en la atmósfera y 
cuyo diámetro es menor a 
10 micrómetros.

Dichas partículas se 
miden por puntos Imecas, 
los cuales se obtienen a par-
tir de las mediciones de la 
calidad del aire que realiza la 
red de monitoreo ambiental.

Para tener una buena 
calidad del aire se deben de 
tener entre 0 y 50 Imecas, 
para regular entre 51 y 100, 
mientras que en la mala son 
de 101 a 150, para la muy 
mala el índice debe de re-
basar los 151 y 200 puntos.

Se recomienda evitar 
actividades en el 
exterior en caso de 
padecer enfermeda-
des respiratorias 

Panorama del la ciudad.

Recibiría HG a posibles
casos de ébola en Juárez

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La detección de estos síntomas 
se maneja bajo lineamientos téc-
nicos que marcan organismos 
internacionales de salud y que 
se han instruido a todo personal 
médico en el país.

En caso de que se llegara a 
presentar un caso de ébola en la 
ciudad, los enfermos serán canali-
zados al Hospital General donde 
se les diagnosticará para después 
ser trasladados a la capital del es-
tado, donde se aislarán. 

La otra parte preventiva es la 
coordinación con el Grupo de 
Trabajo del Reglamento Sanita-
rio Internacional y que tiene que 

ver con la seguridad nacional, que 
ante cualquier eventualidad se 
pueda blindar cualquier entidad, 
y en espacial Chihuahua.

A estas acciones se han su-
mado instituciones como la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el Instituto Nacio-
nal de Migración, la Comisión 
Contra Riesgos Sanitarios, Hos-
pitales y personal de seguridad 
en aeropuertos. 

Los médicos de la Secreta-
ria de Salud destacaron que en 
cualquier entidad donde se haya 
identificado un caso sospechoso, 
se canalizará a áreas específicas 
en el país para su control estricto 
y el estudio correspondiente del 
paciente. Los funcionarios de Salud durante la conferencia de prensa.



MAURICIO RODRÍGUEZ

Mientras que Jaime Segura 
Mata, representante de los 
deportistas que se dicen des-
pojados del Parque Central 
Oriente, indica que no necesi-
tan otro espacio para la prác-
tica de sus disciplinas, sino 
que debe serles regresado el 
sitio y no darle uso exclusivo 
para agentes de seguridad, 
personajes como el ex alcalde 
Gustavo Elizondo, considera 
como una medida acertada 
el entregar dicho espacio para 
ese grupo poblacional.

Para Segura Mata, la inmi-
nente entrega del Parque Cen-
tral Oriente para uso exclusivo 
de agentes de la Policía Estatal 
y Municipal, además de afec-
tar la actividad de cerca de 800 
deportistas que, desde hace un 
lustro, realizaban allí sus prácti-
cas, también pone en riesgo la 
seguridad del sector.

Certificado como juez pro-
fesional de Tiro con Arco ante 
la Comisión Nacional del De-
porte (CONADE), Mata Se-
gura, mencionó que a la fecha, 
ninguna autoridad les ha dado 
la cara para informarles que se-
rían desalojados del lugar.

“Nos enteramos por un 
parquero, él nos dijo que te-
níamos que ir preparándonos 

para sacar nuestras cosas por-
que el lugar ya iba a ser de los 
policías, no se vale”, comentó.

Mata Segura lamentó que 
la decisión de hacer el Parque 
Central Oriente exclusivo para 
los cuerpos de seguridad, ya 
que no se tomó en cuenta a los 
grupos de jóvenes, personas 
con discapacidades y adultos 
mayores, así como a las familias 
que acudían a practicar alguna 
actividad deportiva.

“Nosotros hacemos labor 
social a través del deporte, 
logramos que nuestros mu-
chachos logren colocarse en 
escuelas por medio de becas a 
través de la práctica de los de-
portes que instruimos”, dijo.

Al respecto, mencionó 
que varios de sus pupilos en 
tiro con arco lograron no so-
lamente conseguir un lugar 
en la universidad, sino que 
además han representado a la 
máxima casa de estudios local 
en certámenes nacionales, ob-
teniendo buenos resultados.

Mata Segura indicó que 
tan sólo en el grupo que está a 
su cargo, llegó a tener hasta 45 
practicantes por jornada, sin 
embargo, ante el cierre, reinó 
el desconcierto y muchos de 
ellos se fueron separando.

Para Mata Segura, una de 
las más grandes preocupacio-
nes que le genera el hecho 
de la exclusividad del parque, 
es que pudiera generarse un 
atentado en contra de los ele-
mentos de seguridad por par-
te de grupos criminales.

“¿Cuántas historias de la 
gente mala hay que han llega-

do a arreglar cuentas y matar 
gente y simplemente se salen 
por la puerta de atrás?, ¿cuál es 
el objeto de tener a esta gente 
ahí?”, puntualizó. 

En contraparte, Gustavo 
Elizondo Aguilar, ex presiden-
te municipal de Juárez duran-
te el periodo de 1998 a 2001, 
vivió las primeras etapas de la 
recuperación de los terrenos 
de la ex Escuela Superior de 
Agricultura Hermanos Esco-
bar, cuando fue cedido para 

que se realizara un parque 
en sus instalaciones, dijo que 
para que dicho lugar funcione 
como las autoridades actuales 
tienen contemplado, deberá 
quedar bien definida la mane-
ra ne la que estará operando.

Elizondo Aguilar dijo que 
si bien no se encuentra del 
todo en desacuerdo con la 
decisión del gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez de hacer 
exclusivo el espacio para los 
cuerpos policiacos, sí solicitó 

que se invierta en abrir un área 
para el público en general.

“No estoy totalmente en 
desacuerdo con que la parte 
oriente se le dé para el uso de 
policía. Al final ellos también 
son parte de Juárez, ellos son 
juarenses, lo que creo que 
debe llevarse a cabo es una 
inversión en la parte donde se 
construyó un pozo de absor-
ción, para de una buena vez 
terminar con el problema de 
las innundaciones”, comentó.

El ex alcalde dijo que el en-
tregar el parque, en su sección 
oriente, a los policías debe ser 
un estímulo para las fuerzas de 
seguridad, que debería ser apo-
yado por la ciudadanía, para de 
esa manera, cambiar la percep-
ción que por años ha pesado en 
las corporaciones policiacas.

“Ellos han estado muy es-
tigmatizados por parte de no-
sotros como sociedad. Ellos 
siempre para nosotros son lo 
peor, la resaca, en pocas pala-
bras, lo malo de los juarenses, 
pero creo que ellos también 
como nosotros, merecen cier-
tos estímulos en los que pue-
dan mejorar su entorno y su 
convivencia con su familia, y 
con su propio grupo de segu-
ridad pública”, comentó.

Elizondo Aguilar refirió 
que dentro de los planes que 
se contemplan por parte de 
las autoridades, debería to-
marse en cuenta la utilización 
del área que se concibió como 
pozo de absorción y trans-
formar esa zona en un dren 
pluvial entubado que desem-
boque en el dren de la avenida 

Teófilo Borunda.
“Creo que a las administra-

ciones anteriores les faltó un 
poco de criterio, porque se in-
virtió mucho dinero en obras 
en las que la ciudad no vio el be-
neficio, como es el libramiento 
del Camino Real, como aquella 
glorieta que se hizo en medio 
de la nada en San Jerónimo, 
cuando lo que debió haberse 
hecho eran obras como el dren 
entubado en el parque”, dijo.

De realizarse tal obra se 
acabaría con un problema 
añejo de inundaciones en ese 
sector y de paso, la superficie 
se podría usar como área de-
portiva, aseveró.

El ex presidente juaren-
se dijo que el parque central 
oriente debe tomarse como 
un gran estímulo, pero tam-
bién como un mecanismo 
para exigir mejores resultados.

“Si bien en un origen no se 
creó ese espacio para un sólo 
grupo, si ya se tomó la decisión 
de que así sea, pues entonces 
vamos buscando la manera de 
sumar y de que todos podamos 
ganar”, comentó.

Elizondo Aguilar dijo que 
antes de cualquier otro paso, 
debe definirse bien la manera 
en la que dicho parque esta-
rá operando y de ser posible, 
abrirlo en días específicos a 
la ciudadanía en general, para 
que los grupos que allí tenían 
años practicando no se vean 
afectados.

“Hoy por hoy, hacer un 
proyecto de esta naturaleza, y 
que no funcione, sería un de-
sastre”, puntualizó.
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Local

PINTAN CAMIÓN DE ROSA
A FAVOR DE CAMPAÑA 

Fernando Hernández Jasso, empleado del Grupo Cementos 
de Chihuahua, muestra un camión tipo trompo pintado de 
color rosa como apoyo al Mes de la Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama.
Esta campaña se lleva a cabo en todo el mundo durante 
octubre, con el fin de aumentar la atención a este mal que 
es una de las principales causas de muerte en las mujeres.  
(NORTE / REDACCIÓN)

CLAUDIA SÁNCHEZ

Pese a que México cuenta ya 
con una infraestructura cien-
tífica importante, todavía no 
figura en el plano internacio-
nal como una potencia en la 
generación y transmisión de 
conocimiento, en el registro 
de patentes o en el aprovecha-
miento industrial de la ciencia, 
afirmó aquí el investigador Ra-
fael Loyola Díaz, director del 
Centro del Cambio Global y 
Desarrollo del Sureste.

Lozoya Díaz fue el confe-
rencista invitado para la sesión 
2014 de la Cátedra Patrimo-
nial “Doctor René Raúl Druc-
ker Colín” del Departamento 
de Ciencias Quimico–Biológi-
cas de la UACJ. 

En su conferencia “La 
ciencia: una oportunidad para 
México”, el investigador dijo 

que aunque el país tiene ahora 
una infraestructura y una polí-
tica científica, aún no están al 
nivel que le correspondería de 
acuerdo a la posición que tiene 
la economía nacional en el pla-
no mundial.

De acuerdo a los indicado-
res de la OCDE, México cuen-
ta con la doceava economía del 
mundo, pero en el renglón de 
la ciencia y tecnología se en-
cuentra todavía entre los últi-
mos lugares, refirió.

El director del Centro del 
Cambio Global y Desarrollo 
del Sureste dijo que hace 30 o 
40 años no era posible soñar 
en realizar una carrera cientí-
fica, hoy las condiciones han 
mejorado, aunque todavía falta 
mucho para que el país tenga 
una mejor ciencia y mejoren 
las condiciones en México.

“A pesar de la mejoría en las 

condiciones para la actividad 
científica, algo está pasando 
que no se ha hecho bien y no 
ha permitido avanzar como se 
debiera para poder dar el brin-
co que otros países como Tur-
quía, Brasil y Argentina han 
podido dar en este campo”, 
expresó.

Con la actual administra-
ción federal México, se tiene 
una política en ciencia y tecno-
logía que no se había plantea-
do hace muchos años y ahora 
es el momento de reaccionar y 
aprovechar las oportunidades 
para fortalecer la presencia de 
ciencia y tecnología en el país, 
destacó.

La conferencia del doctor 
Loyola Díaz se realizó en el 
auditorio del edificio de pos-
grado del Instituto de Ciencias 
Biomédicas, luego de una ce-
remonia en la que el rector de 

la UACJ le entregó la Cátedra 
Patrimonial “Doctor René 
Raúl Drucker Colín”.

El rector hizo un reco-
nocimiento a la trayectoria 
del director del Centro del 
Cambio Global, quien es un 
investigador de reconocida tra-
yectoria, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y 
de la Academia Mexicana de 
la Ciencia.

La Cátedra Patrimonial 
“Doctor René Raúl Drucker 
Colín” fue instituida en el ICB 
en 2012 como un reconoci-
miento al científico mexicano y 
para impulsar el fortalecimien-
to de los cuerpos académicos. 

PAOLA GAMBOA

Un fin de semana fresco es lo 
que se espera en cuanto al cli-
ma, revelan datos del Servicio 

Meteorológico Nacional. 
Esto debido a que las tem-

peraturas mínimas alcanzarán 
los 14 grados centígrados por 
las mañanas y tardes, con una 
sensación térmica que oscilará 
entre los 11 y 12 grados, detalla 
el reporte.

Hoy, la máxima alcanzará 
los 27 grados centígrados con 
14 en las mínimas. El día estará 
soleado, con vientos variables 

por la mañana y por la tarde 
lo que provocará que la condi-
ción se sienta fría.

Mañana será un día cálido 
después del mediodía, esto 
debido a que la temperatura 
llegará a los 30 grados, pero 
por la mañana y por la tarde la 
mínima baja a los 13 grados.

El lunes se espera el des-
censo fuerte en la temperatura 
con 23 grados como máxima y 

11 grados como mínima.
Las condiciones permane-

cerán así durante toda la sema-
na, ya que el martes se espera 
un máxima en los 26 grados al 
igual que el miércoles y jueves.

En cuanto a las mínimas 
estas oscilarán entre los 12 y 
13 grados, por lo que se espe-
ra que sea una semana fresca 
a diferencia de la que acaba de 
concluir.

Se espera un 
fin de semana 

fresco

México está rezagado en actividades
científicas a nivel mundial: experto

El investigador Rafael Lozo-
ya Díaz, director del Centro 
del Cambio Global y Desa-
rrollo del Sureste, impartió la 
conferencia “La ciencia: una 
oportunidad para Mexico”, 
en el auditorio del ICB

Entrega de parque a los policías
afecta a cerca de 800 deportistas

También se pone en 
riesgo la seguridad del 
sector, señala el repre-
sentante de los que se 
dicen despojados

Nos enteramos 
por un parquero, 
él nos dijo que 

teníamos que ir preparán-
donos para sacar nuestras 
cosas porque el lugar ya iba 
a ser de los policías, no se 
vale”

Jaime Segura Mata
Juez profesional 
de Tiro con Arco

Creo que ellos 
también como 
nosotros, 

merecen ciertos estímulos 
en los que puedan mejorar 
su entorno y su convivencia 
con su familia, y con su 
propio grupo de seguridad 
pública”

Gustavo Elizondo Aguilar
Ex presidente municipal

Instalaciones del Parque Central Oriente.
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REDACCIÓN / NORTE

El presidente municipal 
E n r i q u e  S e r r a n o 
Escobar! compartió con 
NORTE su experiencia al 
frente de la comunidad, y 

compartió sobre las decisiones y medi-
das tomadas durante los primeros 365 
días de su gobierno.

Sobre sus primeros meses dice que 
destacan los ofreciminetos que hizo en 
campaña, especialmente esos que se 
refieren a su persona.

“Yo puedo resaltar algo que yo ofrecí 
en la campaña: honestidad en mi perso-
na. Un manejo honesto del gobierno 
que también es un reclamo histórico de 
nuestro país.

Las campañas de anticorrupción 
como la que adoptamos de Uganda, 
como una alternativa en el Gobierno del 
municipio de Juárez, no quiere decir 
que vayamos a resolver todos los proble-
mas, pero significa una voluntad y un 
paso que nunca se ha dado”, dijo en 
entrevista.

En México todo mundo sabe que 
hay corrupción, pero no todos toman 
las medidas pertinentes y yo hago lo que 
me toca, agregó.

Recordó que los agoreros del mal 
presagiaban que la ciudad se caería y 
que se regresaría a los obscuros esena-
rios del pasado.

“Pero ahí están las pruebas. No solo 
hemos podido, hemos avanzado en 
materia de seguridad”, señaló.

Sin embargo, gobernar la ciudad no 
ha sido difícil puesto que le ha tocado 
consolidar los avances en materia de 

seguridad.
Pese a reconocer que no se tienen 

corporaciones completamente sanea-
das, sí se puede decir que la mayoría de 
los policías que se tienen son buenos 
agentes.

“Ciudad Juárez es en estos momen-
tos ejemplo a nivel nacional en materia 
de recuperación de seguridad pública, 
pero ahora tenemos otros problemas 
que ya no tienen su origen en la seguri-
dad”, comentó.

Ahora se atienden asuntos que tie-
nen que ver con problemas de tipo 
social.

Enrique Serrano se dice insatisfecho 
con lo que ha conseguido hasta el 
momento.

“En cuestión de trabajo nunca voy a 
estar satisfecho. Tengo otro tipo de satis-
facción en los ámbitos de lo familiar, 
profesional y a nivel político me siento 
muy satisfecho porque soy presidente 
de mi ciudad. !Pero a nivel resultados 
nunca me he sentido satisfecho con mi 
trabajo y el de mis colaboradores, pues 
siempre espero y pido más tiempo y 
mejores resultados”.

Yo no he sido muy dado a la publici-
dad. Yo hago cosas y a veces ni les digo, y 
nos les llamo a los de comunicación 
social para que hagan publicidad, por-
que ya estoy en otra cosa, dijo.

“En eso también hemos sido parcos 
y austeros. No nos comparamos con 
nadie. Más que andarnos anunciando, 
nos hemos dedicado a trabajar y a hacer 
cosas y a las pruebas me remito. Yo aquí 
trabajo bastante todos los días y hago 
que la gente trabaje, porque les exijo a 
todos resultados”, señaló.

“A nivel político me siento muy satisfecho, llegar a 
presidente municipal en una carrera política es de una 
enorme satisfacción“, expresó el alcalde Enrique 
Serrano Escobar a un año de iniciar su administra-
ción.

Ciudad Juárez es el gran reto que le ha tocado 
enfrentar y la experiencia –dijo– ha sido pesada, “el 
reto no es menor, gobernar una ciudad como la de 
Juárez no es sencillo”.

“Para empezar el tamaño de la población de más 
de un millón de habitantes, su condición de formarse 
con gente proveniente de toda la república hace que 
la sociedad sea más exigente y menos conformista”, 
añadió.

Ante la cuestión de qué ha caracterizado su admi-
nistración, sin dudarlo respondió que la honestidad, 
al igual que las largas jornadas de trabajo.

Y es que, dijo, hay ocasiones que llega antes de las 
8:00 de la mañana a la oficina y termina cerca de las 
10:00 de la noche.

“Estoy acostumbrado a trabajar así, cuando estu-
ve con Jaime Bermúdez yo llegaba antes y me iba des-
pués que el presidente”, comentó.

En resultados dijo “nunca voy a estar satisfecho ni 
conmigo mismo, en cuestión de trabajo siempre 
tengo una insatisfacción“.

“Siempre espero más, pido más, más tiempo, más 
esfuerzo, mejores y más rápidos los resultados”, men-
cionó y agregó que le desespera la tardanza.

“La burocracia se ha complicado de cuando estu-
ve aquí del 86 al 89 como secretario particular del 
presidente, está mucho más complicada para hacer 
un pago, un trámite“, reflexionó.

Por el contrario, mencionó que la plena satisfac-
ción sí está presente en su vida a nivel profesional y 
familiar.

Sobre las decisiones que ha tomado en este pri-

mer año señaló que han tenido un costo político y un 
desgaste que absorbe día a día.

“Para eso me pagan, para eso me eligieron, no 
nada más para aceptar los aplausos, sino el desgaste 

político que significa tomar una decisión en beneficio 
de la comunidad a pesar de que en ocasiones moles-
te”, señaló.

También expresó que en su gobierno no hay 
nadie indispensable, y si en algún momento tiene que 
hacer cambios los hará, “la ciudad tiene muchos 
recursos humanos de donde echar mano”.

De sus logros más importantes destacó la pavi-
mentación, nuevos parques, el proyecto del Centro 
Histórico, posicionar el proyecto del Centro de 
Convenciones, la creación de un gimnasio de primer 
nivel y la entrega de 11 domos.

Mencionó la importancia de apostarle al deporte, 
la cultura y la educación, tres vías para alejar a los 
jóvenes de la vagancia y la delincuencia.

Y sobre el crecimiento económico comentó que 
ha sido uno de los rubros en los que más ha prestado 
atención, al ser el trabajo una de las peticiones cons-
tantes en su etapa de campaña.

Confesó que lo de las inauguraciones no se le 
da mucho, sólo supervisa la obra y si ya está lista, 
discretamente da el banderazo para que inicien las 
actividades.

“Es un estilo diferente, yo así soy, ni los cumplea-
ños celebro” y agregó que para eso es el informe, para 
dar a conocer lo que no se difundió en grande.

Finalmente, declaró que el próximo año de su ges-
tión pedirá más recursos para lograr más cosas, “será 
un trabajo de gestión mucho más intenso”.

DE COMPROMISO 
Y HONESTIDAD

365 DÍAS

	 50 patrullas nuevas.
50 unidades de tránsito.
Techos y pisos firmes en 45 colonias en beneficio 

de 2 mil 230 familias.
797 habitaciones en el Programa 4x4 en pro de 

personas que vivían en casas de madera o cartón.
El programa de reparto de aguas benefició a 12 mil 

365 familias para casas sin servicio de agua potable.
Adquisición de 4 unidades para el departamento de 

Bomberos y reparación de 10 unidades.
74 eventos deportivos, entre ellas 13 carreras 

con 150 mil personas beneficiadas.
55 por ciento de avance en el Plan de Movilidad Urbana 

(PMU).
24 millones de pesos se invirtieron en el 

nuevo gimnasio para personas con capacidades especiales 
ubicado en el Parque Central Oriente.

30 mil lámparas en el alumbrado público.
40 millones de pesos invertidos en el progra-

ma Escuela Digna, para transformar 55 escuelas.
62 calles pavimentadas, que equivalen a casi 

161 mil metros cuadrados con una inversión de 65 
millones de pesos.

Rehabilitación de las calles con 648 mil metros 
cuadrados y de bacheo 120 mil metros cuadrados.

EN NÚMEROS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
ENRIQUE SERRANO ESCOBAR
RINDIÓ SU PRIMER INFORME

DE GOBIERNO

COMPROMETIDO CON JUÁREZ

A un año de tomar la alcaldía de 
Ciudad Juárez, Enrique Serrano 

Escobar ha creado una unión con-
tra los problemas y a favor de un 

mejor de un mejor mañana

Hace un año, al alcalde Enrique Serrano Escobar le 
fue encomendada la tarea de dirigir los pasos de 
Ciudad Juárez.

Una ciudad vibrante, apasionada y optimista 
que avanza con esfuerzo, dedicación y cooperación 
ante cualquier desafío.

Hoy, Ciudad Juárez vive un momento nuevo 
con una sociedad que participa de una manera 
más activa con las dependencias del Gobierno 
municipal.

Y es que, se ha creado una unión contra los pro-
blemas y a favor de un mejor mañana.

En este primer año han sido diversos los resulta-
dos que se han conseguido a través de diferentes 
programas y recursos.

Entre ellos, la construcción de 797 habitaciones 
para personas que habitaban en casitas de madera o 
cartón, a través del Programa 4x4.

Al igual que la instalación de techos y pisos fir-
mes en 45 colonias que han beneficiado alrededor 
de 2 mil 230 familias.

El programa de reparto de aguas a casas sin ser-
vicio de agua potable también ha sido favorecedor 
para 12 mil 365 familias.

En cuestión de los servicios que ofrece el 
departamento de Bomberos, el cual contaba con 
una sola unidad extintora, se adquirieron cuatro 
nuevas unidades y se repararon 10 más, para hoy 
contar con 15.

Al cuerpo de policiaco se le dotó con 50 nuevas 
patrullas y otra cincuentena para el departamento 
de tránsito.

En obras, se registró un 55 por ciento de avance 
en el Plan de Movilidad Urbana (PMU) y comenzó 
la rehabilitación de las entradas a la ciudad.

A la fecha, también se han colocado 30 mil lám-
paras nuevas en el servicio del alumbrado público.

En pavimentación se trabajó en 62 calles, que 
equivalen a casi 161 mil metros cuadrados con una 
inversión de 65 millones de pesos.

Asimismo, se rehabilitaron calles con 648 mil 
metros cuadrados, de los cuales 120 mil correspon-
dieron a trabajos de bacheo.

El programa de rastreo dio manutención a diver-
sas colonias, con un total de cuatro millones 240 mil 
metros cuadrados.

Otra de las obras gestadas en esta administra-
ción, y que próximamente será inaugurada, es un 
gimnasio para personas con capacidades especiales, 
ubicado en el Parque Central Oriente, el cual tuvo 
una inversión de 24 millones de pesos.

Además, se reconstruyeron 13 parques con el fin 
de beneficiar a los habitantes de diversas colonias 
con un espacio de recreación al aire libre.

Y para el darle una imagen limpia a la ciudad se 
adquirieron dos máquinas barredoras; mientras que 
el servicio de basura recolectó 320 mil toneladas, 12 
mil 600 de destilichadero en 144 colonias y 270 mil 
llantas.

En educación se invirtieron 40 millones de 
pesos al programa Escuela Digna que benefició al 
cambio en 55 planteles.

A la par se hizo entrega de once domos a diver-
sas escuelas.

La actividad deportiva contó con 74 eventos, 
entre ellos 13 carreras en las que participaron alre-
dedor de 150 mil personas.

Además se obtuvieron 561 millones de pesos en 
recursos para proyectos como seis parques, una can-
cha, el centro de convenciones y una secundaria, el 
Centro Histórico, un hospital con un pabellón de 
oncología y otras especialidades, una fonoteca y la 
rehabilitación de dos espacios deportivos nuevos.

Es así como ha transcurrido el primer año del 
Gobierno municipal de la administración 2013-
2016.

RESULTADOS 
PALPABLES

El Presidente Municipal Enrique Serrano,  durante su Primer Informe presentado anoche.
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Local

Ayer se presentó un hundi-
miento frente a la escuela 
Bellavista 23. A pesar de 
que las lluvias han cesado 
en las últimas semanas, se 
siguen presentando pro-
blemas en las calles debido 

a las precipitaciones que 
cayeron en la región. El hoyo 
se encuentra en la calle Ma-
nuel Arteaga casi esquina 
con Gardenias, en la colonia 
Bellavista. 
(NORTE / REDACCIÓN)

SE REGISTRA HUNDIMIENTO
FRENTE A ESCUELA



       EL RETO            
     QUE SÍ 
TE CAMBIA
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AGENCIAS

México.- El técnico de Chi-
vas, José Manuel de la Torre 
aseguró que no le rendirá 
cuentas a Jorge Vergara por-
que señaló que el dueño del 
equipo delegó dicha respon-
sabilidad a su hermano, Nés-
tor de la Torre. 

“Chepo” comentó que no 
dará explicaciones al dueño 
del Rebaño porque cree que 
esto daría más problemas que 
soluciones, al existir un orga-
nigrama donde se especi!ca a 
quién debe rendir cuentas

“Jorge Vergara le delegó la 
institución a Néstor y yo sólo 
le doy cuentas a mi jefe inme-
diato. Cuando uno se brinca 
esos escalones es cuando se 

provocan los problemas. Hay 
espacios que debemos que 
respetar y cada quien tiene su 
responsabilidad”, sentenció.

Respecto de quién será su 
arquero titular para el resto 
del torneo, José Manuel, co-
mentó: “Estamos evaluando 
todo eso, quien es el jugador 
que lo veo en mejores con-
diciones y no solo ellos sino 
todo al grupo”.

“Chepo” manifestó que es 
normal que los jugadores no 
estén orgullosos por la situa-
ción actual del equipo pero 
destacó que todos han mos-
trado buena actitud y por eso 
confía que el equipo puede 
cerrar bien el Apertura 2014.

“Me han recibido muy 
bien, han sido amables y los 

encuentro un poco apenados 
por las circunstancias que está 
atravesando la institución 
pero conscientes también de 
que esta en nosotros el poder 
revertir esta situación. La res-
puesta fue excelente a la hora 
de los entrenamientos y todo 
lo que implica, es un grupo 
que tiene calidad y que a lo 
mejor no ha estado en el me-
jor momento y por eso no se 
han dado los resultados. Lo 
único que nos queda es pre-
pararnos para lo que viene”, 
expresó.

De la Torre no quiso com-
parar el complicado momen-
to que vivió al frente de la Se-
lección y su nuevo reto como 
técnico del Rebaño Sagrado 
porque aclaró que son situa-

ciones muy diferentes.
“Son otros tiempo, el gru-

po está consciente de lo que 
está viviendo, es otro entorno 
y todo es diferente. Comparar 
una cosa con otra para mí no 
signi!ca nada. Lo importante 
es que estoy tranquilo y toda 
la institución está consciente 
de la situación que estamos 
atravesando”, indicó.

Sobre cuál es la idea de 
juego que intentará imple-
mentar en la escuadra roji-
blanca desde el compromiso 
ante León, Chepo se limitó 
a señalar que “lo primero es 
poner orden, hay conceptos 
que suelen ser muy generales. 
Debemos que ir paso a paso, 
debemos que defender bien 
para poder atacar”.

HACE ‘CHEPO’ A UN LADO A VERGARA

José Manuel de la Torre.
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Kansas City 
tuvo que 

reponerse en
 el marcador 

a base de 
jonrones

 para vencer
 a Baltimore en 
el primer juego 

de la Serie de 
Campeonato

 de la Liga 
Americana

AGENCIA REFORMA

Baltimore.- Alex Gordon y Mike Moustakas 
dispararon jonrones en la parte alta del déci-
mo inning y llevaron a los Reales de Kansas 
City a una victoria de 8-6 sobre los Orioles 
de Baltimore en el primer juego de la Serie 
de Campeonato de la Liga Americana.

Los Reales tardaron 29 años en regresar 
a una postemporada. Esta noche ganaron su 
cuarto partido en extrainnings en estos Pla-
yo"s, en los que marchan invictos con 5-0.

Gordon, quien empujó cuatro anotacio-
nes en el encuentro, sacudió un lanzamiento 
del relevista Darren O´Day y se voló la bar-
da del jardín derecho para quebrar un em-
pate a cinco anotaciones, en medio de una 
pertinaz llovizna.

Orioles, el equipo que más jonrones dio 
en la temporada conectó 14 jits, insu!cien-
tes para derrotar al equipo sorpresa de cam-
paña, a pesar de que en el cierre de la décima 
marcaron una carrera más.

El ataque de los Reales en la apertura de 
la tercera entrada redituó cuatro carreras, 
encabezados por un jonrón solitario de Es-
cobar ante el abridor Tillman, quien recibi-
ría tres carreras más.

Orioles respondió con una en el cierre 
de la cuarta. Y hasta la apertura de la quin-
ta Reales volvió a marcar una carrera para 
irse 5-1 arriba, decretándose la salida del 
abridor Tillman, quien se fue con las cin-
co carreras a cuestas, recetó dos ponches y 
permitió siete imparables.

Y en el cierre de la quinta los locales, 
favoritos de las serie, atacaron al abridor 
de Kansas, Shields con tres carreras para 
acercarse a una carrera y obligar a la salida 
del piticher los Reales.

En el cierre de la sexta los Orioles igua-
laron el juego a cinco carreras al atacar al 
relevista Finnegan, quien recibió una ca-
rrera, producto de una base por bolas y 
dos jits. Lo relevaron Herrera y quienes 
completaron hasta la octava sin permitir 
daño.

Los relevistas de Orioles (Hunter, 
Gausman y Miller) no permitieron daño 
después de la salida del abridor Tillman, y 
sólo aceptaron tres jits espaciados, hasta la 
octava entrada.

KANSAS CITY BALTIMOREVS
PARA HOY

REALES ORIOLES

8 6

RESULTADO
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AP

Tuxtla Gutiérrez.- En abril de 
2009, Miguel Herrera hizo debu-
tar como profesional a Oswaldo 
Alanís cuando ambos coincidie-
ron en el club Tecos de Guada-
lajara. Cinco años más tarde, el 
entrenador le volvió a apostar al 
jugador, quien ha respondido en 
sus recientes convocatorias con 
la selección de México y se per!la 
como parte del recambio genera-
cional en la zaga central del “Tri”.

Alanís, de 25 años, marcó el 
segundo gol el jueves en el triun-
fo de México 2-0 ante Honduras 
en un amistoso, pero lo más im-
portante es que la zaga, a pesar de 
las ausencias de veteranos como 
Rafael Márquez, sigue sin admitir 
goles en los tres partidos después 
del Mundial de Brasil.

“Se gana y no se recibe gol, eso 
es importante”, dijo Alanís a la AP 
al !nal del partido. “Las cosas van 
bien, pero hay que seguir traba-
jando y puliendo cosas. Estamos 
contentos, pero yo pienso que 
siempre habrá cosas que mejorar”.

El tanto ante los catrachos fue 
el primero con la selección mayor 
para Alanís, un jugador que des-
pués de debutar con Herrera en 
un partido ante el América, tuvo 
una carrera igual de discreta que 
su personalidad.

Quizá porque jugaba para un 
equipo de Tecos que siempre lu-
chaba por no descender y aleja-
do de los reflectores, el zaguero 
de 1,84 metros de estatura sólo 
recibió llamados a selecciones 
menores en 2009, para la Copa 
de Oro, y luego fue parte del 
plantel Sub23 que disputó la 
Copa América de 2011, donde 
México quedó último.

Cuando Tecos perdió la cate-
goría, Alanís emigró a Santos, un 
equipo con más protagonismo y 
comenzó a llamar más la atención, 
incluyendo de Herrera, y se ganó 
el llamado para amistosos contra 
Chile y Bolivia realizados el mes 

pasado.
En el primer partido con la se-

lección mayor, ante los chilenos, 
Alanís hizo pareja en la central 
con Miguel Herrera y Francisco 
Rodríguez. El jueves, jugó con 
Julio César Domínguez y Enri-
que Pérez, otros dos candidatos 

a ser parte del recambio de una 
defensa central que ya sufrió la 
baja de Carlos Salcido (retiro) y 
que podría sufrir una más, la de 
Márquez, quien tiene 34 años y 
difícilmente llegará a la próxima 
Copa del Mundo.

“Creo que Alanís hace un 

partido muy bueno, los tres cen-
trales rayaron en lo perfecto”, 
dijo Herrera en rueda de prensa. 
“Además Alanís aporta al frente 
y hace un gran gol”.

En el esquema de tres centra-
les de Herrera, Alanís juega por 
izquierda y es el hombre que cu-
bre las espaldas cuando el lateral 
Miguel Layún sube a atacar. Has-
ta ahora, el jugador ha cumplido 
con creces esa función, pero no 
pierde el piso.

“Debemos seguir trabajando, 
no podemos echar las campanas 
al vuelo, queremos hacer bien las 
cosas y por ahora se están dan-
do, pero es un proceso largo”, 
añadió.

Alanís podría recibir una 
oportunidad más cuando Méxi-
co enfrente a Panamá mañana, 
en Querétaro.

“Para que te sigan llamando 
hay que hacer bien las cosas y la 
idea es seguir trabajando porque 
no he conseguido nada”, conclu-
yó el jugador.

Hernández lleva 37 goles con la 
casaca nacional.

AGENCIAS

México.- Javier Hernández se en-
cuentra a nueve goles de alcanzar 
a Jared Borge"i como máximo go-
leador de la Selección de México. 
Ante este hecho, el máximo artille-
ro del Tri asegura Chicharito supe-
rará sus 46 goles “tranquilamente”.

“A este paso sí. No sé en cuanto 
tiempo lo logre, pero lo hará...Me 
superará tranquilamente”, dijo el 
analista de ESPN.

Borge"i consideró que lo he-
cho por Hernández ha sido impre-
sionante y recordó “a mí me costó 
mucho tiempo y yo llegué más 
grande a selección, pero no son pre-
textos. Los goles signi!can buenos 
resultados para México”.

Para el ex seleccionado nacio-
nal, Hernández debe de mejorar los 
aspectos que domina en el campo, 
antes de poder buscar avanzar en 
otros rangos como en los remates 
de media y larga distancia.

“Yo me inclinaría más en tratar de 
perfeccionar lo que domina y lo que 
domina es su posición dentro del área 
y aprovechar cada oportunidad. En 
caso que tenga cuatro opciones que 
meta dos y no solamente una”, expu-
so Borge"i, quien asegura que aún no 
vemos lo mejor del atacante.

“Tiene sus condiciones y cono-
ce sus cualidades y también debi-
lidades. Nos regaló una intención 
que antes no tenía como lo fueron 
los dos goles con el Real Madrid y 
a eso no nos tenía acostumbrados, 
pero yo tampoco lo hacía. Para per-
feccionar las cosas hay que trabajar”, 
remarcó.

AGENCIAS

México.- Miguel Herrera, director 
técnico de la Selección Mexicana, 
reveló que será hasta después del 
compromiso ante Panamá cuando 
examine la posibilidad de convocar 
a Carlos Vela para los duelos que 
disputará el combinado nacional en 
territorio europeo durante el mes de 
noviembre.

Herrera indicó que por el mo-
mento se encuentra concentrado en 
el partido que disputará el próximo 

domingo y señaló que se reunirá con 
su cuerpo técnico para analizar a los ju-
gadores que podrían ser llamados para 
los duelos ante Holanda y Bielorrusia.

“Primero queremos terminar 
esta semana y disputar el duelo ante 
Panamá. Luego veremos lo que si-
gue”, se limitó a señalar Herrera so-
bre la posibilidad de que !nalmente 
“El Bombardero” regrese a la Selec-
ción Mexicana.

Sobre el duelo ante Panamá, He-
rrera reconoció que el objetivo será 
que el equipo juegue de mejor mane-

ra y logre controlar los partidos, aun-
que aclaró que le agradó lo que hizo el 
plantel azteca frente a Honduras.

“Cambiar no, queremos tratar de 
mejorar como la posesión de pelota. 
Queremos que a pesar de los cam-
bios que realicemos durante los en-
cuentros que el equipo se mantenga 
igual y es poco tiempo que tenemos 
para trabajar, pero ahí van las cosas 
y tratamos de dar lo mejor posible”, 
comentó.

Herrera manifestó que en mu-
chas ocasiones los a!cionados exi-

gen que la Selección muestre un 
nivel de juego que le agrade a todos, 
pero indicó que es complicado por-
que se tiene poco tiempo para traba-
jar y más cuando son jugadores que 
van por primera vez al combinado 
nacional.

“Quisiéramos ver a la Selección 
jugando muy bonito y que se viera 
como un equipo, pero cuando em-
piezas un proceso empiezas a juntar 
personas que a lo mejor nunca han 
jugado juntos y con ideas diferentes 
y en poco tiempo tiene que tratar 
de convencerlos con tus ideas pero 
sobre todo a la Selección se le exige 
ganar”, expresó.

Primero Panamá, luego Vela: ‘Piojo’

Miguel Herrera.

EL UNIVERSAL

México.- Hugo Sánchez arremetió 
en su columna Ajo y Agua del perió-
dico El Universal contra el dueño de 
las Chivas, Jorge Vergara, por la for-
ma en cómo se hizo dueño del equi-
po con la mayor a!ción de México. 

Hugo Sánchez destaca en su co-
lumna que es lamentable que Jorge 
Vergara sea el dueño de las Chivas, 
ya que la forma en cómo se hizo de 
todo el equipo “es algo que no que-
dó muy claro para todos”. 

Sánchez Márquez comentó que 
“Chivas es un club de tanto arraigo, 
que sería terrible si en un futuro cer-
cano pudiera descender. Sería trau-
mático para el fútbol mexicano”. 

El ex entrenador del futbol mexi-
cano señaló que la debacle comenzó 
desde que “lamentablemente le han 
quitado el club a los socios, Vergara 
se apoderó de Chivas, se adueñó de 
algo que era propiedad de los a!cio-
nados, de los socios y del pueblo”. 

Además, Hugo externó su triste-
za porque para las personas en el ex-
tranjero llegar a Chivas es estar en el 
mejor club del futbol mexicano; sin 
embargo, en México, “jugadores, en-
trenadores y directivos no quieren ir 
a trabajar a ese equipo porque les da 
miedo; la única razón por la que se 
convencen son los altos sueldos que 
reciben esos jugadores o ahora, en el 
caso del actual entrenador !rmado, 

que es “Chepo” de la Torre, por tres 
años a razón de, supongo, mucho 
dinero”. 

Y Hugo Sánchez sentencia que 
en el caso de Chivas, “lo mejor que 
le puede pasar al Guadalajara es que 
Vergara se lo regrese a quienes se 
los arrebató. Si ya hizo mucho di-
nero con Chivas USA, ahora lo más 
sano sería regresarles el club a esta 
gente que realmente lo quiere y lo 
va a cuidar”.

Sánchez criticó la forma de trabajar 
del dueño de Chivas.

Siguen los 
ataques 
de Hugo

EL UNIVERSAL

México.- Ha pasado un año con dos 
meses y 11 días desde la muerte de 
Christian ‘Chucho’ Benítez, y el 
América ni Santos y mucho menos 
la a!ción han olvidado al ex jugador 
ecuatoriano que brilló en el futbol 
mexicano. 

Por lo tanto, el cuadro de Coapa, 
a través de su sitio web, le dedicó una 
carta a Benítez, su ex delantero, quien 
falleció a causa de una peritonitis en 
Qatar el pasado 29 de julio de 2013. 

Este sábado 11 de octubre, Amé-
rica y Santos jugarán un partido de 
homenaje a “Chucho” Benítez en el 
estadio Azteca, todo lo recaudado en 
las entradas será donado a la familia 
del ex futbolista.

A CONTINUACIÓN
LA CARTA ÍNTEGRA: 
¡RECUERDO ÁGUILA! 
Una persona dentro de la cancha y 
una totalmente distinta fuera de ella. 
Hace poco más de un año llorábamos 
al enterarnos de tu partida a Qatar, era 
inconcebible que un espléndido juga-
dor, pero sobre todo un gran amigo nos 
dejara para jugar en otro país, sin embar-
go te apoyamos como siempre nos apo-
yaste a nosotros, porque sabíamos que 
tu vida se basaba en retos, ganas de tras-
cender y siempre apuntaste a los más 
altos estándares en todos los aspectos. 

Te fuiste pero estábamos felices 
porque cada gol en tu nuevo equipo 
nos recordaría a tus anotaciones con 
las que hiciste de América un equi-
po campeón, volveríamos a ver tus 
singulares bailes llenos de alegría, los 
cuales una vez me contaste que eran 
dedicados a tu familia, volveríamos 
a ver tu rostro con una sonrisa única 
mostrando la alegría que era para ti 
jugar futbol como si se tratara de un 
día de convivencia con tus hijos, algo 
sencillo, natural y lo que más te gusta-
ba hacer en la vida. 

El Lunes 29 de julio de 2013 me 
levanté decidido a iniciar con el pie 
derecho la semana, pero esto será 
imposible debido a tu partida, ya que 
esta vez era para siempre… 

Pocos lo sabían, pero cuando te 
ponías lo tachones te transformabas 
en un hombre feroz, valiente, que 
dejaba su alma en el césped, pero al !-
nalizar los entrenamientos o partidos 
esa actitud se quedaba en tus botines y 
te convertías en una persona sencilla, 
humilde, alegre e incluso tímida, que 
salía corriendo de los pasillos de Coa-

pa no tras un balón sino para reunirte 
de prisa con tu familia; quienes siem-
pre estuvieron detrás de ti, apoyán-
dote, brindándote palabras de aliento 
y siendo tu motivación para ser el 
“Chucho”, delantero con el que miles 
de americanistas, y muchos amantes 
de este deporte se identi!caron y vi-
braron con cada anotación que surgía 
de tus gloriosos pies. 

Así como después de cada gol tus 
manos apuntaban al cielo en muestra 
de agradecimiento, hoy las mías hacen 
lo mismo, junto mis palmas, levanto 
los brazos y señalo a lo más alto, justo 
ahí en donde ahora estás, y desde don-
de nunca dejarás de cuidar a tu familia 
y a tu seres queridos, lugar donde tus 
goles tendrán un signi!cado diferente, 
el de que una persona única como tú, 
querida por tanta gente, como tu fami-
lia, tus compañeros de trabajo, los me-
dios de comunicación y toda la a!ción 
jamás se irá, siempre estarás presente 
en nuestros corazones y en cada grito 
de gol serás recordado como un gran-
de, una persona que logró trascender a 
través de su pasión. 

El ‘Chucho’ falleció hace más de un año.

Dedica América 
carta a Benítez

 

‘Chicharito’ 
me superará 

tranquilamente: 
Borgetti

APUESTA EXITOSA
Oswaldo Alanís ha 

respondido con 
creces a Miguel

 Herrera tanto en club, 
como en Selección

El defensa mexicano anotó su primer gol con el Tri.

Las cosas van bien, pero hay que seguir trabajando y 
puliendo cosas. Estamos contentos, pero yo pienso que 
siempre habrá cosas que mejorar”

MÉXICO
Oswaldo Alanís

Ya está el Tri 
en Querétaro

AGENCIAS
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DPA

Madrid.- El francés Zinedine Zida-
ne, técnico del segundo equipo del 
Real Madrid, podría ser sancionado 
con tres meses sin entrenar por ejer-
cer sin título, según con!rmó ayer el 
club blanco.

La Federación Española de Fut-
bol (RFEF) transmitió al club blan-
co “una propuesta de sanción” por la 
cual inhabilitaría a Zidane durante 

tres meses por no tener el título de 
entrenador que se requiere en Espa-
ña para dirigir a un equipo, aseguró 
a dpa un portavoz del Real Madrid.

El club blanco dispone de diez 
días para presentar alegaciones y el 
equipo jurídico del Real Madrid ya 
está trabajando en la defensa de Zi-
dane, a!rmaron las mismas fuentes.

Cuando la RFEF reciba las alega-
ciones, tomará una resolución de!-
nitiva en el caso.

Zidane ejerció la pasada tempo-
rada como ayudante de Carlo Ance-
lo"i en el primer equipo y al !nali-
zar la campaña decidió dar el salto 
a entrenador del equipo B del Real 
Madrid, el Castilla, que milita en la 
tercera categoría del futbol español.

Durante los últimos días, dife-
rentes técnicos españoles se posicio-
naron en contra de permitir que Zi-
dane entrenara sin el título exigido 
por la RFEF.

Sancionarían a ‘Zizou’ por entrenar sin título

Zinedine Zidane.

Javier Aguirre.

AGENCIAS

Nigata.- El director técnico mexi-
cano Javier Aguirre obtuvo su 
primera victoria al frente de la Se-
lección de Japón, tras superar por 
la mínima diferencia de 1-0 a Ja-
maica, en duelo celebrado en el es-
tadio Denka Big Swan de Niigata.

Bajo la tutela del “Vasco” Agui-
rre, los nipones enfrentaron su ter-
cer partido amistoso con un apre-
tado triunfo, después de caer en su 
debut contra Uruguay y empatar 
ante Venezuela.

El único tanto del partido fue 
un autogol al minuto 16 del defen-
sor jamaiquino Nyron Nosworthy, 
tras un rebote de su portero Ryan 
#ompson por el tiro centro del 
japonés Gaku Shibasaki.

El estratega mexicano empezó 
el cotejo con una formación ofen-
siva de 4-3-3, al poner como eje de 
ataque a los internacionales Kei-
suke Honda, del AC Milan, quien 
jugó por el lado derecho; Yoshino-
ri Muto, del Tokio, quien se des-
empeñó por la banda izquierda y 
como punta utilizó al jugador del 
Mainz, Shinji Okazaki.

La actual estrella de la Bun-
desliga, Shinji Kagawa (Borussia 
Dortmund), actuó como medio 
ofensivo, para ser el “10” tradicio-
nal que busca el “Vasco” para cons-
truir su juego, mostrando su dócil 
entendimiento en la cancha. 

AP

Madrid.- Holanda sufrió más de 
la cuenta para superar ayer 3-1 a 
Kazajistán en las eliminatorias de 
la Eurocopa, mientras que Italia 
venció 2-1 a Azerbaiyán y Bélgica 
se dio un festín ante Andorra.

Kazajistán, 127 en el ranking de 
la FIFA y que terminó el partido 
con un hombre menos, sorprendió 
a la selección que terminó tercera 
en el último Mundial al abrir el 
marcador con un cabezazo de Re-
nat Abdulin a los 17 puntos.

Klaas-Jan Huntelaar igualó a 
los 62’, Ibrahim Afellay dio la de-
lantera a los holandeses a los 82’, 
y Robin van Persie redondeó el 
triunfo con un penal en el último 
minuto. Kazajistán quedó en des-
ventaja tras la expulsión de Baur-
zhan Dzholchiyev a los 64 por una 
falta sobre Afellay.

Este fue el primer triunfo de 
Holanda en el Grupo A, y la pri-
mera victoria para el técnico Guus 
Hiddink tras reemplazar a Louis 
van Gaal luego del Mundial.

Por su parte, Chiellini anotó 
dos veces por Italia, además de 
marcar un autogol, en la victoria 
ante Azerbaiyán que mantuvo al a 
Azzurra con paso perfecto bajo el 
mando de Antonio Conte.

Azerbaiyán defendió por mo-
mentos hasta con sus 10 jugadores 
de campo, e Italia tuvo di!cultades 
para generar ocasiones de peligro 
hasta que Chiellini aprovechó un 
error del arquero para abrir el mar-

cador a los 44’. El zaguero después 
hizo el autogol a los 7’6, cuando 
intentó despejar un córner, pero se 
reivindicó con otro gol de cabeza a 
los 82’.

Croacia, que ganó 1-0 a Bulga-
ria, comparte con Italia el liderato 
del Grupo H, ambos con seis pun-
tos. Bulgaria y Noruega, que supe-
ró 3-0 a Malta, les siguen con tres 
cada uno.

Bélgica no tuvo piedad y go-
leó 6-0 a Andorra, en su primer 

partido por el Grupo B de las 
eliminatorias.

Kevin De Bruyne y Dries Mer-
tens anotaron dos goles cada uno, 
y Divock Origi y Nacer Chadli 
completaron la paliza por el equi-
po que alcanzó los cuartos de !nal 
en Brasil.

Israel también tuvo un buen 
inicio, al superar 2-1 a Chipre. Ga-
les es el líder del sector con cuatro 
puntos luego de empatar sin goles 
con Bosnia-Herzegovina.

DPA

Jeddah.- El artillero Luis Suárez 
volvió a jugar ayer con la Selección 
Uruguaya de futbol, que empató 
1-1 en un amistoso con Arabia Sau-
dí en Jeddah.

Pese a no estar en su máximo ni-
vel y carecer de ritmo de juego por 
la sanción que le impuso la FIFA 
por morder a un rival en el Mundial 
de Brasil, la intervención del delan-
tero del Barcelona fue decisiva en el 
único gol de los sudamericanos.

Suárez, que volvió a vestir la ca-
miseta celeste de su país luego de 
107 días, conectó un pase que le 
llegó en profundidad y dio en el de-
fensa Hassan Muath Fallatah para 
poner en ventaja a Uruguay a los 46 

minutos.
El conjunto local empató el par-

tido a los 89’, con un cabezazo del 
delantero Naif Ahmed Hazazi tras 
un centro desde la derecha.

Suárez pasó inadvertido en el 
primer tiempo, pero apenas reanu-
dado el juego participó en el gol 
uruguayo y a los 65’ pudo aumentar 
la ventaja cuando recibió un regalo 
de un defensa árabe y avanzó sin 
marcas, pero no consiguió eludir al 
portero Walid Abdullah Ali y fue !-
nalmente despojado.

El delantero del Barcelona tam-
bién estuvo cerca a los 68’ en una 
jugada similar a la del gol, pero su 
remate fue rechazado por el portero 
árabe.

El calor reinante en Jeddah, con 

una temperatura promedio a los 30 
grados Celsius, y la falta de rodaje 
de Suárez incidieron para que el de-
lantero uruguayo fuera sustituido a 
los 70 minutos.

El partido de ayer marcó el re-
greso extrao!cial de Suárez a Uru-
guay desde que fue expulsado del 
Mundial de Brasil por morder al ita-
liano Giorgio Chiellini. El delante-
ro, sin embargo, aún debe terminar 
de cumplir la sanción de nueve par-
tidos o!ciales con la “Celeste” que 
le aplicó la FIFA.

El primer partido lo cumplió al 
estar ausente en los octavos de !nal 
del Mundial ante Colombia y el res-
to los deberá purgar entre las elimi-
natorias sudamericanas y la Copa 
América de Chile 2015.

El delantero del Barcelona tiene 
en cambio permitido jugar amisto-
sos y se espera que el lunes vuelva 
a jugar ante Omán en Muscat en el 
segundo encuentro de la minigira 
por Asia.

Luis Suárez puso la asistencia para 
el gol celeste.

Vuelve Suárez a la 
actividad con Uruguay

DPA

Pekín.- Argentina y Brasil jugarán hoy 
una nueva edición del Superclásico de 
las Américas en el estadio “Nido de 
Pájaro” de Pekín, que tendrá el choque 
entre Lionel Messi y Neymar como 
principal atractivo.

“Jugar con Messi es un gran honor, 
él es el mejor del mundo, un crack. 
Jugar contra él no es muy placentero, 
pero espero que me vaya mejor que 
a él. Habrá que hinchar por que él no 
esté en una buena jornada. Debemos 
cuidarnos, no podemos dejarlo pensar 
ni regatear. Si lo logramos, ganaremos 
el partido”, dijo ayer en tono de broma 
Neymar.

Más allá del duelo entre los dos 
cracks del Barcelona, el partido entre 
los “archirrivales” sudamericanos será 
además una oportunidad para que 

Gerardo Martino y Carlos Dunga 
avancen en la búsqueda de su equipo 
ideal pocos meses después de su asun-
ción como técnicos de Argentina y 
Brasil, respectivamente.

Dunga, sin embargo, se manifestó 
hoy molesto porque no podrá realizar 
todas las pruebas que desearía, ya que 
sólo podrá substituir a tres jugadores 
-además del arquero- a lo largo del 
partido.

“Lo que perjudica la calidad del es-
pectáculo es realizar un viaje tan des-
gastante como este y sólo tener la posi-
bilidad de cambiar a tres jugadores. La 
adaptación es muy difícil. Hasta hoy 
mis jugadores no han logrado dormir 
una noche completa. Si fuese posible 
substituir a más jugadores, el rendi-
miento sería mejor”, expresó.

Desde que llegó a Pekín, el martes, 
el seleccionador sólo logró realizar un 

entrenamiento con el equipo comple-
to, ya que el volante Rómulo, el último 
en llegar a la capital china, recién se 
sumó este viernes a las prácticas.

“Esto nos perjudica, ya que no lo-
gramos realizar un trabajo continuado. 
Pero esta vez hemos enfrentado varias 
lesiones de los jugadores”, dijo Dun-
ga, en un intento aparente de bajar la 
expectativa de los brasileños que, des-
pués de la humillante derrota por 7-1 
ante Alemania en las semi!nales del 
último Mundial, desean más que nun-
ca un triunfo sobre los “archirrivales” y 
subcampeones de Brasil 2014.

Pese a los problemas, Dunga con-
!rmó ayer que no planea incluir a los 
veteranos Kaká y Robinho en el equi-
po que iniciará el duelo con la albice-
leste, lo que revela que su prioridad es 
avanzar en el proceso de renovación 
del equipo.

REVIVEN EL CLÁSICO DE LAS AMÉRICAS

Argentina y Brasil se miden en partido amistoso.

PARTIDOS AMISTOSOS
Japón 1-0 Jamaica
Corea del Sur 2-0 Paraguay
China 3-0 Thailand
Uzbekistán 0-0 Bahrein
Oman 3-4 Costa Rica
Chile 3-0 Perú
EU 1-1 Ecuador
Colombia 3-0 El Salvador
EAU 0-0 Australia
Arabia Saudita 1-1 Uruguay

ELIMINATORIAS EURO 2016
Grupo A
Letonia 0-3 Islandia
Holanda 3-1 Kazajstán
Turquía 1-2 R. Checa
Grupo B
Bélgica 6-0 Andorra
Chipre 1-2 Israel
Gales 0-0 Bosnia-
Herzegovina
Grupo H
Bulgaria 0-1 Croacia
Italia 2-1 Azerbaiyán
Malta 0-3 Noruega

Ya ganó
 ‘Vasco’ con Japón

SE IMPONEN 
LAS POTENCIAS

Con sufrimiento gana 
Holanda a Kazajistán

 e Italia doblega a 
Azerbaiyán en las 

eliminatorias rumbo 
a la Eurocopa 2016

La naranja Mecánica definió el resultado en la última parte del partido.
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AP

Los Ángeles.- Con las palabras más 
!rmes hasta el momento sobre la 
posibilidad de que la NFL regrese a 
Los Ángeles, el alcalde Eric Garce"i 
dijo que es “muy probable” que un 
equipo llegue a la ciudad el próximo 
año.

En su segmento de “Pregunte al 
Alcalde” en la emisora radial KNX-
AM, Garce"i dijo que aunque la 
ciudad no quiere pagar por un es-
tadio, cree que la NFL “!nalmente 
está interesada” en Los Ángeles. La 
reciente venta de los Clippers de la 
NBA por 2 mil millones de dólares 
demostró “lo valioso que podría ser 
un equipo en Los Ángeles”, agregó.

Los dueños de equipos recibie-
ron un informe sobre la situación 
de Los Ángeles de parte de funcio-

narios de la liga esta semana en las 
reuniones anuales de la NFL en 
Nueva York, reportó el diario Los 
Angeles Times.

El codueño de los Giants de 
Nueva York, Steve Tisch, dijo al pe-
riódico que hubo referencias a posi-
bles nuevas ubicaciones, incluyendo 
un par en el área de Carson al sur del 
condado de Los Ángeles.

“No ha retrocedido, pero tampo-
co ha avanzado” la situación, indicó 
Tisch.

Los Ángeles no tiene un equipo 
de la NFL desde que los Raiders y 
los Rams se fueron después de la 
temporada de 1994.

Ayer, el Comité de Desarrollo 
Económico del Concejo de Los 
Angeles considerará una extensión 
de seis meses al acuerdo con el de-
sarrollador Anschutz Entertainment 
Group para encontrar un equipo de 
la NFL que juegue en un estadio en 
el centro de la ciudad. El acuerdo 
original, !rmado por dos años, expi-
ra la próxima semana.

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles.

Muy probable que
 la NFL vuelva a LA 

AGENCIAS

Dallas.- Enfrentar al equipo más 
poderoso de la NFL siempre será 
un parámetro para conocer el nivel 
del rival. Y más si se trata de los Da-
llas Cowboys, que con marca 4-1, 
incluidas cuatro victorias consecu-
tivas, viven su mejor arranque de 
temporada desde el 2008.

El mariscal de campo de los 
Cowboys Tony Romo dijo que me-
dirse con los Sea"le Seahawks será 
una buena prueba, si es que juegan 
de manera casi perfecta.

“Tienes que jugar con ritmo y 
un futbol libre de errores o te harán 
pagar”, dijo Romo, “Tienes que ser 
agresivo para darte una oportuni-
dad a ti mismo de competir. Pero 
hay que cuidar el balón y los errores 
mentales, como sea”.

“Ellos (Seahawks) son un muy 
buen club, por algo son los campeones 
defensores”, agregó. “Tenemos que ju-
gar un muy buen partido, para estar ahí”.

Los Cowboys tienen marca de 
3-4 de por vida en Sea"le, donde 
los Seahawks tienen récord de 17-1 
desde la temporada 2012.

Los Seahawks tienen marca de 
3-1; su más reciente victoria sucedió 
apenas el lunes pasado contra los 
Washington Redskins.

“Creo que hemos visto muchas 
veces que un partido no va a de!nir 
tu temporada en este punto”, señaló 
Romo. “Sin embargo, hay partidos 
muy importante. Y todos aquí sa-

bemos que este juegos es una de las 
más grandes pruebas para nosotros”.

Romo tiene marca de 3-1 como 
quarterback titular en temporada re-
gular contra los Seahawks.

Pero muy pocos a!cionados 
han olvidado el partido de Como-
dines del 2006, cuando el méxico-
americano soltó el balón que debía 
detener para que Martín Gramática 
pateara el potencial gol de campo ga-
nador para eliminar a los Seahawks.

“Yo trato de no recordar cosas 
negativas”, dijo Romo. “Trato de que 
esas cosas se me resbalen”.

El mariscal de Dallas no quiere 
errores ante Seattle.

Se pone Romo una 
prueba complicada

Brian Cashman.

AP

Nueva York.- Los Yanquis de 
Nueva York renovaron el con-
trato de su gerente general Brian 
Cashman por otras tres tempo-
radas.

Cashman ha sido el gerente 
general de Nueva York desde 
1998, cuando los Yanquis con-
quistar la Serie Mundial en su 
primera temporada al mando. 
Luego ganaron otros tres títu-
los, el más reciente en 2009.

Los Yanquis no se han cla-
si!cado a los playo#s las dos 
últimas campañas, la primera 
vez que atraviesan una sequía 
de dos años desde 1992-93. 
Ahora Cashman debe refor-
zar un plantel que tuvo el peor 
bateo de la Liga Americana, y 
arreglar una rotación en la que 
cuatro de sus cinco abridores 
tuvieron estadías en la lista de 
lesionados.

AP

Fall River.- Aaron Hernández, ex 
tight end de los Patriots de Nueva 
Inglaterra, perdió un intento para 
que su teléfono celular y otras prue-
bas sean descartados en el caso de 
homicidio que enfrenta.

Después de escuchar testimo-
nios durante varios días la semana 
pasada, la juez E. Susan Garsh de la 
Corte Superior falló ayer permitir 
que el BlackBerry de Hernández 
forme parte de la evidencia. Las au-
toridades dicen que lo utilizó para 
comunicarse con Odin Lloyd la 
noche en que éste fue asesinado en 
junio de 2013.

La defensa había argumentado 
que el teléfono fue incautado bajo 
una noti!cación falsa de autoridad 
legal, pero los !scales del condado 
Bristol dijeron que tenían una or-
den judicial válida para ello y que los 
abogados de Hernández lo entrega-
ron a la policía sin objeciones.

“La entrega del teléfono fue un 
acto voluntario. No fue resultado del 
uso de la fuerza, amenazas, engaños, 
coacción o coerción”, escribió Gar-
sh en una decisión de 22 páginas 
que declaró válida la orden judicial.

La defensa también perdió un 
intento para que se descartaran 
un fusil y balas hallados en un au-
tomóvil del garaje de Hernández 

mientras se ejecutaba una orden 
de allanamiento en su vivienda en 
North A"leborough. Sus abogados 
habían argumentado que el fusil y 
varios artículos más estaban fuera 
del alcance de dicha orden judicial. 
Solamente se descartó una toalla 
blanca.

Las autoridades han dicho que 
se halló una toalla blanca cerca de 
donde una persona que hacía ejer-
cicio descubrió el cadáver de Lloyd.

Hernández se ha declarado 
inocente de la muerte de Lloyd, 
un jugador semiprofesional de fút-
bol americano de Boston que salía 
con la hermana de la prometida de 
Hernández, Shayanna Jenkins.

Mantienen evidencias contra Hernández

Aaron Hernández.

James no sabe si participará en los 
Juegos Olímpicos.

AP

Río de Janeiro.- Las playas y el gla-
mour de Río de Janeiro no han 
convencido a LeBron James de 
que debe regresar en dos años para 
buscar su tercera medalla de oro en 
unos Juegos Olímpicos.

James ha estado varios días en 
Río preparándose para el partido de 
pretemporada de la NBA hoy contra 
el Heat de Miami, pero ayer reiteró 
que es muy prematuro para tomar 
una decisión sobre la olimpiada.

“Estoy indeciso. Es en 2016, 
tengo dos años. Falta mucho tiem-
po”, comentó el astro de los Cava-
liers de Cleveland.

James y otros dos compañeros 
de los Cavaliers, Kevin Love y Kyrie 
Irving, están en la preselección es-
tadounidense para los Juegos de 
2016. Estados Unidos, con James 
en la cancha, ganó el oro en Lon-
dres 2012 y Beijing 2008.

Irving, quien no jugará hoy por 
un esguince de tobillo, estaría en 
su primera olimpiada si es selec-
cionado. “Obviamente estar entre 
los candidatos es un gran honor”, 
señaló.

Love a!rmó que quiere jugar, 
después de ganar el oro hace dos 
años en Londres.

“Jugar por mi país hizo mucho 
por mi carrera”, indicó. “Me dio la 
oportunidad de mejorar. Vestir la 
camiseta con USA (Estados Uni-
dos) en el pecho es una tremenda 
manera de sentirte patriota. Espero 
tener otra oportunidad para estar 
aquí en 2016”.

AP

San Luis.- Dos años después, la he-
rida le sigue doliendo a Mike Ma-
theny.

Sus Cardenales de San Luis 
parecían a punto de obtener un se-
gundo boleto consecutivo a la Serie 
Mundial bajo el mando del suce-
sor de Tony La Russa en su primer 
año, y en lugar de ello los Gigantes 
de San Francisco acabaron usándo-
los como trampolín para obtener el 
campeonato.

Barry Zito inició la debacle de los 
de Missouri al blanquearlos cuando 
San Francisco estaba a punto de ser 
eliminado, y el venezolano Marco 
Scutaro bateó para .500, convirtién-
dose en el Jugador Más Valioso de la 
serie por el campeonato de la Liga 
Nacional.

Rápidamente los Cardenales se 
vieron a sí mismos limpiando sus 
casilleros para regresar a casa mien-
tras que los Gigantes barrieron la 
postemporada con una racha de sie-
te triunfos que les permitió aniquilar 
a los Tigres en la Serie Mundial.

“Obviamente el partido de Zito 
sale a relucir en la mente de todo el 
mundo”, a!rmó Matheny. “Lanzó 
un juego excepcional y parece que 
en ese momento las cosas cambia-
ron de rumbo”.

Los Gigantes superaron 20-1 
en carreras a los Cardenales en los 
últimos tres encuentros de la serie, 
y continuaron con ese impulso ga-
nador en la Serie Mundial. Ahora 
no cuentan con esos astros sorpresi-
vos $Zito es agente libre y Scutaro 

quedó fuera de la campaña por una 
lesión en la espalda_, pero están de 
vuelta en busca de más triunfos: de 
nuevo se enfrentan a San Luis por el 
campeonato de la Liga Nacional.

“En ambos bandos hay muchos 
jugadores que estuvieron presentes 
en 2012, y creo que uno aprende de 
eso”, dijo Bruce Bochy, manager de 
los Gigantes. “Sin embargo, es un 
año distinto”.

De nuevo los Cardenales tienen 
ventaja como locales en el duelo 
a ganar cuatro de siete, el cual co-
mienza el sábado por la noche con 
los ases Adam Wainwright y Madi-
son Bumgarner enfrentándose en 
una serie en la que chocan equipos 
acostumbrados últimamente a se-
guir jugando ya avanzado el mes 
de octubre.

San Luis se apega a la misma 
rotación que usó en la serie por el 
título de la división. Después de 
Wainwright seguirán Lance Lynn, 
John Lackey y Shelby Miller en el 
segundo, tercero y cuarto partidos, 
respectivamente.

Bochy dijo que Jake Peavy abri-
rá el segundo juego, pero no quiso 
ir más allá, dejando a Tim Hudson 
y Ryan Vogelsong en una especie 

de limbo.
“Por el momento vamos a de-

jarlo en estos dos”, señaló Bochy. 
“Pero ustedes pueden especular 
bastante qué es lo que va a ocurrir”.

Tim Lincecum sigue siendo un 
pitcher que puede ingresar como 
abridor o relevista para los Gigan-
tes, el mismo papel que los Carde-
nales tienen para Michael Wacha. 
Ninguno lanzó en la primera ronda 
de la postemporada.

“Estaré listo para cualquier 
oportunidad que reciba”, dijo 
Lincecum.

San Luis está en la serie de cam-
peonato de la Liga Nacional por 
cuarto año consecutivo y busca su 
tercer boleto a la Serie Mundial en 
ese período de tiempo, luego de 
que ganó todo en 2011. Los Gigan-
tes se encuentran en la serie de la 
Nacional por tercera vez en cinco 

temporadas, y se llevaron la Serie 
Mundial en 2010 y 2012.

“Es casi más relajante que la 
campaña regular”, dijo el cátcher 
Buster Posey. “Este es el tiempo de 
la diversión. Además, creo que los 
dos equipos tienen suerte, porque 
jugamos frente a grandes multitu-
des toda la temporada”.

“Somos afortunados de tener 
a!cionados que llenan” el estadio, 
agregó.

Matheny ganó cuatro veces el 
Guante de Oro como cátcher con 
los Cardenales y concluyó su ca-
rrera con los Gigantes. La nómina 
de San Francisco es de unos 45-50 
millones de dólares más elevada 
que la de San Luis, pero fuera de 
ello él ve rasgos similares en el en-
foque, la estabilidad y la búsque-
da de nuevos talentos en ambos 
equipos.

Renuevan
 Yanquis contrato 

de Cashman 

Tienes que jugar con 
ritmo y un futbol libre 
de errores o te harán 

pagar”

COWBOYS
Tony Romo

No decide LeBron 
jugar en Río 2016BUSCAN EL 

DESQUITE
Cardenales de San Luis quiere tomar venganza 
de hace dos años, cuando Gigantes les arrebató 

el campeonato

Adam Wainwright le dará la bienvenida a los Gigantes.

SAN FRANCISCO SAN LUISVS
JUEGO HOY
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MARCO CÁRDENAS

El desafío de la justa de ci-
clismo de montaña más exte-
nuante e importante del país 
es hoy; más de 2 mil ciclistas 
de diferentes nacionalidades se 
concentran en la ciudad para 
buscar superarse a sí mismos y 
vencer este reto que representa 
la 18ava edición de la Carrera 
Chupacabras 100 kilómetros.

Atrás han quedado las lar-
gas horas de preparación que 
durante meses realizó la gran 
mayoría de los ciclistas que 
participarán en la justa para su-
perar el desafío de recorrer un 
largo trayecto, que inicia por el 
bordo del Río Bravo para llegar 
a la colonia Anapra y adentrar-
se en los retos que presenta la 
sierra de Juárez.

Ascensos pronunciados, 
bajadas, cruce de arroyos, ca-
minos poco accesibles, son 
los mayores enfrentamientos 
que desa!arán los ciclistas y en 
donde empieza la verdadera 
batalla.

Aquí, es donde los bien pre-
parados se separan del grupo 
de los entusiastas, que no por 
ello dejarán de luchar para su-
perar la prueba.

Las piernas empezarán a 
"aquear, la vista se nublará y 
la pregunta será: ¿Tengo lo 
necesario para continuar?

El ganador es lo que menos 
importa, -el premio es una ca-
miseta y alguna medalla para 
los primeros 500 en cruzar la 
meta-, la verdadera recompen-
sas es terminar la prueba y de-
mostrarse que se cumplió, que 
uno de los desafíos más exigen-
tes que se pueden tener no sólo 
en la región, sino en el mundo.

 Al !nal, sin duda, se verá 
re"ejado el esfuerzo de cada 
uno de los ciclistas que se atre-
vieron a conquistar esta justa 
Chupacabras 100 KM, una 
competencia que se ha conver-
tido en un verdadero desafío y 
que cada año son más los atle-
tas que se atreven combatir.

La justa ya traspasó fronte-
ras, poniendo a nuestra ciudad 
en el mapa mundial donde  su 
gente, día a día y año con año 
ha demostrado que no hay 
reto por vencer, por más difícil 
que se presente, así como lo es 
CHUPACAB#S 10O KM.

MARCO CÁRDENAS

La justa Chupacabras 100 KM, 
cumple el reto de celebrar hoy su 
18ava edición que contará con la 
participación de más de 2 mil ci-
clistas de diferentes 
países.

Atrás ha que-
dado la idea que 
inició hace 18 años 
y que ahora es una 
realidad, convir-
tiendo a la justa en 
una competencia 
de interés mundial. 

El origen de la 
carrera se remonta 
a 1994, cuando un 
grupo de empre-
sarios y entusiastas deportistas 
realizaron un recorrido de reco-
nocimiento por las laderas de la 
sierra de Juárez en busca de nue-
vos retos para practicar el ciclis-
mo de montaña.

“Nuestra idea era buscar nue-
vos desafíos y posteriormente dar-
le a la ciudad algo de que sentirse 
orgulloso, así es como nace la idea 
de crear la justa Chupacabras”, 
dijo el ingeniero Jorge Urías, co-
fundador de la justa y activo com-
petidor de la misma, que año con 
año realiza el recorrido.

En aquel entonces existía el 
mito de la aparición de una ex-
traña criatura que mataba ani-
males en rancherías chupándo-
les la sangre.

En una de sus travesías, amane-
ciendo a las 6:00 
a.m. en las ante-
nas de la Monta-
ña Franklin de El 
Paso y en pleno 
despoblado, Jai-
me Flores y Julio 
Salazar dos de los 
participantes de 
este recorrido, a 
manera de bro-
ma dijeron que 
andando en las 
entrañas de la 

sierra estaban a expensas del 
Chupacabras.

A partir de ese momento, 
o!cialmente el recorrido que-
dó bautizado con ese nombre: 
CHUPACAB#S.

Pronto se dieron a la tarea de 
abrir brechas, trazar pistas, tum-
bar cercos y cruzar ranchos para 
lograr trayectos con recorridos de 
hasta 12 horas.

Fue en el año de 1997, cuando 
Chupacabras 100 KM, se realizó 
o!cialmente como carrera orga-
nizada y registrados como Asocia-
ción Civil.

“Tenemos grandes retos, cada 
año superamos el número de par-
ticipantes, se ha creado un semi-
llero, jovencitos que iniciaron en 
la justa de Chupacabritas, ahora 
participan en la justa magna y eso 
nos llena de mucho orgullo”, dijo 
Urías Cantú.

Dijo que otro de los grandes 
retos es que la comunidad jua-
rense sigue a los ciclistas que ac-
tualmente sucede en el Tour de 
Francia, donde las personas alien-
tan a los ciclistas en los diferentes 
trayectos y ciudades que recorren.

Grandes anécdotas se han pre-
sentado durante cada edición 
de la justa, que llenan de ins-
piración a los participantes y 
organizadores.

“Recuerdo una vez que un 
competidor llegó a la meta, estaba 
sumamente cansado, no recono-
ció a su familia, los hizo a un lado 
y fue por su medalla’’.

‘‘Después de auxiliarlo y recu-
perarlo, abrazó a su familia, todos 
lloraban de emoción, eso es muy 
grati!cante”, dijo el co fundador.

Superarse a sí mismos,  es el verdadero reto
que representa la justa Chupacabras 100KM

E V E N T O S  •  P A R A  H O Y
8:00 am Justa Chupacabras 100 KM
9:00 am Justa Paseo de las Cabra 60 KM
Spinnington, bailes modernos, folclóricos, 
zumbatón durante la competencia

D O M I N G O
8:00 am Justa Chupacabritas
9:00 am Carrera pedestre de 
                     Cementos de Chihuahua

13 ciclistas terminaron en la primera edición

500 voluntarios cuidarán el recorrido

1 ‘Guardián’ realiza el recorrido completo (en especial en la montaña) para asegurarse 
de que nadie se quedó en la pista

4 horas realizan los corredores de élite en el recorrido, más de 12 algunos de los 
participantes

Se cuenta con apoyo de los clubes de Jeeps para ayudar a regresar a la meta en caso 
de algún percance

Concursantes de Cancún, Michocán, Estado de México, 
San Luis Potosi, Oaxaca ,Nueva York, California, Texas, Nuevo 
México, Noruega, España e Italia, entre otros, han participado en 
la justa
  
Normalmente terminan el trayecto la mitad de los 
participantes
El competidor de mayor edad en la última edición es un 
paseño de 78 años
Se contó con una asistencia de 428 atletas extranjeros en 
la última edición

Una historia de orgullo

Durante 18
 años,

Chupacabras 
se ha

convertido 
en una

fiesta juarense
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AP

Shanghai.- Novak Djokovic y Roger 
Federer se citaron ayer en el Masters 
de Shanghai luego de despachar en 
dos sets a sus oponentes de los cuar-
tos de !nal.

Djokovic superó 6-4, 6-2 al es-
pañol David Ferrer, para llegar a 28 
triunfos consecutivos en torneos 
en China, y Federer jugó un se-
gundo set casi perfecto en su vic-
toria por 7-6 (4), sobre el francés 
Julien Benneteau.

El serbio y el suizo se enfrentarán 
por 36ta ocasión, en una de las riva-
lidades históricas del tenis. Federer 
ganó 18 veces y Djokovic 17, inclu-
yendo su triunfo este año en la !nal 
de Wimbledon. Cada uno tiene dos 
victorias en sus cuatro enfrentamien-
tos en 2014.

“No hay un favorito”, comentó 
Djokovic. “Siempre que nos enfren-
tamos es algo emocionante”.

El serbio parecería tener una pe-
queña ventaja tomando en cuenta su 
dominio en China, donde no pierde 
desde que Federer lo superó en las 
semi!nales de Shanghai en 2010. 
Desde entonces, ganó tres veces el 
Abierto de China y en dos ocasiones 
el Masters de Shanghai.

Pero Djokovic no cree que la can-
cha signi!que una ventaja ante Fede-
rer, quien la próxima semana reem-
plazará a Rafael Nadal en el segundo 
puesto del ranking mundial.

“Tampoco es como que él (Fede-
rer) no haya tenido éxito dondequie-
ra que ha ido, incluyendo China”, 
comentó. “El sabe cómo jugar aquí, 
y también cuenta con gran respaldo”.

Djokovic jugó mucho mejor 

el viernes que en la etapa anterior, 
cuando tuvo di!cultades para despa-
char a Mijaíl Kukushkin.

Sólo tuvo un momento difícil 
ante Ferrer, cuando sacaba por el 
primer set con el marcador en 5-4. 
El español jugó una extraordinaria 
defensa para levantar tres puntos de 
set, y luego tuvo dos puntos de quie-
bre en 5-5. Sin embargo, no pudo 
aprovecharlos y Djokovic !nalmente 
ganó el game de 13 minutos con un 
drop shot.

Federer también jugó su mejor 
partido de la semana contra Benne-
teau. Tuvo 34 winners, con apenas 
13 errores no forzados, y ganó 34 de 
sus 37 puntos en el primer saque.

El suizo indicó que ha enfrentado 
tanas veces a Djokovic que ya no hay 
secretos en sus duelos.

“Ya veremos qué puede hacer, 
cuánto me puede neutralizar, y cuán-
to yo puedo hacer contra él”, señaló 
Federer. “Pero él está teniendo una 
gran temporada. Haré lo mejor posi-
ble, en este momento estoy jugando 
bien”.

El francés Gilles Simon enfren-
tará al español Feliciano López en la 
otra semi!nal.

López, quien eliminó a Nadal en 
la segunda ronda, derrotó 5-7, 6-4, 
6-4 a Mijaíl Youzhny, y Simon se im-
puso 7-6 (4), 4-6, 6-0 sobre Tomas 
Berdych.

El suizo celebra su victoria.

AP

Sochi.- Lewis Hamilton logró la 
vuelta más rápida ayer en las pri-
meras dos prácticas del Gran Pre-
mio de Rusia de la Fórmula Uno, 
en las que los pilotos mostraron 
su apoyo a su colega Jules Bian-
chi que sigue en condición crítica 
tras un choque.

Hamilton fue el segundo más 
rápido en la primera sesión, de-
trás de su compañero del equipo 
Mercedes, Nico Rosberg, pero el 
británico dominó la tanda vesper-
tina por amplio margen. Rosberg 
cayó al cuarto puesto.

Kevin Magnussen, de McLa-
ren, fue segundo, seguido por el 
piloto de Ferrari, Fernando Alon-
so. Val"eri Bo"as (Williams) fue 
quinto detrás de Rosberg, y Jen-
son Bu"on (McLaren) redondeó 
los seis bólidos más veloces.

El equipo Marussia compitió 
con un solo vehículo por respeto 
a Bianchi, quien sigue hospitali-
zado en estado crítico tras sufrir 
graves lesiones cerebrales en un 
accidente en el Gran Premio de 
Japón de la semana pasada.

Graeme Lowdon, presidente 
de Marussia, dijo que fue difí-
cil decidir competir con un solo 
bólido, especialmente porque el 
equipo marcha noveno en el cam-
peonato de constructores.

“Estamos en este puesto en 

gran medida gracias a Jules, y 
como piloto él quisiera que com-
pitamos”, comentó Lowdon.

La vuelta más rápida de Ha-
milton fue de 1 minuto, 39.630 
segundos en el Autódromo de 
Sochi, construido alrededor del 
Parque Olímpico que se utilizó 
en los Juegos de Invierno en fe-
brero. El líder del campeonato 
mundial mejoró por casi tres se-
gundos el tiempo de la mañana, 
en un circuito desconocido para 
los pilotos.

Hamilton superó casi por un 
segundo a Magnussen.

“Me gusta el circuito, tiene 
muy buen agarre en las curvas, 
con mucha velocidad interme-
dia”, comentó Hamilton. “Es di-
vertido, el vehículo se sintió real-
mente bien hoy”.

Mercedes puede asegurar el 
título de constructores con un 
triunfo de alguno de sus pilotos 
el domingo. Hamilton tiene 10 
puntos de ventaja sobre Rosberg.

Hamilton se per!la como el 
favorito para ganar su novena ca-
rrera de la temporada y acercarse 
a su segundo campeonato mun-
dial, cuando restarán tres carreras 
después del domingo.

El padre de Bianchi, Philippe, 
dijo al diario Nice Matin que “Ju-
les está luchando, como siempre 
lo hizo, igual que si estuviese ma-
nejando. Es fuerte”.

El piloto inglés se perfila a ganar la competencia.

AP

Sochi.- Las autoridades de la 
Fórmula Uno contemplan !jar un 
límite de velocidad para frenar a 
los vehículos durante situaciones 
de riesgo en la pista, luego del acci-
dente en el Gran Premio de Japón 
de la semana pasada que dejó al pi-
loto Jules Bianchi en estado grave.

El director de competencias 
de la F1, Charlie Whiting, dijo 
el viernes que lo mejor sería dar 
a los equipos la capacidad para 
reducir la velocidad automática-
mente si hay un peligro en la pis-
ta, en vez de dejarlo a discreción 
de los pilotos.

Whiting presentó un informe 
sobre el accidente de Bianchi el 
viernes ante la Federación Inter-
nacional de Automovilismo, y 
después habló con la prensa junto 
con algunos dirigentes.

Whiting dijo que Bianchi ha-
bía frenado su bólido Marussia 
antes de resbalar fuera de la pista 
mojada del circuito de Suzuka 
y chocar con una grúa. Pero no 
todos los pilotos habían reduci-
do la velocidad en una situación 
en la que ondearon dos banderas 
amarillas. Whiting rehusó decir la 
velocidad a la que viajaba Bianchi 
cuando chocó.

“Jules redujo la velocidad”, in-
dicó Whiting. Señaló que tienen 

que analizar más información an-
tes de saber con exactitud la velo-
cidad a la que viajaba.

Sentado al lado del presiden-
te de la FIA, Jean Todt, Whiting 
mostró un video que no había 
sido divulgado del accidente 
de Bianchi, en el que se obser-
va cuando choca contra la grúa 
mientras los comisarios levanta-
ban una bandera verde para seña-
lar que la pista estaba despejada.

“Nada se pudo hacer mejor”, 
comentó Whiting sobre la reac-
ción al accidente de Bianchi.

Whiting dijo que había pedi-
do a los organizadores de Suzuka 
que empezaran la carrera más 
temprano por los fuertes agua-
ceros y las condiciones de poca 
luz, pero se negaron. Indicó que 
la hora de partida no in#uyó en el 
accidente.

El control de velocidad me-
joraría el sistema que ya está 
disponible y, en algunas situacio-
nes, reemplazaría al vehículo de 
seguridad. No había vehículo de 
seguridad en la pista durante el 
choque del francés.

“Probablemente es mejor que 
no sean los pilotos quienes deci-
dan si deben bajar la velocidad”, 
dijo Whiting. La meta es contar 
“con una forma de controlar la 
velocidad con absoluta certeza y 
claridad, con el mismo efecto que 
el vehículo de seguridad”.

Los dirigentes de la F1 empe-
zaron a discutir el asunto con los 
equipos el sábado, pero Whiting 
dijo que es improbable que cuen-
ten con el nuevo sistema antes de 
la próxima temporada.

Proponen límite 
de velocidad 

durante accidentes

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Paola Longoria pasó 
sin problemas ante su paisana 
Diana Aguilar en tres sets, 11-0, 
11-1, 11-2 y avanzó a la Semi!nal 
del Abierto de Estados Unidos 
que se disputa en Minneapolis.

Mañana la raquetbolista 
mexicana, quien defiende los 
colores de la UANL, jugará a 
las 13:00 horas ante la estado-
unidense Cristina Amaya por 
1su pase a la Final.

El Abierto de Estados Uni-
dos se desarrolla en el Life 
Time-Target Center de Minne-
apolis, donde se han dado cita 
las mejores raquetbolistas del 
mundo.

La campeona mexicana de-
rrotó el jueves a la japonesa 
Maiko Sato y a la también po-

tosina Jessica Parrilla y hoy de 
nueva cuenta se encontró con 
otra de sus paisanas en la due-
la, a la que también venció.

Paola Longoria.

Gana Paola y avanza a semis

Se citan Djokovic y Federer 
en semifinales en Shanghai

Domina Hamilton 
prácticas en Rusia
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De regreso al trabajo, 
la señora de Clooney

Prepara CEA 
casting fronterizo 4D3D
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Los Ángeles.- Katy Perry 
será la encargada de ameni-
zar el show de medio tiem-
po del próximo Súper 
Tazón, informó Billboard.

N o m b r e s  c o m o 
Rihanna y Coldplay sona-
ron fuerte durante el mes de 
agosto, pero fue finalmente 
la intérprete de "Roar" 
quien cantará en la final de 
la NFL.

Recientemente, se dijo 
que directivos de la liga pre-
guntaron a los representan-
tes de los músicos si estarían 
dispuestos a contribuir eco-
nómicamente a la institu-

ción a cambio de musicalizar 
el último partido de tempo-
rada del futbol americano 
profesional, lo cual no fue 
confirmado Joanna Hunter, 
vocera de la asociación.

El pasado fin de sema-
na, la estadounidense apa-
reció como invitada duran-
te la transmisión de un par-
tido colegial (NCAA) por 
la cadena ESPN, en la que 
dijo que no tenía intencio-
nes de donar dinero con tal 
de presentarse.

"No soy la clase de chica 
que pagaría por cantar en el 
Súper Tazón", expresó la 
californiana durante el 
encuentro. 

AGENCIA REFORMA

Londres.- Angelina Jolie fue 
nombrada como Dama de 
honor por la reina Isabel II 
de Inglaterra, informó The 
Telegraph.

Esto corresponde a la 
lucha de la actriz, quien es 
embajadora de buena 
voluntad de la ONU, contra 
la violencia sexual, así como 
por sus servicios prestados 
a la política exterior del 
Reino Unido.

Debido a su calidad de 
extranjera, la estadouniden-
se no puede ser Dama, por 
lo cual recibió el título 
honorario.

El nombramiento se dio 
en una audiencia privada, 
celebrada en el Palacio de 
Buckingham, donde la 
monarca presentó a la estrella 
de Hollywood la insignia de 
Dama de honor de la Gran 
Cruz, de la distinguida Orden 

de St Michael (San Miguel) y 
St George (San Jorge).

Fue reconocida en el 
ser v icio Ser v icio de 
Diplomacia de Inglaterra, 
luego que se anunciara en 
junio que recibiría el título.

"Recibir un honor rela-
cionado la política exterior 
es muy importante para mí, 
siendo a lo que me he queri-
do dedicar toda la vida. 
Trabajar con sobrevivientes 
de violaciones es un honor 
en sí mismo", expresó la 
protagonista de “Maléfica” 
entonces.

ARTURO CHACÓN

La cantante Guadalupe 
Pineda agradeció y dijo 
estar contenta para su pre-
sentación de hoy en la Plaza 
de la Mexicanidad, en 
donde ofrecerá un concier-
to por el aniversario 41 de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 

En conferencia de 
prensa la cantante comen-
tó  que se tratará de una 
velada muy diversa con un 
amplio repertorio musical, 
ya que se hará acompañar 
por la Orquesta Sinfónica, 
también por el Mariachi 
“Canto a mi tierra” y el 
E n s a m b l e  C o r a l 
Universitario. 

Entre las canciones que 
se podrán escuchar están: 
“El vendedor”, “Cómo fue”, 
“El día que me quieras”, 
“Coincidir” (de su auto-
ría), “Serenata Huasteca”, 
“La palma y cielo rojo”.  La 
cantante prometió un viaje 
musical inolvidable, ya que 
hacía algunos años que no 
visitaba la frontera. 

La rueda de prensa fue 
presidida por el Rector de 
la UACJ, Ricardo Duarte 
Jáquez y por la cantante 
que recibió de manos de la 
máxima autoridad de la 
institución un jarro de 
cerámica Mata Ortiz, origi-
nal de la región de Casas 
Grandes, también recibió 
una caja de regalo que en 
su interior tenía la indu-
mentaria original de una 
mujer Rarámuri que con-
siste en una falda y blusa 
estampada. 

Pineda que arribó desde 
el jueves temprano para rea-
lizar tres ensayos dijo estar 
sorprendida por los planes 
que actualmente ofrece la 
universidad y con los que 
apoya a los jóvenes con 
licenciaturas como música, 
además de tener espacios y 
agrupaciones como el 
mariachi y el ensamble 
coral que la acompañarán 
hoy por la noche. 

Durante el mes de 
diciembre la cantante 
estrenará su más reciente 
trabajo que incluye algu-
nos temas con grupos 
como Café Tacuva y Maná. 

Ver: Habrá.../ 7D

FESTEJO
UNIVERSITARIO

La cantante Guadalupe Pineda llega hoy a celebrar 
el 41 aniversario de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, en un concierto gratuito

QUÉ:  Concierto  de  
aniversario   de   la  UACJ  

con  Guadalupe  Pineda

CUÁNDO:   Hoy   sábado  
11  de  octubre

DÓNDE:  Plaza  de  
la  Mexicanidad

HORA:  8:00  p.m.
ENTRADA  LIBRE

Lleva Perry 'rugido' 
al Súper Tazón

Nombran a Jolie 
Dama de honor

La reina Isabel II 
de Inglaterra
le entregó la

distinción por su 
lucha contra la 
violencia sexual
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Los Ángeles.- Es actriz y 
empresaria, pero Tori Spelling 
es más conocida por sus pro-
blemas personales, tales como 
su adicción a los tranquilizan-
tes, su presunta anorexia, sus 
problemas de dinero y más 
recientemente la infidelidad 
de su marido.

Pero la californiana asegu-
ra que ser una figura tan polé-
mica y mediática la ha vuelto 
una mujer sumamente fuerte.

"Esta carrera está llena de 
ofertas diseñadas para destro-
zarte y en las que puedes per-
derte fácilmente. Es una indus-
tria muy complicada, pero 
creo que he aprendido a perse-
verar. Crecí y maduré gracias a 
eso, y supe sostenerme", pun-
tualiza la actriz, de 41 años, en 
entrevista exclusiva.

Spelling está consciente 
de que sus altas y bajas son 
responsabilidad de ella 
misma, por eso no le echa la 
culpa a nadie, ni siquiera a los 
medios de comunicación.

"Es complicado ver cómo 
tu vida es del dominio públi-
co, pero también es cierto 
que yo quise que mi vida 
fuera un libro abierto, y ahora 
debo aprender a lidiar con las 
consecuencias.

"Mi vida ha estado en el 
ojo del huracán desde el 
momento en que nací, obvia-
mente en distintos niveles, 
pero he crecido con eso y no 
es algo nuevo para mí", reco-
noce la hija del legendario 

productor Aaron Spelling.
Y vaya que ha abierto las 

puertas de su vida al escrutinio 
público. En abril pasado, estre-
nó en EU el reality show “True 
Tori”, en el que aborda su rela-
ción con su esposo Dean 
McDermott, quien le fue infiel.

Durante la segunda tem-
porada (que se estrena el 21 
de octubre), se revelará si 
Spelling realmente está emba-
razada por quinta vez de su 
marido, como dejó entrever 
en un video promocional.

"La gente ve mi vida y se la 
pasa sacando sus propias conclu-
siones. Por eso fue bueno decirle 

a todos: 'Así es como realmente 
soy y estos son mis secretos'.

"De esa manera, ya nadie 
puede escribir lo que quiera 
de mí, porque primero saldré 
yo a decir la verdad", afirma.

Bajo esa misma filosofía, 
sus anteriores realities, “Tori 
& Dean: Inn Love”, “Tori & 
D e a n :  s T O R I b o o k 
Weddings” y “Tori & Dean: 
Cabin Fever”, sirvieron para 
que la gente conociera otros 
aspectos de su vida, pero tam-
bién resultaron terapéuticos.

"Fueron procesos muy 
catárticos para mí. Vivir en la 
línea y mostrarle a todos la 

verdadera Tori fue genial, por 
eso pasé varios años hacién-
dolos. Me ayudó muchísimo 
para seguir en este negocio", 
sostiene.

El último proyecto de la 
actriz fue “Mistery Girls”, una 
serie de comedia que la reunió 
con su amiga Jennie Garth, 
con quien protagonizó hace 
más de dos décadas Beverly 
Hills 90210. Sin embargo, la 
serie fue cancelada a inicios de 
septiembre tras 10 episodios.

"Creo que vienen cosas 
muy buenas a mi carrera y 
quiero enfocarme en eso", 
concluye.
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México.-  En su calidad de 
embajador universal de la 
Lupus Foundation of 
America, Julian Lennon se 
encargó ayer de encender 
la iluminación del edificio 
del Empire State para lla-
mar la atención sobre esa 
enfermedad.

El hijo del desaparecido 
John Lennon y Amarissa 
Mauricio, una adolescente 
que padece lupus, se encarga-
ron de activar el interruptor 
que pintó de morado el icóni-
co edificio neoyorquino.

"Gracias a todos nues-
tros amigos por unirse a 
nosotros en el Empire State 
para arrojar luz sobre la 
lucha contra el lupus. Si 
estuvieron en Nueva York 
al momento del encendido, 
compartan sus fotos con 
nosotros", pidió Julian en su 
cuenta de Facebook.

El músico colabora acti-
vamente con la Lupus 
Foundation of America 
para crear conciencia en 
torno a ese mal, así como 
para recaudar fondos en 
favor del desarrollo de nue-
vos y mejores tratamientos.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Selena Gómez 
sorprendió a los pacientes 
con cáncer del Hospital de 
Niños de Los Ángeles, al 
convivir con ellos este miér-
coles, informó E!

La ex chica Disney llegó 
a la institución como parte 
de una iniciativa de la 
Fundación Ryan Seacrest, la 
cual se dedica inspirar a la 
juventud a través de la edu-
cación y el entretenimiento.

"Selena se tomó un tiem-

po para pasar y visitar a cada 
uno, escuchar sus historias, 
abrazarlos, reír con ellos y 
motivarlos. Fue un estímulo 
necesario para estos peque-
ños y sus familias durante 
tiempos muy difíciles?, cita 
un comunicado del nosoco-
mio enviado al portal.

La cantante se tomó 
fotos con los menores, se 
refirió a una de las pequeñas 
como princesa, e incluso 
lució una pulsera con la 
leyenda Team Connor, en 
honor a un paciente.

AGENCIA REFORMA

México.- Tras los recientes 
problemas que ha enfrenta-
do Amanda Bynes, como 
ser expulsada de la escuela y 
una detención por condu-
cir bajo efectos de alguna 
sustancia, Nick Cannon se 
mostró preocupado por su 
amiga,  informó The 
Huffington Post.

Durante una entrevista 
con Ricky Camilleri, el 
músico contó que hace unas 
semanas fue contactado por 
su colega, lo cual fue impor-
tante para ella, pues lidia con 
una enfermedad mental.

"Si fuera una persona 
que está en un hospital 
mental, ¿harían lo mismo? 
Sólo porque ella es una 
figura pública sentimos que 
es divertido burlarnos de 

ella. Pero no es así. Es una 
persona que necesita ayuda 
y ya la estaba recibiendo.", 
aseveró el conductor de 
“America's Got Talent”.

"Mi corazón está con 
ella. Rezó por ella todos los 
días", expresó. "No estoy 
loca y todos están mintien-
do diario sobre mí", escri-
bió Bynes en su cuenta de 
Twitter, donde aseguró que 
demandará a algunos 
medios por publicar inju-
rias sobre ella.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Zoe 
Saldaña muestra su embara-
zo en la portada del mes de 
octubre de la revista Elle 
junto a otras celebridades 
que serán honradas en la 21 
ceremonia de los premios 

Mujeres en Hollywood. 
De acuerdo al portal 

E!Online, Zoe luce un vestido 
negro de plumas de Lanvin, y 
también un vestido de Calvin 
Klein. La actriz espera geme-
los con su esposo Marco 
Perego, con quien contrajo 
matrimonio en 2013.

AGENCIA REFORMA

Nueva York .- Luego de que 
se rumorara que Adele saca-
ría un nuevo disco este año, 
voceros de XL Recordings, 
su sello discográfico, lo des-
mintieron mediante un 
comunicado, informó The 
New York Times.

Será probablemente 
hasta 2015 cuando la intér-
prete de "Rolling In The 
Deep" promueva una nueva 
placa discográfica, aunque ni 
ella ni sus representantes lo 
han confirmado.

En mayo pasado, la can-

tante cumplió 26 años y 
escribió un mensaje en su 
cuenta de Twitter que fue 
interpretado por sus fans 
como un indicativo de una 
nueva producción.

"Bye bye 25, nos vemos 
más adelante este año", com-
partió en la red social, lo que 
emocionó a los seguidores, 
pues su álbum 21, de 2011, 
alcanzó 25 millones de copias 
en el mundo.

Además, el compositor 
Ryan Tedder y otros colabo-
radores de la británica com-
partieron que han trabajado 
en nuevos cortes para ella.

'Mi vida es un libro abierto'
He estado en el ojo
del huracán desde

el momento en que nací,
obviamente en distintos
niveles, pero he crecido

con eso y no es algo nuevo
para mí: Tori Spelling

Defiende
Nick Cannon
a Amanda 

Bynes

Convive Gómez 
con niños con cáncer

Da Julian Lennon 
una luz de esperanza

Muestra Zoe Saldaña 
su embarazo en revista

Niegan que Adele
lance CD este año
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La abogada por 
los derechos humanos Amal 
Alamuddin, que contrajo 
matrimonio el mes pasa-
do con el exitoso actor 
George Clooney, ase-
sorará al Gobierno 
griego en su lucha 
por repatriar las 
antiguas estatuas 
Elgin desde Gran 
Bretaña.

A l a m u d d i n , 
nacida en el Líbano 
y quien se casó con 
Clooney en Venecia en 
una ceremonia repleta de 
estrellas de Hollywood, se 
reunirá con el primer ministro 
de Grecia, Antonis Samaras, y 
el ministro de Cultura 
Konstantinos Tasoulas junto 
a su jefe Geoffrey Robertson, 
dijo la cámara de abogados 
Doughty Street Chambers el 
jueves.

“Al señor Robertson y la 
señora Clooney se les pidió 
originalmente que asesora-
ran al Gobierno griego sobre 
este tema en el 2011. Ambos 
mantendrán una serie de 
reuniones con autoridades 
del gobierno durante su esta-
día", dijo la cámara en un 
comunicado.

Los abogados estarán en 
Atenas del 13 al 16 de octubre.

Las estatuas son antiguas 
esculturas griegas llevadas a 
Londres tras ser retiradas de la 
Acrópolis en Atenas por un aris-
tócrata británico, Lord Elgin, 
cuando la capital griega se encon-
traba bajo control del Imperio 
Otomano en el Siglo XIX.

Grecia ha buscado su 
repatriación desde el Museo 
Británico durante décadas, 
pero sin éxito.

Los miembros del consejo 
de administración del museo 
sostienen que las estatuas de 
mármol pertenecen legalmen-
te a la institución. Grecia dice 
que no es ya un tema de pro-
piedad y que las aceptará como 
un préstamo permanente.

Para ello, el Gobierno 
griego primero debe renun-
ciar a su reclamación, dice el 
museo.

Alamuddin Clooney, que 
reside en Gran Bretaña, ha 
representado a la ex primera 
ministra de Ucrania Yulia 
Tymoshenko en la Corte 
Europea de Derechos 
Humanos y al fundador de 
WikiLeaks Julian Assange en 
procesos de extradición. 
También asesoró al ex secreta-
rio general de Naciones 
Unidas Kofi Annan sobre el 
conflicto en Siria.

EL UNIVERSAL

México.- La joven alemana 
Veronika Klimovits ha posa-
do para el fotógrafo Max 
Seam para el Calendario Miss 
Tuning 2015. Klimovits ha 
sido inmortalizada en ciuda-
d e s  d e  K en i a  co m o 
Ambolseli, Nairobi, Naivasha 
o Mombasa. ¡El resultado es 
como ella... espectacular!. 

Ca b e  s e ñ a l a r  q u e 
Veronika, elegida Miss 
Tuning 2014, ha sido la prota-
gonista de uno de los calenda-
rios más famosos del mundo, 
sin hacer sombra, por supues-
to, al Calendario Pirelli 2015. 

La joven elegida Miss en 
la  pasada edición de 
Bodensee, se trasladó a Kenia 
para ser la protagonista del 
almanaque con un mensaje 
muy claro: “África recibe con 
los brazos abiertos al turis-
mo”, comenta en alusión a 
que este continente, que es 
uno de los más pobres del pla-
neta, ha perdido miles de 
fuentes de trabajo por el sur-
gimiento del ébola. 

“Con este calendario deja-
mos en claro que todo está 
bien... que tanto la belleza natu-
ral como la femenina se cruzan 
en un ambiente que goza de 
salud”, reconoce la modelo. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Demi 
Moore llevan tan buena rela-
ción con el actor! Ashton 
Kutcher!después del fin de su 
matrimonio, que la protago-
nista de “Ghost”!fue una de 
las primeras en conocer a la 
hija del actor con Mila Kunis.

De acuerdo con E! 
Entertainment,!Demi!acudió 
junto a sus hijas Rumer y 
Tallulah Willis a la ceremonia 
de bienvenida que los famo-
sos padres le dieron a la 
pequeña Wyatt Isabelle, bajo 
un rito del cábala.

Un testigo del encuentro 
declaró al periódico The Sun 
que Demi se acercó a felicitar 
a la pareja y tuvo tiempo hasta 

de tomar en brazos a la bebé y 
hacerle cariño. "Fue genial 
poder verla en tan buena 
forma y aceptando con tanta 
naturalidad la nueva vida de 
Ashton como padre y futuro 
marido de otra mujer", indicó 
la fuente.

El diario británico agrega 
que la estrella hollywoodense, 
que estuvo casada con Kutcher 
entre 2005 y 2013, le regaló a 
Wyatt Isabelle una manta de 
cachemira con su nombre.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Gwyneth 
Paltrow desea conocer a 
Jennifer Lawrence, quien 
actualmente sale con su ex 
pareja, Chris Martin, infor-
mó Us Weekly.

Según una fuente, la 
intérprete de Pepper Potts 
en “Iron Man 3” no tiene 
problemas con la relación 
entre el líder de Coldplay y 

la estrella de “Los juegos 
del hambre”.

"A Gwyneth le gustaría 
pasar un tiempo con ella y 
piensa que probablemente 
se lleven bien", contó el 
informante al portal.

Sin embargo, Paltrow 
quiere que el músico espe-
re un poco de tiempo para 
presentar a su nueva con-
quista ante los hijos de 
ambos, Apple, de 10 años, 

y Moses, de 8.
"Quiere estar segura 

sobre Lawrence", aseguró 
el allegado.

Recientemente se dio a 
conocer que el compositor 
de "Fix You" compró una 
casa para su ex amor, frente 
a su residencia, con la 
intención de que sus des-
cendientes vivan cerca de 
él y puedan visitarlo cuan-
do ellos quieran.

De regreso al trabajo
La señora de

Clooney se reincorpora
a sus labores como abogada;
asesorará al gobierno griego

en su lucha con Gran Bretaña
por repatriar las antiguas
estatuas Elgin, retiradas

de la Acrópolis
en Atenas

Modelo alemana hace 
calendario por África

Quiere Paltrow conocer a Lawrence

AGENCIA REFORMA

Nueva York . -  Naomi 
Campbell planea un evento 
de moda con el fin de recau-
dar fondos para combatir el 
ébola, informó Page Six.

La modelo usará el marco 
de la Semana de la Moda de 
Nueva York, el próximo mes 
de febrero, para concientizar 
sobre el virus, además de que 
también podría llevar su ini-
ciativa a su natal inglaterra.

Compartió que está asusta-
da por la propagación de la 
enfermedad, la cual llegó recien-
temente a Estados Unidos, y 
que tiene una residencia en 
Kenia, donde también contri-
buye a tres orfanatos.

Las ganancias del show 
serán destinadas a la divulga-
ción del padecimiento y 
ayuda a víctimas.

Las actividades altruistas 
de la también actriz incluyen 
el Fashion for Relief, pasarela 
con la que se ayudó a las vícti-
mas de los desastres naturales 
de Haití y Japón, en la que 
participaron  Kate Moss, Jane 
Fonda y Geri Halliwell, entre 
otras famosas.

Va Naomi 
Campbell 

contra
el ébola

¡Qué moderna!
Demi Moore

visita a Ashton 
Kutcher para 

conocer a su hija

Veronika Klimovits.
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VERTICAL

1. Red para pescar en 
los ríos. 
6. Prolongación del 
peritoneo que cubre los 
intestinos. 
12. Abertura que se suele 
dejar en las cañerías. 
13. Poner veto. 
14. Que da. 
16. Pulpo, molusco. 
17. Dícese de la consonan-
te que se pronuncia con 
la punta de la lengua. 
18. Del verbo erizar. 

19. Garantía. 
21. Del verbo atar. 
23. Terminación verbal. 
24. Parte del ave. 
26. Pronombre personal. 
28. El, en francés. 
29. Conjunto de ecle-
siásticos. 
30. Adjetivo posesivo. 
31. Letra griega. 
33. Ciudad de Nigeria. 
34. Río de Italia. 
36. Pilón, recipiente. 
38. Parte superior de las 

diligencias. 
40. Líquido espeso for-
mado de la cristalización 
del azúcar. 
42. Rústico. 
44. Distribuir,
repartir. 
45. Poner notas
en un escrito. 
46. Principal. 
47. Salsa de pan con 
ajos y sal. 
48. Arbol anonáceo (PI). 
49. Destruir, arrasar. 

1. Bahía, ensenada. 
2. Ración que se da a la 
tropa en marcha. 
3. Regalo. 
4. Asir con la boca. 
5. Plantío de yeros. 
7. Ciudad de Portugal. 
8. Violación de la ley. 
9. Del verbo atizar. 
10. Propinas. 
11. Palo de la baraja. 
15. Contracción. 
16. Letra. 
20. Versículo del Corán. 
22. Devoto, piadoso. 
24. Papagayo grande. 
25. Anillo. 
27. Punta aguda. 

31. Abertura inferior del 
estómago. 
32. Población de 
Filipinas. 
34. Que tiene las piernas 
torcidas. 
35. Ciudad de Nicaragua. 
36. Variedad de 
manzano. 
37. Entre los mahome-
tanos, oración. 
38. Amonestaciones 
matrimoniales. 
39. Del verbo asar. 
40. Final de una carrera. 
41. Terminación verbal. 
42. Símbolo del pascal. 
43. Hacer oración.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-

 

 
 

 
 

HUMOR

ANTERIOR

AVAL

DERECHO

ENLACE

FANGO

MADERA

NAVIO

OYENTE

PAR

REAL

SOBRANTE

GARANTIA

RECTO

UNION

BARRO

LEÑO

BARCO

ESCUCHA

PAREJA

VERDADERO

EXCESIVO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Encontrarás  nuevos  valores  
en   el   fondo  de   tu   corazón  
que  no  sabías  siquiera  que  
existía.  Un  crecimiento  espi-
ritual  que  te  llevará  a  conec-
tarte  mejor  con  el  resto  de  la  
humanidad.
TAURO

Sientes  que  tu  trabajo  es  valo-
rado  y  eso  te  brinda  mucha  
satisfacción.  Por  otra  parte,  
quizás   logres  aumentar   tus  
ingresos  en  forma  gradual  en  
los  próximos  tiempos.  
GÉMINIS  

No  realices  cambios  precipi-
tados  en  tu  actual  situación  
laboral,  ya  que  podrían  aca-
rrearte  inestabilidades  eco-
nómicas.
CÁNCER

La   jornada   se   presentará  
bastante   tranquila   en   tus  
ocupaciones,  lo  cual  podría  
darte  tiempo  para  organizar  
mejor  algunas  cosas.
LEO

Estás  bastante  apto  para  el  lide-
razgo  y  podrías  encabezar  pro-
yectos  o  iniciativas  allí  donde  
desarrollas  tus  actividades.  
VIRGO

Lo  que  ya  no  es,  irreversible-
mente  llega  a  su  fin.  No  fuer-
ces   el   devenir   propio   del  
universo.  Acepta  que   todo  
tiene   su   ciclo   y   prepárate  
para  una  nueva  etapa.
LIBRA

Esas   personas   a   las   que  
admiras   profesionalmente  

serán  tu  fuente  de   inspira-
ción   para   seguir   adelante.  
Los   astros   incentivan   tu  
entusiasmo  y  motivación.  
ESCORPIÓN

El  acceso  a  las  nuevas  tecno-
logías  te  permitirá  conectarte  
con  tus  seres  queridos.  Vence  
tus   resistencias   y   aprende.  
Serás  partícipe  de  una  expe-
riencia  que  te  permitirá  enri-
quecerte  espiritualmente.
SAGITARIO

Deja  de  quejarte  y   toma  el  
toro  por  las  astas.  No  sigas  
esperando  que  los  demás  se  
comporten  como  tu  quieres.  
Actúa  de  acuerdo  a  tus  prin-
cipios  y,  quien  comprenda,  
te  seguirá  y  apoyará.
CAPRICORNIO

Para   iniciar   esos   nuevos  
caminos   que   tienes   por  
delante   deberás   estar   dis-
puesto  a  modificar  tus  ruti-
nas   y   tu   forma   de   hacer  
determinadas  cosas.  
ACUARIO

En  esta  jornada  te  sientes  opti-
mista  y  con  muchas  ganas  de  
trabajar   en   tus  proyectos   y  
objetivos.  Tu  estado  de  ánimo  
es  el  ideal  para  seguir  avan-
zando  en  tus  actividades.  
PISCIS

Es  posible  que  soliciten   tu  
asesoramiento  en  temas  en  
los  que  tienes  bastante  expe-
riencia  y  conocimientos.  Por  
otra  parte,  hoy  debes  evitar  
tomar  decisiones  económi-
cas  trascendentes.  

ARTURO CHACÓN

El Centro de Educación 
Artística del canal de televi-
sión Televisa (CEA) convoca 
a participar en el casting de 
talento que se realizará en La 
Rodadora el 16 de octubre de 
las 13:00 a 16:30 horas en el 
interior de las instalaciones 
del museo. 

Cada año la televisora 
conocida como la “Fábrica 
de sueños” a través del CEA, 
su centro de estudios se da a 
la tarea de buscar los futuros 
talentos de la pantalla chica. 

El casting se llevará a 
cabo en dos etapas, primero, 
la que tendrá lugar aquí en 
Ciudad Juárez y que se 
denomina de imagen y pro-
yección, en esta etapa los 
aspirantes deberán hacer 
pruebas de cámara y desen-
volvimiento. 

L a  s e g u n d a  e t a p a 
reunirá a aquellos que 
hayan sido elegidos duran-
te la primera, y deberán 
v iajar  a  la  c iudad de 
México, en donde mostra-
rán su talento en activida-
des como actuar, improvi-
sar y desenvolvimiento 
escénico. 

Los requisitos para los 
interesados e interesadas 

son tener entre 18 y 23 años, 
2 fotografías en tamaño pos-
tal, (una de rostro y una de 
cuerpo entero) y muchas 
ganas de triunfar. 

Para mayor información 
puede comunicarse al telé-
fono: 688-10-28 de Televisa 
Juárez.

ANTEPONE ANAHÍ 
ALTRUISMO A BODA

AGENCIA REFORMA

México.- Antes de casarse con el 
Gobernador de Chiapas, Manuel 
Velasco Coello, Anahí quiere rea-
lizarse profesionalmente en una 
área distinta a la música y la actua-
ción: el altruismo.

Con esto en mente, la ex 
“RBD” arrancó las actividades de 
la fundación “Sálvame”, dedicada 
a atender las necesidades inme-
diatas de comunidades afectadas 
por desastres naturales en México.

“Ahorita estoy muy ocupada y 
de un lado a otro. Ya vendrán los 
días para planear la boda con calma, 
no hay prisa. Uno tiene que realizar-
se profesionalmente primero.”

“Yo me quiero realizar con esta 
fundación, quiero arrancarla y ya 
que esté caminando un poco mejor, 
me sentaré y veremos cómo me voy 
a vestir (el día de su boda)”, aseguró 
en entrevista telefónica.

De acuerdo con la actriz, 

Velasco Coello la apoyó en el pro-
ceso creativo de su fundación 
desde que se conocieron, en 2012, 
aunque asegura que “Sálvame” no 
tiene relación alguna con el 
gobierno de Chiapas.

“Si algo hemos tenido muy 
claro es que su trabajo es muy 
aparte de mis cosas y mis proyec-
tos personales. Esto es algo que yo 
quise hacer, paso a paso, por mi 
cuenta.”

“Creo que eso es lo más sano 
para una relación: que cada quien 
tenga sus proyectos. Obviamente, 
si yo puedo sumarme y apoyar a 
Manuel, siempre voy a estar ahí”, 
puntualizó Anahí.

Debido a su compromiso con 
“Sálvame”, la cantante se retirará 
un tiempo de los escenarios musi-
cales y de las telenovelas. Su nueva 
meta, aseguró, será ayudar a los 
demás.

“Desde que tengo 2 años he 
estado frente a las cámaras y en un 

foro, y si dejara de hacer eso, me 
muero. Lo llevo en la sangre y nací 
para estar cerca de la gente.”

“Sin embargo, quería hacer un 
‘stop’ y, en lugar de recibir aplau-
sos, darle de regreso a la gente un 
poquito de todo lo que me ha 
dado. Por eso, en este momento 
de mi vida estoy enfocada en mi 
fundación.”

A la par de su puesto como 
Presidenta Honoraria de la funda-
ción, la cantante dedicará sus 
tiempos libres a planear su boda, 
la cual se realizará en Chiapas.

“Manuel es un caballero y es 
una persona de todo corazón. 
Estoy enamorada de alguien a 
quien creo el mejor hombre del 
mundo. Para mí es lo máximo, lo 
admiro, lo quiero, lo adoro y lo 
respeto.”

“Él también me respeta a mí y 
respeta mis tiempos, me apoya en 
todo y me dice: ‘Adelante con lo 
que quieras hacer’”, señaló.

Sale del hospital
Aracely Arámbula

EL UNIVERSAL

México.- Luego de permanecer inter-
nada por cuatro días a causa de una 
neumonía, Aracely Arámbula fue dada 
de alta de un hospital de la ciudad de 
México. 

Poco antes de abandonar el 
inmueble, la actriz mexicana com-
p a r t i ó  e n  e x c l u s i v a  c o n 
PeopleEnEspanol.com un video en 
el que agradece a sus fans por pre-
ocuparse por su estado de salud. 

“Hola a la familia. Quiero agrade-
cerles infinitamente las muestras de 
cariño. De verdad que me han hecho 
muy feliz”, expresó. 

“Gracias por su amor y su cariño, 
y por sus constantes mensajes que 
me han llenado de mucha alegría en 
estos días y gracias por preocuparse 
por mi salud. Les agradezco en el 
alma, los quiero muchísimo, estoy 
muy feliz de que ya voy de salida del 
hospital”. 

Durante su estancia en el hospi-
tal, la chihuahuense recibió las aten-
ciones de la mejor enfermera: su 
madre, Socorro Arámbula. La actriz 
se encontraba en el DF por la promo-
ción de su nueva telenovela, “Los 
miserables” de la cadena Telemundo.

Prepara CEA
casting fronterizo

La juarense Elizabeth Álvarez es una de 
las egresadas del CEA.
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AGENCIA REFORMA

México.- A casi 11 años desde 
que Miguel Martínez ganara 
Código F.A.M.A., actuar en 
“Hasta el Fin del Mundo” es 
lo que considera su gran 
oportunidad.

"Esta telenovela es un 
escalón muy grande para mí. 
Estoy feliz de participar y de 
compartir escena con grandes 
actores. La perseverancia es la 
clave del éxito y yo nunca he 
dejado de luchar", comentó 
en entrevista.

Miguel ha recibido ofertas 
de Estados Unidos para llevar 
su música a ese país, tal como 

ha sucedido con Diego 
Boneta, compañero de tem-
porada de la emisión infantil.

"Me da mucho gusto que 
Diego esté triunfando en el 
cine en Estados Unidos, ha 
sido el sueño de todos. Lo 
que nos queda es seguir apro-
vechando las oportunidades y 

luchar por lo que queremos", 
señaló.

El próximo año saldrá a la 
venta el nuevo material de 
martínez con música de 
banda.

Los temas, adelantó, son 
inéditos e incluirá un dueto 
con Mariana Seoane.

EL UNIVERSAL

México.- Algunas sorpresas 
son las que prepara la teleno-
vela “Mi corazón es tuyo”, 
pues además de colocarse 
dentro de los primeros luga-
res de rating contará con dos 
actuaciones especiales. 

“Valió la pena hacer un 
esfuerzo de entrar a esta histo-
ria. Que Daniela (Romo) 
haga una participación con un 

tema es maravilloso y qué 
decir de que traeremos 

a México a Ana 
Obregón (actriz 

española y escrito-
ra del guión) por-
que era un reto. 
Todos los facto-
res se han suma-
do para que el 

público tenga esta 
novela como su 

preferida”, contó el 
productor Juan Osorio 

durante la presentación, 
en la que también habló de su 
forma de apoyar al Teletón 
con una Alcancía Digital. 

Con la meta de 25 mil 
pesos por actor, se realizarán 
retos para lograr estas recau-
daciones que serán transmi-
tidas el 6 de diciembre por 
televisión. 

Así como Silvia Navarro 
se ofreció a irse de nana los 
fines de semana a tres casas, 
Jorge Salinas interpretará y 
leerá cuentos a niños junto a 

su familia. Otros personajes 
como Mayrín Villanueva, a 
quien le celebraron su cum-
pleaños, aceptará ir a hogares 
para que le hagan travesuras; 
Carmen Salinas se disfrazará 
de pordiosera y Adrián Uribe 
le bailará a una mamá un “sólo 
para mujeres” o celebrará a un 
pequeño vestido de payaso. 

“Es algo importante para 
poder donar de otra forma; 
yo llevo dos años haciéndolo 
pero ahora voy a llevar una 
serenata y a cocinar tal vez 
con una carne asada. Me 
gusta ir a los CRIT en distin-
tos lugares”, afirmó Pablo 
Montero, quien ha apoyado a 
su padre que quedó en silla de 
ruedas desde que fue baleado 
en 1997, lo que lo hace cono-
cer la situación de primera 
mano. 

Además, el actor ofrecerá 
un concierto en el Palenque 
de Tlaxcala donde espera 
seguir apoyando un porcenta-
je en taquilla.

AGENCIA REFORMA

México.- Joaquín Cosío vol-
vió a dar vida al poeta 
Gilberto Owen en la puesta 
“Los ingrávidos”, la noche 
del pasado jueves, en el Foro 
Shakespeare ante unas 200 
personas.

La obra, basada en la 
novela de Valeria Luiselli, 
relata la vida de Owen, un 
escritor sinaloense con resi-
dencia en Nueva York que se 
convierte en el favorito de 
los americanos.

El histrión da vida al 
escritor tanto en su momen-
to de lucidez como en la 

decadencia, producto del 
alcoholismo que padece.

Cassandra Ciangheroti 
y Haydeé Boetto también 
participan en el montaje, 
cuya dirección corre a cargo 
de Fernando Bonilla.

El papel de Owen será 
alternado entre el actor 
conocido como el intérprete 
de "Cochiloco" en El 
Infierno y Jorge Zárate, con 
funciones semanales hasta el 
4 de diciembre.

EL UNIVERSAL

México.- Los talentos mexi-
canos ya tienen un nuevo 
trampolín para mostrar sus 
habilidades en “México 
tiene talento”, un programa 
en el que Ximena Sariñana, 
José Manuel Figueroa y 
Héctor Martínez, ex director 
de La Academia, estarán a la 
“caza” de prodigios. 

Como en las demás ver-
siones de este programa for-
mato “Got Talent”, en la edi-
ción mexicana se espera ver 
desde payasos, magos, baila-
rines, cantantes y otros par-
ticipantes con destrezas 
imborrables, compitiendo 
por el millón de pesos que 
está en juego. 

Para el cantautor José 
Manuel Figueroa, el triunfo 
del show dependerá de qué 
tanto se logre captar la aten-
ción de los jueces, pero tam-
bién de los sentimientos que 
causen en ellos: “A veces yo 
me guío más por la corazo-

nada, si veo un número que 
me llegue tendrá mi voto”, 
dijo en entrevista. 

El programa será trans-
mitido de lunes a viernes a 
las siete de la tarde aunque, 

por su estreno, arrancará 
este domingo en el mismo 
horario. 

Como uno de los tres 
jueces, el cantautor expresó 
que tratará de aconsejar a los 
participantes para su carrera 
profesional, pero también 
les dará observaciones útiles 
para dar un mejor espectá-
culo al público si logran con-
tinuar en el programa. 

“Lo que quiero es que a 
la gente se le queden graba-
dos esos dos minutos que 
tienen los participantes para 
m o s t r a r s e”,  e x p r e s ó 
Figueroa. 

El productor Juan 
Osorio afirmó que

la novela contará con 
dos actuaciones

especiales, además se 
alistan para apoyar

al Teletón

Preparan sorpresas 
en ‘Mi corazón es tuyo’

En busca de 
‘talento’

Vuelve Cosío
a dar vida a 

Gilberto Owen

José Manuel 
Figueroa afirma 

que en nuevo 
prograna de TV 
Azteca se dejará 

guiar por sus 
corazonadas

Desea Miguel 
Martínez brillar 

como actor

Filme de ‘Cantinflas’ pudo ser mejor
EL UNIVERSAL

México.- Mario Moreno Laparade 
dijo que tras aguardar durante 21 
años para las regalías de las 39 pelí-
culas que le cediera su tío Mario 
Moreno “Cantinflas”, espera le sean 
entregadas en Estados Unidos, en 
un menor lapso. 

En entrevista telefónica, 
Moreno Laparade dijo que “en la 
actualidad mis abogados trabajan 
en Estados Unidos y están cum-
pliendo todos los requisitos”, para 
obtener lo que por derecho le 
corresponde de la herencia de 
“Cantinflas” y que sería en unos 15 
días un mes o más. 

Sobre la película “Cantinflas” 
refirió que hace semana y media 
que acudió a verla y la calificó de 
una buena película que pudo haber 
sido mucho mejor en un 40 o 60%, 
si se hubieran asesorado bien a los 
productores, porque les faltó en 
cuanto a la personalidad de Mario 
Moreno Reyes, ya que la actuación 
de Oscar Jaenada está bien en cuan-
to a Cantinflas, “pero no como el 
hombre que fue mi tío”.

Escena de la obra “Los ingrávidos”.



UN  VIAJE  DE  DIEZ  METROS
(The  Hundred-Foot  Journey)
Actores:   Helen   Mirren,   Om   Puri,  
Manish  Dayal
Género:  Arte
Clasificación:  A
Duración:  122  min.
Sinopsis:  Estamos  al  sur  de  Francia.  
Diez  metros  son  los  que  separan  un  
prestigioso   restaurante   con   una  
estrella  Michelín  de  un  restaurante  
indio  que  acaba  de  abrir  con  bastan-
te   éxito.   La   batalla   entre   los   dos  
establecimientos   está   servida.  
¿Quién   conseguirá   ganar   más  
comensales  en  las  próximas  sema-
nas?   Para   triunfar,   casi   cualquier  
artimaña  está  permitida.

SI  DECIDES  QUEDARTE
(If  I  Stay)
Actores:  Chloë  Grace  Moretz,  Jamie  
Blackley
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  107  min.
Sinopsis:  Mia  Hall  creía  que  la  deci-
sión  más  difícil  que  enfrentaría  en  su  
vida   sería   cumplir   su   sueño   en   la  
música  o   estar   con  el   amor  de  su  
vida,  Adam  Pero  lo  que  debía  haber  
sido  un  simple  paseo  familiar  cambió  
repentinamente,   y  ahora  su  propia  
vida  pende  de  un  hilo.  Atrapada  entre  
la  vida  y  la  muerte  durante  un  día,  Mia  
tiene  una  sola  decisión  que   tomar,  
que  no  decidirá  su   futuro,  sino  su  
destino  final.

CABALLEROS  DEL  ZODIACO
(Seint  Seiya:  Legend  of  Sanctuary)
Actores:  Kenji  Akabane,  Kensho  Ono,  
Nobuhiko  Okamoto
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  93  min.
Sinopsis:  Los  guerreros  conocidos  
como  "Caballeros"  han  sido  los  guar-
dianes  de  la  paz  y  la  esperanza  cada  
vez  que  el  mal  amenaza  al  mundo.  
Ahora,  muchos  años  después  de  la  
“Guerra   Santa”   los   “Caballeros   de  
Bronce”  se  reúnen,  nuevamente,  para  
proteger  a  Saori  Kido,  una  joven  con  
misteriosos  poderes,  que  descubren  
es  la  reencarnación  de  la  gran  Diosa  
Atenas.  Tras  ser  rescatada  de  un  ata-
que   por   los   caballeros:   Dragón,  
Andrómeda,  Cisne,  Fénix  y  Pegaso,  
Saori   descubre   su   destino   y   su  
misión,   por   lo   que   decide   ir   al  
Santuario  con  ellos  e  iniciar  una  gran  
batalla.  Para  lograr  llegar  al  Santuario  

se  enfrentarán  contra  los  más  gran-
des,  los  Caballeros  de  Oro,  librando  
así  un  mítico  enfrentamiento  con  las  
12  casas  del  zodiaco

ASI  EN  LA  TIERRA  COMO
EN  EL  INFIERNO
(As  Above  so  Below)  
Actores:   Perdita   Weeks,   Ben  
Feldman,  Edwin  Hodge
Género:  Terror      Clasificación:  B15
Duración:  93  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  arqueólogos  
viaja  a   las  catacumbas  de  París  en  
búsqueda  de  la  pieza  faltante  de  su  

investigación;  las  cuales  fueron  cons-
truidas  en  1785,  estos  pasadizos  se  
encuentran  a   lo   largo  de   la   capital  
francesa  y  es  el  hogar  eterno  de  más  
de  6  millones  de  almas.

EL  REMANENTE
(The  Remaining)
Actores:  Johnny  Pacar,   Italia  Ricci,  
Bryan  Dechart
Género:  Thriller
Clasificación:  B  
Duración:  88  min.
Sinopsis:   Un   grupo   de   amigos   se  
reúne  para  una  boda,  pero  la  celebra-

ción  es  devastada  por  una  serie  de  
acontecimientos   apocalípticos,  
poniendo  a  los  sobrevivientes  en  peli-
gro  de  muerte  obligándolos  a  reflexio-
nar  sobre  la  vida,  el  amor  y  la  fe,  ya  
que  deben  de  elegir  entre  la  redención  
y  su  habilidad  de  sobrevivir.

LÍBRANOS  DEL  MAL
(Deliver  Us  From  Evil)
Actores:  Eric  Bana,  Edgar  Ramírez,  
Olivia  Munn
Género:  Terror    Clasificación:  B15
Duración:  118  min.
Sinopsis:   En   Líbranos   del   Mal,  

Ralph  Sarchie,  oficial  de  la  policía  
de   Nueva   York,   se   encuentra  
luchando  con  sus  problemas  per-
sonales  cuando  comienza  a  investi-
gar  una  serie  de  crímenes  inexplica-
bles   y   perturbadores.   Él   une   sus  
fuerzas  con  un  sacerdote  poco  con-
vencional,   experto  en   los   rituales  
del   exorcismo,   para   combatir   las  
espantosas  y  demoniacas  posesio-
nes  que  han  aterrorizado  a  la  ciu-
dad.  Inspirada  en  el  libro  de  Sarchie  
que  detalla  escalofriantes  casos  de  
la  vida  real.

CANTINFLAS
Actores:   Óscar   Jaenada,   James  
Michael  Imperioli,  Rafael  Amaya
Género:  Drama
Clasificación:  A
Duración:  102  min.
Sinopsis:   Cantinflas   es   la   historia  
jamás  contada  de   la  mayor  y  más  
adorada   estrella   mexicana   de   la  
comedia   de   todos   los   tiempos.  
Desde  sus  humildes   inicios  en  un  
pequeño  escenario  hasta  llegar  a  las  
brillantes   luces   de   Hollywood,  
Cantinflas  se  volvió  famoso  en  todo  
el  mundo  de   una   broma   a   la   vez.  
Revive  las  risas  que  han  cautivado  a  
varias  generaciones.

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles  de  años,  los  
seres   humanos   hemos   tratado   de  
comprender  la  inmensidad  de  nues-
tro  universo.  Utilizando  telescopios  y  
enviando  nuestra  nave  espacial  a  las  
inmensidades  del  cosmos,  es  como  
se  ha  podido  realizar  esta  grandiosa  
película  permitiéndonos  conocer  un  
poco  más  a  fondo  sus  maravillas  y  
misterios.  Los  misterios  del  universo  
(SPACE:  Unraveling  the  cosmos)  es  
un  viaje  épico  en  tercera  dimensión  
que  nos  permite  explorar  y  llegar  a  
los   puntos  más   lejanos   dentro   de  
nuestro  universo,  nos  ayuda  a  desa-
rrollar  una  mayor  comprensión  de  
los  planetas,  galaxias  y  todo  lo  que  
rodea  a  nuestro  planeta.  Nuestro  viaje  
hacia  la  inmensidad  de  nuestro  cos-
mos  ofrecerá  al  público  una  aventura  
sin  precedentes   lleno  de  descubri-
mientos,  ya  que  utilizamos  los  últi-
mos  descubrimientos  en   la  ciencia  
espacial  para  ayudarnos  a  entender  la  
verdadera  naturaleza  de  nuestro  uni-
verso  y  más  allá.

EN CARTELERA

EN CARTELERA
PERDIDA
(Gone  Girl)
Actores:  Rosamud  Pike,  Ben  Affleck
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  149  min.
Sinopsis:  Con  motivo  de  su  quinto  
aniversario   de   boda,   Nick   Dunne  
informa  que  su  bella  esposa,  Amy,  ha  
desaparecido.  Bajo   la  presión  de   la  
policía  y  un  creciente  frenesí  de  los  
medios,   el   retrato   de   Nick   de   una  
unión  feliz  empieza  a  desmoronarse.  
Pronto  sus  mentiras,  engaños  y  com-
portamiento  extraño  hace  que  todo  el  
mundo   se   pregunte:   ¿Acaso   Nick  
Dunne  mató  a  su  esposa?

MAZE  RUNNER:  CORRER  O  MORIR  
(The  Maze  Runner)
Actores:   Dylan   O’Brien,   Kaya  
Scodelario,  Will  Poulter
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  113  min.
Sinopsis:  Cuando  Thomas  se  despier-
ta  atrapado  en  un  laberinto  enorme,  
con  un  grupo  de  otros  niños,  él  no  
tiene   ninguna  memoria   del  mundo  
exterior  que  no  sean  extraños  sueños  
sobre   una  misteriosa   organización  
conocida  como  C.R.U.E.L  Sólo  jun-
tando  fragmentos  de  su  pasado  con  
las  pistas  que  descubre  en  el  laberinto  
puede  Thomas  tener  la  esperanza  de  
descubrir  su  verdadero  propósito  y  
una  manera  de  escapar.  Basado  en  la  
novela  best-seller  de  James  Dashner.

EN  EL  TORNADO
(Into  the  Storm)
Actores:      Richard   Armitage,   Sarah  
Wayne  Callies,  Jeremy  Sumpter
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  89  min.
Sinopsis:   Profesionales   tormenta-
cazadores  corren  hacia  el  peligro  para  
realizar  un  seguimiento  de  una  serie  
de  ciclones  mortales  que  son  amena-
zantes  para  una  ciudad  en  el  transcur-
so  de  un  solo  día.

EL  JUSTICIERO
(The  Equalizer)
Actores:  Chloë  Grace  Moretz,  Melissa  
Leo,  Denzel  Washington
Genero:  Acción
Clasificación:  B15
Duración:  132  min.
Sinopsis:  Denzel  Washington  inter-
preta  a  McCall,  un  ex  comando  de  
operaciones  especiales  que  fingió  su  
muerte  para  tener  una  vida  tranquila  
en  Boston.  Cuando  sale  de  su  retiro  
autoimpuesto   para   rescatar   a   una  
joven   llamada   Teri,   él   se   enfrenta  
cara  a  cara  con  mafiosos  rusos  ultra  
violentos.

LOS  BOXTROLLS
(The  Boxtrolls)
Actores:  Ben  Kingsley,  Jared  Harris,  
Nick  Frost
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  97  min.

Sinopsis:   Los  Boxtrolls   son   unos  
seres  que  durante  años  han  atemo-
rizado  a  los  habitantes  del  pueblo  de  
‘Quesa  Villa’,   todos  ahí   creen  que  
ellos  son   terribles  monstruos  que  
salen  en   la  noche  para  asustar,   lo  

que   nadie   sabe   es   que   son   unas  
adorables   y   divertidas   criaturas  
quienes  deben  esconderse  para  no  
ser   atacados.   Hace   algunos   años  
los  Boxtrolls  adoptaron  a  un  niño  a  
quien   nombraron   ‘Huevo',   quien  

siempre  creyó  que  era  uno  de  ellos,  
hasta   que   conoce   a   Winnie,   una  
niña   que   le   enseña   que   él   forma  
parte  de  otro  mundo.  Huevo  deberá  
enfrentar  al  mayor  enemigo  de  los  
Boxtrolls.

ALEXANDER  Y  UN  DIA  TERRIBLE,  HORRIBLE,  
MALO…  ¡MUY  MALO!
Actores:  Dylan  Minnette,   Ed  Oxenbould,   Steve  
Carell,  Jennifer  Garner,  Kerris  Dorsey
Género:  Comedia
Clasificación:  A
Duración:  81  min.
Sinopsis:  Las  aventuras  del  pequeño  de  11  años  
Alexander  mientras  atraviesa  el  día  más  terrible  y  
horrible  de  su  joven  vida...  pero  pronto  descubrirá  
que  no  está  solo  cuando  su  madre,  su  padre,  su  
hermano  y  su  hermana  también  se  vean  envueltos  
en  su  peor,  más  terrible  y  horrible  día.

DRÁCULA:  LA  HISTORIA  JAMÁS  CONTADA
(Dracula  Untold)
Actores:  Luke  Evans,  Dominic  Cooper,  Sarah  Gadon
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  92  min.
Sinopsis:  Drácula,  la  historia  jamás  contada  es  una  
aventura  épica  de  acción  protagonizada  por  Luke  
Evans,  que  cuenta  la  historia  del  Conde  Vlad  Tepes,  
quien  para  defender  a  su  pueblo  de  la  invasión  del  
Sultán  Mehmed  acude  con  un  oscuro  ser,  quien  le  
promete  hacerlo  invencible  en  la  batalla  a  cambio  
de  un  alto  precio;  dando  así  origen  a  la  leyenda  del  
Conde  Drácula.

THE  GOOD  LIE
Actores:  Reese  Witherspoon,  Arnold  
Oceng,  Ger  Duany,  Emmanuel  Jal
Género:  Drama
Clasificación:  PG13  
Duración:  112  min.
Sinopsis:  Después  de  su  aldea  es  des-
truida  y  sus  padres  asesinados  por  la  
milicia  del  Norte,  huérfanos  sudaneses  
Theo,  sus  hermanos  y  otros  sobrevi-
vientes   hacen   un   difícil   viaje   a   un  
campo  de  refugiados  en  Kenia.  

BANG  BANG  
Actores:  Katrina  Kaif,  Hrithik  Roshan,  
Danny  Denzongpa,  Pavan  Malhotra
Género:  Acción/  Drama
Clasificación:  NR
Duración:  140  min.
Sinopsis:  Un  encuentro  casual  con  un  
misterioso  encanto  lleva  a  una  aven-
tura  transcontinental  cargada  de  adre-
nalina  para  un  empleado  de  banca  de  
modales  suaves.

ANNABELLE
Actores:   Annabelle   Wallis,   Ward  
Horton,  Alfre  Woodard,  Kerry  O'Malley
Género:  Horror
Clasificación:  R
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Los  miembros  de  una  secta  
satánica  invaden  la  casa  de  un  hom-
bre  y  su  esposa  embarazada  y  hacen  
la  muñeca  de  la  vendimia  en  un  con-
ducto  para  el  mal  puro.

LEFT  BEHIND
Actores:  Nicolas  Cage,  Chad  Michael  
Murray,  Cassi  Thomson,  Nicky  Whelan
Género:  Acción/  Thriller  
Clasificación:  PG13  
Duración:  110  min.
Sinopsis:   El   planeta   entero   se   ve  
inmersa  en  la  oscuridad  cuando  millo-
nes  de  personas  desaparecen  sin  dejar  
rastro   -   todo   lo  que  queda  son  sus  
ropas  y  pertenencias.  Los  vehículos  no  
tripulados  y  aviones  se  estrellan  caen  
del  cielo,  abrumando   las   fuerzas  de  
emergencia   y   causando   enormes  
embotellamiento,  disturbios  y  caos.

¿ES  EL  CHAPO?
Actores:   Phil   Jordan,   Anabel  
Hernández,  Diana  Washington-Valdez
Género:  Documental
Clasificación:  NR
Duración:  82  min.
Sinopsis:  El  señor  de   la  droga  más  
grande  del  mundo,  Chapo  Guzmán,  
fue  capturado  en  México  en  febrero  
pasado.  Se  especula  que  no  es  real-
mente  él.  Una  encuesta  a  nivel  nacio-
nal  de  México  se  divide  en  la  honesti-
dad   de   la   detención.   El   cineasta  
Charlie  Minn  se  adentra  en  las  calles  
de  Sinaloa  para  obtener  respuestas.  

La  película  también  explora  por  qué  
un  hombre  que  es  responsable  de  80  
mil  mexicanos  muertos  es  tan  vene-
rado  en  su  país  natal.

THE  SKELETON  TWINS
Actores:  Bill  Hader,  Kristen  Wiig,  Luke  
Wilson,  Ty  Burrell,  Boyd  Holbrook
Género:  Comedia/  Drama
Clasificación:  R
Duración:  91  min.
Sinopsis:  Después  de  muchos  años  
de  distanciamiento,  gemelos  Milo  y  
Maggie   tienen  un   inesperado   reen-
cuentro  después  de  un  conjunto  de  
cerca-tragedias.  La  situación  los  obli-
ga  a  confrontar  cómo  llegaron  a  ser  
tan  roto  sus  vidas.  

THIS  I  WHERE  I  LEAVE  YOU
Actores:   Jason  Bateman,  Tina   Fey,  
Jane  Fonda,  Adam  Driver,  Rose  Byrne
Género:  Comedia/Drama
Clasificación:  R  
Duración:  103  min.
Sinopsis:  Cuando  su  padre  muere,  
cuatro  hermanos  adultos  y  cansa-

dos      del  mundo  se  ven  obligados  a  
regresar  a  su  casa  de  la  infancia  y  
permanecer   juntos   durante   una  
semana,   junto   con   su  madre   de  
habla  libre  y  una  colección  de  los  
esposos,  ex  novios  y  might-  tener  
terminado  el  juego.  Como  los  her-
manos  y  hermanas  vuelvan  a  exa-
minar  su  historia  compartida  y  los  
estados  destrozados  de  sus   rela-
ciones  entre  aquellos  que  conocen  
y  quieren  lo  mejor,  se  reconectan  
de   forma   histérica   y   que   afectan  
emocionalmente.

A  WALK  AMONG  THE  TOMBSTONES
Actores:  Liam  Neeson,  Dan  Stevens,  
David  Harbour,  Boyd  Holbrook
Género:  Acción/Crimen/Drama
Clasificación:  R
Duración:  100  min.
Sinopsis:   Matt   Scudder   es   un   ex  
miembro  de  la  policía  de  Nueva  York  
que  ahora  trabaja  como  detective  pri-
vado  sin  licencia.  Su  último  cliente  es  
un  traficante  de  drogas  cuya  esposa  
fue  secuestrada  y  brutalmente  asesi-

nada.  Como  Scudder  profundiza  en  el  
crimen,  se  entera  de  que  no  era  la  pri-
mera  vez  que  los  autores  hicieron  eso,  
y  tal  vez  no  sea  la  última.  Borrando  las  
líneas   entre   el   bien   y   el  mal,   razas  
Scudder   a   través   de   las   calles   de  
Nueva  York  para  atrapar  a  los  asesinos  
antes  de  que  ataquen  de  nuevo.
  
THE  DROP
Actores:  Tom  Hardy,  Noomi  Rapace,  
James   Gandolf in i ,    Matthias  
Schoenaerts
Género:  Crimen/Drama
Clasificación:  R  
Duración:  107  min.
Sinopsis:  Bob  Saginowski  atiende  el  
bar  de  su  primo  y  mira  hacia  otro  lado  
cuando  los  mafiosos  locales  utilizan  
la  articulación  como  un  banco  tempo-
ral.  Su  vida  simple  toma  un  giro  com-
plicado  cuando  encuentra  un  cacho-
rro  maltratado.  embargo,  un  robo  en  
el  bar  y  el  regreso  de  ex  abusivo  fuer-
za  de  Nadia  Bob  para  hacer  frente  a  la  
verdad  acerca  de  los  que  piensa  que  
mejor  sabe  -  incluido  él  mismo.

NO  GOOD  DEED
Actores:  Idris  Elba,  Taraji  P.  Henson,  
Leslie  Bibb,  Kate  del  Castillo
Género:  Thriller  
Clasificación:  PG13  
Duración:  84  min.
Sinopsis   Una   mujer   confiada   de  
Atlanta  le  deja  pasar  a  un  encantador  
extraño  para  usar  su  teléfono  y  pronto  
cree  que  el   adagio,  ninguna  buena  
acción  queda  sin  castigo”,  cuando  se  
hace  cargo  de  su  casa  y  aterroriza  a  
su  familia.

DOLPHIN  TALE  2
Actores:  Starring  Harry  Connick  Jr.,  
Morgan  Freeman,  Ashley  Judd
Género:  Docudrama/  Aventura
Clasificación:  PG  
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Varios  años  han  pasado  
desde  que  Sawyer  Nelson  y  el  equi-
po  en  el  Hospital  Marino  Clearwater  
dieron   invierno  el   delfín  una   cola  
prostética,  con  el  consiguiente  aho-
rro  de  su  vida.  Ahora,  sin  embargo,  
ha   surgido   una   nueva   crisis.   La  
madre  de  Invierno  ancianos  susti-
tuto,   Panamá,   ha  muerto,   lo   que  
deja  invierno  sin  un  compañero  de  
la  piscina.  De  acuerdo  a  las  regula-
ciones  de  la  USDA,  los  delfines  no  
pueden  alojarse  solos;  a  menos  que  
un   nuevo   compañero   se   puede  
encontrar   de   forma   rápida,  
Clearwater  perderá  invierno  a  otro  
acuario.

TEENAGE  MUTANT  NINJA  TURTLES  
Actores:  Megan  Fox,  Pete  Ploszek,  
Noel   Fisher,   Jeremy  Howard,   Alan  
Ritchson
Género:  Acción  
Clasificación:  PG13
Duración:  100  min.  
Sinopsis:  Cuatro  guerreros  improba-
bles  se  levantan  de  las  alcantarillas  y  
unen  fuerzas  con  la  reportera  intrépi-
da   April   O’Neil   para   salvar   Nueva  
York  de  Shredder   y   sus  malvados  
secuaces.

GUARDIANS  OF  THE  GALAXY
Actores:   Chris   Pratt,   Zoe   Saldana,  
Dave   Bautista,   Vin   Diesel,   Bradley  
Cooper
Género:   Ciencia   Ficción/   Aventura/  
Acción
Clasificación:  PG13
Duración:  122  min.
Sinopsis:  Peter  Quill  aventurero  del  
espacio  se  encuentra  la  cantera  de  
cazadores  de  recompensas   impla-
cable  después  de  que  roba  un  orbe  
codiciado  por  Ronan,  un  poderoso  
villano.  Para  evadir  Ronan,  Quill  se  
fuerza  en  una  incómoda  tregua  con  
cuatro  inadaptados  dispares.
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DIRECTORIO

EL PASO
CINEMARK WEST
Gone Girl (R) 11:50 3:25 5:20 7:25 9:15 11:05
The Judge (R) 12:00 3:40 7:15 10:45
Met Opera Macbeth (NR) 10:00 am
One Direction: Where We Are (PG)
 12:55 7:00
Dracula Untold (PG13) XD 
11:05 2:00 4:45 7:35 10:25
Dracula Untold (PG13) 
9:45 12:35 3:30 6:20 9:10
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 
9:00 11:25 1:55 4:25 7:00 9:40
Annabelle (R) 
10:00 11:30 1:00 2:20 3:55 5:10 6:45 8:05 
9:30 10:55 
The Equalizer (R) 9:15 12:55 4:20 7:45 11:00
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:25 
The Boxtrolls (PG) 12:25 6:30
The Maze Runner (PG13) 
9:40 12:50 4:05 7:10 10:10
This Is Where I Leave You (R) 
9:35 3:50 10:00
The Good Lie (PG13)
 9:20 12:40 3:45 6:50 9:55
Left Behind (PG13) 
10:30 1:35 4:50 7:55 10:50

CINEMARK CIELO VISTA
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Addicted (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Met Opera Macbeth (NR) 10:00 am
One Direction: Where We Are (PG)
 12:55 7:00
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 
11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Maze Runner  XD (PG13) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13)
 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
This Is Where I Leave You (R) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Skeleton Twins (R) 10:25 4:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 
1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 
10:35 4:35 10:35
The Drop (R) 4:30 7:15 10:00
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D 
(PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 
10:05 4:05 10:05
The Good Lie (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00

CINEMARK BISTRO
Gone Girl (R) 11:40 3:20 6:50 10:20
The Judge (R) 12:30 4:05 7:30 10:45
Dracula Untold (PG13) 
11:45 2:20  5:05 7:30 10:05
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 
11:25 1:40 4:00 6:30 8:40
Annabelle (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
The Equalizer (R) 12:40 3:55 7:10 10:25

CINEMARK 20
Gone Girl (R) 11:05 2:45 6:10  9:40 11:20 
The Judge (R) 12:30 3:50 7:10 10:40
One Direction: Where We Are (PG) 
12:55 7:00
Dracula Untold XD (PG13) 
11:50 2:40 5:10 7:40 10:10
Dracula Untold (PG13)
1:25 3:55 6:25 8:55 11:25
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 
11:40 1:00 2:10 2:30 3:20 4:30 5:40 7:00 
8:10 9:20 10:25
Annabelle (R) 
11:00 11:30 12:10 1:35 2:00 2:50 4:10 4:45 
5:30 7:05 7:45 8:20 9:50 10:30 11:00 
Addicted (R) 11:20 2:15 5:05 7:50 10:50
The Equalizer  (R) 
12:50 4:00 5:40 7:25 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 
12:35 3:15 5:55  8:30 11:00 
The Boxtrolls (PG) 11:15 1:55 4:35 7:15 10:05
The Maze Runner (PG13) 
11:25 2:20 5:15 8:05 10:45
Guardians of the Galaxy (PG13) 2:35 8:15
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 
11:45 5:35 10:55
Meet the Mormons (PG) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
The Good Lie (PG13) 
11:55 2:40 5:25 8:15 10:55
Left Behind ( PG13) 11:10 1:55 4:50 7:35 10:20
The Remaining (PG13) 
11:10 1:40 4:40 7:35 10:35

PREMIERE CINEMAS
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 11:00 12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 5:55 
7:05 8:00 9:15 10:15
Annabelle D-BOX (R) 
12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 
10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 7:10 9:40
Dracula Untold IMAX (PG13) 
11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Dracula Untold (PG13) 
10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Es el Chapo? (NR) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R)
 10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 
Gone Girl (R)
10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 10:50
In to the Storm (PG13) 
10:20 12:30 2:40 4:55 7:25 9:45
Kill the Messenger (R) 
11:25 2:00 4:35 7:35 10:10
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:25 10:10
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
No Good Deed (PG13) 
10:35 12:55 3:10 5:30 7:35 9:40
The Equalizer (R) 
10:00 10:40 1:00 4:00 4:40 7:00 7:40 
10:00 10:45  

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:50 4:15 8:35 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) 
(B) 12:40 2:55 5:10 7:35 10:00
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:55 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:35 9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 11:45 2:15 4:45 7:10 9:40

>MISIONES
One Direction: Where We Are (Subtitulada) 
(A) 3:00 5:00 7:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 11:40 2:05 4:20 6:35 9:00
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
1:20 1:55 3:00 3:40 4:40 5:20 8:00
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 6:20 9:40 
Un Golpe de Talento (Subtitulada) (A) 
11:05 2:00 3:55 8:30
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 
12:10 4:00 7:50
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 
2:05 5:55 9:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 12:15 2:05 3:55 5:45 7:35 9:25
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Subtitulada) (B) 11:20 12:40 1:20 1:30 2:30 
3:10 4:20 5:00 6:05 6:10 6:50 8:00 8:40 
9:50 10:30 10:45
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX 
(Doblada) (B) 11:45 1:35 5:25 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX 
(Subtitulada) (B) 3:25 7:20 9:15 
Perdida (Subtitulada) (B15)
 1:30 4:20 7:10 10:00
Si Decido Quedarme (Doblada) (B)
 1:45 5:55 10:05
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
11:40 3:50 8:00
Cantinflas (Español) (A) 
12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
11:00 3:55 8:50 
Así en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) 
(B15) 12:10 2:05 4:00 6:00 7:55 9:50
En el Tornado (Doblada) (B)
 12:20 2:10 4:00 5:50 7:40 9:30
El Justiciero (Subtituada) (B15) 
1:20 2:20 4:50 6:15 7:20 9:50
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 
12:00 1:55 3:50 8:10
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 5:45 10:05
El Remanente (Doblada) (B) 
12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45

>SENDERO
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 
12:20 2:40 5:10 7:20
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 
9:25 p.m.
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 12:50 3:10 5:40 8:10 10:40 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) 
(B) 11:00 12:30 1:00 2:30 3:00 5:00 6:35 
7:00 9:00 11:00
Cantinflas (Español) (A)
 11:50 1:50 4:00 5:55 7:55 9:55
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
11:30 2:05 4:30 6:50 9:10
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 12:40 2:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 4:40 7:30 10:30
En el Tornado (Doblada) (B) 4:35 8:40
El Justiciero (Subtituada) (B15) 
3:40 5:00 6:10 7:30 10:00 10:50 
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) 
(B) 11:20 12:30 1:30 2:50 8:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:30 1:30 2:10 2:40 3:25 4:20 
4:50 5:40 6:30 8:40 10:50
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 7:00 9:10

Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 12:15 2:35 5:00 7:30 10:00
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 
2:55 7:45
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 
12:40 5:10 9:40
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 
2:10 6:55
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
11:55 4:30 9:50
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:40 9:35 
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 
1:20 7:00
En el Tornado (Doblada) (B)
 11:40 1:55 4:10 6:25 8:25 10:20
Cantinflas (Español) (A)
 11:45 2:25 4:45 7:25 9:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 11:50 12:25 1:55 2:40 4:10 4:55 6:25 7:10 
7:55 8:40 9:25 10:10 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) 
(B) 12:50 3:05 5:20 7:35 9:55 
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
11:00 4:35 9:55
El Justiciero (Doblada) (B15) 12:00 3:00
El Justiciero (Subtituada) (B15) 6:00 8:55
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:30 1:50 4:15

>SAN LORENZO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:00 2:00 2:05 4:00 4:15 6:00 6:25
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 8:00 10:00
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 
12:20 2:20 6:20
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 
2:20 4:20 8:20
Perdida (Subtitulada) (B15)
 11:20 2:10 5:10 8:30
Cantinflas (Español) (A) 
11:10 1:10 3:10 5:10 7:10 9:10
En el Tornado (Doblada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 11:30 11:45 1:30 1:45 2:30 3:30 3:45 4:30 
5:30 5:45 6:30 7:30 7:45 8:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) 
(B) 9:45 p.m.
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 
11:50 8:45
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
11:25 p.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 
1:40 4:15 6:50 9:25
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 
2:30 4:30 6:30 8:30

>PLAZA EL CAMINO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) 
(A) 11:05 11:35 12:55 1:20 2:45 3:05 4:35 
4:50 6:20
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) 
(A) 8:10 9:55
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 
12:40 2:40
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 
4:40 6:40 8:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
11:40 1:50 2:05 4:15 6:25 8:35
Cantinflas (Español) (A)
 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:35 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) 
(B) 1:55 5:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) 
(B) 11:30 12:00 1:30 3:25 3:50 5:20 7:15 7:40 
8:00 9:10 9:35 10:00
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario 
(Doblada) (B) 12:20 2:15 4:10 6:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B)
11:10 3:20 7:30 
El Justiciero (Subtituada) (B15)
 11:20 2:00 4:30 7:10 9:45
Así en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) 
(B15) 11:20 2:00 4:30 7:10 9:45

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A)
 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA

JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS

EL  PASO

ESTRENOS

UN  GOLPE  DE  TALENTO
(Million  Dollar  Arm)
Actores:  Lake  Bell,  Jon  Hamm,  Suraj  Sharma
Género:  Drama
Clasificación:  A
Duración:  124  min.
Sinopsis:  El  destino  profesional  de  JB  Bernstein  como  
representante  de  deportistas  recae  en  India,  donde  buscará  
a  un  joven  lanzador  de  críquet  excepcionalmente  dotado,  
que  podrá  ser  entrenado  para  un  equipo  estadounidense  de  
las  grandes  ligas  de  béisbol.

UN  PASEO  POR  LAS  TUMBAS
(A  Walk  Among  the  Thombstones)
Actores:  Sebastian  Roché,  Dan  Stevens,  Liam  Neeson
Género:  Thriller
Clasificación:  B15
Duración:  114  min.
Sinopsis:  Matt  Scudder  es  un  ex  policía  de  Nueva  York  que  
ahora  trabaja  como  detective  privado,  sin  licencia  y  opera  
fuera  de  la  ley.  Cuando  accede  a  la  fuerza  a  ayudar  a  un  
gánster  que  busca  vengar  la  muerte  de  su  esposa  quien  fue  
brutalmente  asesinada  por  unos  secuestradores,  descubre  
que  esta  no  es  la  primera  vez  que  estos  hombres  han  come-
tido  este  tipo  de  crímenes...  ni  la  última.  Dividido  entre  la  
línea  de  lo  correcto  y  lo  incorrecto,  Scudder  recorrerá  las  
calles  de  Nueva  York  para  detener  a  estos  criminales  antes  
de  que  cobren  una  nueva  víctima.

EL  DADOR  DE  RECUERDOS
(The  Giver)
Actores:  Jeff  Bridges,  Meryl  Streep,  Brenton  Thwaites,  
Odeya  Rush,  Katie  Holmes
Género:  Fantasía
Clasificación:  B
Duración:  97  min.
Sinopsis:  Jonas,  un  joven  que  vive  en  un  aparentemente  
ideal,  aunque  incoloro,  mundo  de  conformidad  y  satisfac-
ción.  Sin  embargo,  a  medida  que  comienza  a  pasar  tiempo  
con  The  Giver,  que  es  el  único  poseedor  de   todos   los  
recuerdos  de  la  comunidad,  Jonas  rápidamente  comienza  a  
descubrir   las  verdades  oscuras  y  mortales  del  pasado  
secreto  de  su  comunidad.  Con  este  nuevo  poder  del  conoci-
miento,  se  da  cuenta  de  que  hay  más  en  juego  de  lo  imagi-
nado  -  una  cuestión  de  vida  o  muerte  para  él  y  para  aquellos  
a  los  que  más  ama.  Con  muy  pocas  posibilidades,  Jonas  

sabe  que  debe  escapar  de  su  mundo  para  proteger  a  todos  
ellos  -  un  reto  en  el  que  nadie  ha  tenido  éxito  antes.

ONE  DIRECTION:  WHERE  WE  ARE  CONCERT  FILM
Actores:  Harry  Styles,  Niall  Hora,  Zayn  Malik,  Liam  Payne,  
Louis  Tomlinson
Género:  Musical
Duración:  93  min.
Clasificación:  A
Sinopsis:  La  banda  más  grande  del  mundo  y  las  superestre-
llas  del  pop  mundial,  One  Direction,  traen  su  épica  gira  mun-
dial  'Where  We  Are'  a  los  cines  de  todo  el  mundo.  Únete  a  
Niall,  Zayn,  Liam,  Harry  y  Louis  en  su  primera  experiencia  de  
un  concierto  de  One  Direction  en  la  gran  pantalla.  Grabado  
en  el  emblemático  estadio  de  San  Siro  de  Milán,  disfruta  de  
75  minutos  de  todos  sus  éxitos,  además  de  15  minutos  
nunca  antes  vistos  de  entrevista  de  la  banda  con  el  exclusivo  
material  backstage  tour.

JUÁREZ

THE  JUDGE
Actores:   Robert   Downey   Jr.,   Robert   Duvall,   Vera  
Farmiga,  Billy  Bob  Thornton,
Género:    Drama
Clasificación:  R      Duración:  14  min.
Sinopsis:  Un  abogado  de  la  gran  ciudad  vuelve  a  casa  
después  de  la  muerte  de  su  madre,  sólo  para  enterarse  
de  que  su  padre  separado,  juez  de  la  ciudad,  es  sospe-
choso  de  asesinato.  Él  se  propone  descubrir  la  verdad.

ADDICTED:  LIVE  WITH  ZANE
Actores:   Sharon   Leal,   Boris   Kodjoe,   Tasha  Smith,  
Tyson  Beckford  y  William  Levy
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  135  min.
Sinopsis:  La  adición  al  sexo  de  Zoe  Reynard,  una  exito-
sa  mujer  de  negocios,  amenaza  con  arruinar  su  vida  
familiar  junto  a  su  marido  y  sus  dos  hijos.

MEET  THE  MORMONS
Género:  Documental  
Clasificación:  PG
Duración:  78  min.
Sinopsis:  Cineasta  Blair  Treu  examina  la  fe  mormona  a  
través  de  las  experiencias  de  seis  individuos  devotos  
de  todo  el  mundo.

KILL  THE  MESSENGER
Actores:  Mary  Elizabeth  Winstead,  Jeremy  Renner,  
Michael  Sheen
Género:  Biografía/  Crimen/  Drama
Clasificación:  R
Duración:  112  min.
Sinopsis:  Un  periodista  se  convierte  en  el  blanco  de  

una  campaña  de  desprestigio  vicioso  que   lo   lleva  
hasta  el  punto  del  suicidio  después  de  que  él  expone  
el  papel  de  la  CIA  en  armar  a  rebeldes  de  la  Contra  
en  Nicaragua  y  la  importación  de  cocaína.

ESTRENOS
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Nueva York.- El fanatismo por los 
cómics ha tomado La Gran Manzana.

Antes de las 10:00 horas, tiempo 
local, miles de personas se han con-

gregado en la Comic Con de Nueva 
York, que este viernes celebra su 

segundo día de actividades.
El colorido de los disfra-

ces ha convertido las calles 
aledañas al Javits Center, 
donde se lleva a cabo la 
convención, en todo un 
espectáculo.

Especialmente, la 37 
Street, por dónde los asis-
tentes son dirigidos para 

tener acceso en al lugar.
Desde los clásicos 

atuendos de superhéroes 
como Batman o Wolverine, 

hasta los que se han puesto de 
moda como “Los guardianes de la 
Galaxia” circulan por las instalacio-
nes del lugar que cuenta con tres 
niveles.

Algunos de los disfraces son senci-
llos, pero otros demuestran un dedi-
cado y meticuloso trabajo. Y no falta 
quien encuentra en otro "comiquero" 

a la pareja perfecta para su disfraz.
El público tiene acceso a The 

Floor, un espacio en el que aproxi-
madamente están instalados mil 
stands en los que se ofrecen una 
variedad de productos relacionados 
con cómics, shows de televisión y 
películas.

Además, 14 escenarios se han ins-
talado en el Javits para los paneles en 
los que estarán presentes algunos 
actores para presentar sus proyectos.

El pasado viernes por la tarde, 
Michael Keaton y Edward Norton 
estuvieron en el panel de Birdman, la 
primera comedia de humor negro 
dirigida Alejandro González Iñárritu.

La novena edición de la Cómic 
Con de Nueva York continuará acti-
vidades hoy y mañana domingo, en 
la que se espera la presencia del elen-
co de “The Walking Dead”, “Marvel's 
Agents of S.H.I.E.L.D.”, “Once Upon 
A Time” y “Marvel's Dardevil”, la 
cual es producida por Netflix.

DE LA PORTADA 

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez pondrá a disposi-
ción del público, una serie de rutas 
de traslados desde diversos pun-
tos a la Plaza de la Mexicanidad 
para el concierto de hoy. 

Es importante que todas las 
personas que tengan pensado ir al 
concierto que tomen las precaucio-
nes necesarias para disfrutar de una 
noche sin contratiempos. Para ellos 
es importante considerar desde 
qué punto de la ciudad se dirige y 
dónde planea estacionarse. 

La primera ruta iniciará 
justo frente al Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), 
a un costado del Centro 
Cultural Paso del Norte 
(CCPN) y avanzará hacia 
el norte por la avenida P. 
Elías Calles. Realizará 
una parada frente al esta-
c i o n a m i e n t o  d e 
Rectoría, adelante del 
cruce con la calle 

Her manos  Escobar. 
Seguirá al norte para dejar 

pasajeros y se dirigirá a la 
Ciclopista donde recogerá pasaje-
ros y comenzará de nuevo el reco-
rrido en ICB. 

La segunda ruta iniciará en el 
estacionamiento del Instituto de 
C i e n c i a s  S o c i a l e s  y 
Administración, (ICSA),  frente al 
parque Chamizal. Seguirá hacia el 
norte y luego hacia el sur por la 
avenida Universidad hasta llegar a 
la Ciclopista donde recogerá pasa-
jeros. Seguirá por el Malecón, para 
tomar hacia el norte la avenida P. 
Elías Calles y llegar a la plaza de la 
X, en donde dejará pasajeros y 
regresara al punto de inicio del 
recorrido en ICSA. 

Ambos recorridos darán inicio 
a las 18:00 horas (seis de la tarde) y 
estarán activas hasta las 19:30 horas 
(siete y media de la tarde).  Se tiene 
estimado que cada quince minutos 
pase un camión. 

Al finalizar el concierto, se 
repetirán los traslados hasta que 
sea necesario.  Es importante que 
lleve ropa y calzado cómodo, así 
como para los que lo deseen pue-
den llevar sus propios asientos. 

AGENCIA REFORMA 

Los Ángeles.- Está claro que 
Chelsea Handler no tiene pelos 
en la lengua y lo mismo le da des-
potricar contra el clan 
Kardashian que mofarse de su 
propio cuerpo y arrugas.  

"Trato de no autocensurar-
me y trato de que nadie más lo 
haga. Es una regla a la que me 
apego lo más que puedo y 
mucha gente no sabe que inten-
tar censurarme es un esfuerzo 
casi inútil", compartió en entre-
vista la conductora.

Así, en su show de stand up 
“Uganda Be Kidding Me Live”, 
que está disponible a partir de 
esta semana en Netflix, presenta 
fotos de sus viajes por el mundo 
y los narra, ridiculizándose a ella 

misma y algunas personas que 
la rodean. 

Chelsea asegura que la irre-
verencia que muestra en su 
espectáculo, en los libros que ha 
escrito y en sus programas de 
televisión, es la misma que la ha 
caracterizado siempre. 

"Desde que tenía tres años 
mis padres no sabían que hacer 
conmigo porque hablaba mucho 

y me gustaba preguntar. Para mí, 
realmente no fue una transición 
de convertirme en este personaje. 

"No es que intente que la 
gente piense que trato de impre-
sionarlos, es simplemente mi 
personalidad, soy muy directa, 
me gusta preguntarle a la gente 
de manera directa y así soy en 
mi vida personal", mencionó la 
conductora. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Después de que 
el cantante Robin Thicke y la 
actriz Paula Patton estuvieron 
separados por ocho meses, 
Patton acudió a la corte de Los 
Ángeles para!solicitar formal-
mente el divorcio.

"Siempre nos amaremos 
y seremos los mejores ami-
gos, pero hemos decidido 
por mutuo acuerdo separar-
nos ahora".

Esas fueron las declaracio-
nes que en febrero pasado die-
ron a la revista People la actriz 
Paula Patton y el cantante 
canadiense Robin Thicke, y 
con la que dieron cuenta que 
la relación amorosa entre ellos 
estaba por concluir.

Sin embargo, esa inten-
ción se concretó el pasaso 
viernes cuando Patton acu-
dió a la corte de Los Ángeles 
para solicitar formalmente el 
divorcio del intérprete de 
“Blurred Lines”.

La excusa que dio la 
actriz fue "por diferencias 
irreconciliables", según 

constata la solicitud, a la que 
TMZ tuvo acceso.

Thicke y Patton se casa-
ron el 11 de junio del 2005 y 
se separaron el 21 de febrero 
pasado. La pareja tiene un 
hijo, Julian Fuego (de 4 
años). La actriz pidió a la 
corte que la custodia del 
menor sea compartida.

Habrá transporte
para disfrutar el concierto

Llega Chelsea
al streaming

LOCAL

Desde los clásicos
atuendos de superhéroes

como Batman o Wolverine, 
hasta los que se han puesto

de moda como ‘Los guardianes 
de la Galaxia’ circulan
por las instalaciones

del lugar

Congrega Comic Con
a miles en Nueva York

Se divorcia 
Robin Thicke

El cantante con Paula Patton.

Disfrute una 
noche llena de 

exitos con 
Guadalupe 

Pineda.
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Caracas.- Este año, el certa-
men de bel leza Miss 
Venezuela mostró un cambio 
notorio en cuanto a su realiza-
ción, debido a la crisis econó-
mica que agobia aquel país.

Aunque cada 
año el evento se 

realizaba en 
grandes cen-

t r o s  d e 
espectácu-
los ,  con 
capacidad 
para miles 
de perso-
nas y dece-
nas de artis-

tas en esce-
na, esta vez se 

llevó a cabo en 
uno de los estu-

dios del canal priva-
do Venevisión, quien 

organiza el evento.
Durante la gala, se eligió a 

Mariana Jiménez como Miss 
Venezuela 2014 de entre 25 
jóvenes participantes.

A pesar de las rachas difí-
ciles que ha enfrentado la 
nación sudamericana, se ha 

mantenido como el gran 
triunfador de los concursos 
de belleza, al conquistar tres 
títulos de Miss Universo en 
sus últimas seis ediciones.

En total, Venezuela ha 
ganado seis veces el certamen 
Miss Universo, incluso de 
manera consecutiva. En 2008, 
Dayana Mendoza se llevó la 
corona y, al año siguiente, su 
c o m p a t r i o t a  S t e f a n í a 
Fernández logró la misma 
hazaña.

En Miss Mundo, el país 
sudamericano también ha 
obtenido seis coronas, así 
como Miss Internacional el 
mismo número de veces.

En dos oportunidades, 
1996 y 1981, Venezuela obtu-
vo los cetros de Miss Universo 
y Miss Mundo el mismo año. 
Únicamente Australia, en 
1972, e India, en 1994, han 
logrado lo mismo.

EL UNIVERSAL

México.- La película “El labe-
rinto del fauno” fue un fenó-
meno: ganó tres premios 
Oscar y BAFTA, recaudó cua-
tro dólares por cada uno 
invertido. Ahora, ocho años 
después de su estreno, sólo 
faltan detalles para que se erija 
en musical teatral, dice su 
creador Guillermo del Toro. 

“Hay un productor inglés 
que está financiando la adap-
tación, llevamos dos años tra-
bajando y ya tenemos un par 

de canciones. Entró una 
empresa muy, muy potente, 
que esperemos se concrete el 
trato en los siguientes dos o 
tres meses, pero creo será 
muy bella", comentó. 

“El laberinto del fauno” 
contaba la historia de una 
niña, con una madre enferma 
en plena época franquista, 
que conocía a uno de esos 
seres fantásticos del bosque. 

Ivana Baquero, Maribel 
Verdú, Ariadna Gil y Sergi 
López encabezaban el reparto 
de esta producción ganadora 

de tres premios Oscar. 
El musical cuenta ya con 

la colaboración del también 
ganador del Oscar, Gustavo 
Santaolalla y el cantautor esta-
dounidense Paul Williams, 
creador de éxitos de “Helen 
Reddy” y “The Carpenters”. 

“Creo que es bonito per-
mitir que las obras, las narra-
tivas, vivan en diferentes 
medios; eso es muy transme-
dia y me gustaría que ‘El 
laberinto’ tuviera una plata-
forma para seguir existien-
do”, indicó.

El certamen se llevó
a cabo en uno de los 

estudios del canal
privado Venevisión, 

quien organiza el evento,
debido a la crisis

económica que agobia 
aquel país

Tiene Miss Venezuela
discreta celebración

Alistan ‘El laberinto
del fauno’, el musical

EL UNIVERSAL

México.- Nicki Minaj es 
una de las cantantes más 
estrafalarias con sus varia-
dos looks y sugerentes ves-
tuarios, pero está vez sor-
prendió con su “transfor-
mación” a hombre. 

Con peluca corta, haba-
nos, trajes y una actitud 
varonil, Minaj posó para la 
edición musical de la revis-
ta italaina L’Uomo Vogue. 

Las imágenes fueron 
capturadas por el lente del 
f o t ó g r a f o  Fr a n c e s o 
Carrozzini ,  quien se 
encargó de impregnar gla-

mour y sensualidad en las 
instantáneas. 

De acuerdo con E!, la 
intérprete de 'Anaconda' 
habló sobre la maternidad en 
la entrevista que le realizó la 
edición. 

"La familia siempre ha 
sido muy importante para 
mí, y es por eso que quiero 
esperar el momento indica-
do antes de iniciar mi pro-
pia familia”, declaró Minaj. 

El próx imo 9 de 
noviembre Nicki se estre-
nará como anfitriona de los 
"MTV European Music 
Awards” en Glasgow, 
Escocia. 

Sorprende Minaj con ‘transformación’ varonil

El director Guillermo del Toro con su famoso personaje.


